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PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE
DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
FECU SOCIAL SIMPLIFICADA
Fecha de publicación: 23 Junio 2017
Período reportado: 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017

1.1.

Identificación

a. Nombre de la Organización

Fundación Ludovico Rutten

b. RUT de la Organización

70.000.440-6

c. Tipo de Organización

Fundación sin fines de lucro

d. Relación de Origen

Dependiente de la Congregación de los Hermanos de la Inmaculada Concepción

e. Personalidad Jurídica

Decreto Supremo Nº 103 del 07 de Enero de 1966. Ministerio de Justicia

f. Domicilio de la sede principal

33 Oriente Nº 350 Talca

g. Representante legal

Diego Izquierdo Gallego. RUT. 12.009.735-0

h. Sitio web de la organización

www.fundacionrutten.cl

1.2.

Información de la organización

a. Presidente del Directorio

Diego Izquierdo Gallego.

b. Ejecutivo Principal

Marcelo Sandoval Muñoz

c. Misión / Visión

Visión: Nuestra visión es ubicarnos como referente en la capacitación laboral y la formación de
calidad, accesible a quienes aspiren a formarse con nosotros y así contribuir a la superación de la
pobreza y exclusión social de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Misión: Formar
personas a través de un proyecto educativo orientado al desarrollo de competencias laborales y
sociales que permitan desempeñarse con éxito en el mundo laboral.

d. Área de trabajo

Capacitación y Formación de Jóvenes y adultos

f. Número de trabajadores

Hombres y Mujeres, desertores escolares, de baja calificación laboral, en proceso de reinserción
social o de aquellos que buscan trabajo por primera vez.
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g. Número de voluntarios

1

e. Público objetivo / Usuarios

1.3.

Gestión

a. Ingresos totales M$

2017

2016

75.570

293.574
e. Superávit o Déficit del
ejercicio M$

Donaciones

0

0

Proyectos

0

0

Venta de bienes y
servicios

0

0

Otros (Ej. Cuotas
sociales)

0

42.170

Subvenciones

0

0

75.570

251.404

b. Privados M$

c. Públicos M$

g. N° total de usuarios
directos

Proyectos
Venta de bienes y
servicios

f. Identificación de las tres
principales fuentes de
ingreso (Específicas)

0

0

h. Indicador principal del
gestión y su resultado del
período

i. Persona de contacto: Marcelo Sandoval Muñoz, fundacionrutten@gmail.com, 71-2245102

2017

2016

-212.947

120.592

SENCE,
Gendarmería de
Chile.

SENCE,
Gendarmería
de Chile,
Sename

240

210

No hay
indicadores

No Hay
Indicadores

1. Información general y de contexto
2.1 Carta del máximo responsable de la organización

Nuestra Fundación desde hace 52 años desarrolla actividades de promoción humana y social, buscando la inserción de
hombres y mujeres vulnerables en lo social, cultural y educativo, en un contexto de equidad e igualdad; favoreciendo desde
su capital humano las habilidades para insertarse en el mundo laboral.
Reporte de nuestro quehacer institucional, sean obtenido logros y superando las dificultades que se nos han presentado, lo
que indica que hay vida, movimiento, agradecemos a Dios y a cada integrante que cada día se entrega a favor de nuestra
misión.
Un desafío a lograr es el favorecer e instalar redes con la sociedad civil a nivel regional, con el fin fortalece la presencia y dar
a conocer los esfuerzos por la superación de la pobreza y la discriminación.

Agradecemos a todas las personas e instituciones que nos han abierto puertas, indicado el camino, para comprender en
profundidad los giros y acentos que requiere nuestra institución para responder con amor y urgencia ética a los nuevos
desafíos que enfrenta nuestra sociedad.

Hno. Diego Izquierdo G.
Presidente del Directorio.

2.2 Estructura de gobierno

DIRECTORIO
Nombre

Diego Izquierdo Gallego
Javier Hernán Solís Urbano
Violeta Bisbal Abarca

RUT

Cargo

12.009.735-0
11.149.311-1
7.112.246-8

Presidente del directorio y representante legal
Consejero
Consejero

El nombramiento del directorio de la Fundación es realizado por el Consejo Provincial de la Congregación Hermanos de la
Inmaculada Concepción. El cargo de presidente y representante legal de la institución recae en el Superior Provincial de la
Congregación, el cual ejerce su mandato mientras dura el periodo de su gobierno como Provincial, es cual es de seis años.
El Consejo Provincial mediante nombramiento designa al director ejecutivo.

2.3 Estructura operacional

COMITÉ EJECUTIVO
Nombre

Cargo

Flavio Sandoval Muñoz

Director Ejecutivo

Claudio Riquelme San Martin

Encargado Gestión de Calidad – Académico

Eduardo Poblete Avendaño

Apoyo Administrativo - Finanzas

Paula Hernandez Rivera

Apoyo Administrativo

Gricelda Vásquez Fuentes

Auxiliar de servicios

El director ejecutivo tiene como tarea planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades de la Fundación, velando
por llevar a cabo la misión institucional, buscando la obtención de recursos, velando por el buen uso de ellos, vinculando las
redes de apoyo para la consecución de los objetivos de la fundación.

2.4 Valores y principios

Visión: Nuestra visión es ubicarnos como referente en la capacitación laboral y la formación de calidad, accesible a
quienes aspiren a formarse con nosotros y asi contribuir a la superación de la pobreza y exclusión social de los sectores
más vulnerables de nuestra sociedad.
Misión: Formar personas a través de un proyecto educativo orientado al desarrollo de competencias laborales y sociales
que permitan desempeñarse con éxito en el mundo laboral

Nuestros Valores

Todos quienes formamos parte de nuestra institución aplicaremos en toda circunstancia y momento valores éticos y de
respeto a las personas que acceden a nuestra institución.
Integridad

Somos una institución que entrega confianza, acogida, cumplimos con todos nuestros compromisos; la
honestidad, el respeto, la responsabilidad y la solidaridad son pilares fundamentales en el desarrollo de
nuestra labor.
Colaboración Nos esforzamos en trabajar en equipo, incorporando los aportes de las distintas personas para lograr
nuestras metas.
Formación
Generamos las instancias para entregar una formación y capacitación que mejore las habilidades
sociolaborales y la calidad de vida.
Probidad:
Nos comprometemos a actuar firme, oportuna y honestamente frente a eventuales hechos que pongan a
prueba la probidad y calidad de nuestra acción.

2.5 Principales actividades y proyectos

Nuestras actividades y estrategias se desarrollan en la región del Maule, desplegando su trabajo en las capitales provinciales,
Talca, Linares y comunas adyacentes a estas, Longavi, Colbun, Parral; San Javier, Maule, San Clemente y Pencahue, la
principal actividad económica de la región es silvoagropecuaria, generando además un notable desarrollo agroindustrial y en
forma muy significativa la producción vitivinícola, que equivale a la tercera parte de la producción del país.
Nuestro trabajo se enfoca en la capacitación y la habilitación en oficios, en las áreas de Metalmecánica, Electricidad,
Administración y Logística, Automotriz, Construcción, Educación, salud, destinados a hombres y mujeres entre los 18 y 60
años, que posean una baja escolaridad, sin una calificación laboral, y de aquellos que buscan reinsertarse social y
laboralmente. Nuestros procesos de capacitación son totalmente gratuitos para las personas que accedan a ellos, cumpliendo
con los requisitos que las licitaciones adjudicadas establezcan.
Nuestros cursos de capacitación son presentadas a licitaciones proveniente principalmente por el Programa de Capacitación
en Oficios del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo SENCE, y de otras instituciones públicas principalmente de
Gendarmería de Chile, por medio de los Centros de Reinserción Social (CRS), Centro de Apoyo a la Reinserción Social (CAIS);
realizando un levantamiento de las necesidades de capacitación – principalmente – con SENCE, y de acuerdo a la capacidad
instalada en la institución (infraestructura, talleres, profesionales), necesidades de capacitación que surgen de las redes de
apoyo con empresarios locales y de las oficinas de intermediación laboral (OMIL) de la comunas en la cuales ejecutamos los
procesos de capacitación. Como así mismo a otras instituciones sean públicas o privadas que apoyen la formación y la
habilitación socio laboral.
En el periodo informado recibieron su diploma y certificado laboral de 240 beneficiarios, 198 usuarios que cumplieron con
asistencia y promoción, del programa de formación en oficios financiado por Sence, así mismo 30 alumnos de electricidad
domiciliaria obtuvieron su certificación de instalador eléctrico SEC, el cual favorece su inserción laboral. Adjudicándose 2
proyecto de capacitación de Gendarmería de Chile, para 20 alumnos provenientes de los Centros de Reinserción Social de
Talca.
Es significativa para la institución su participación en la Corporación Red de Alimentos, la cual nos entrega colaciones y
alimentos no perecibles que van en directa ayuda de nuestros usuarios y su grupo familiar; también la vinculación con la
Universidad Autónoma de Chile, sede Talca, quien nos provee de jóvenes de la carrera de trabajo social para el apoyo del
trabajo institucional.

a. Proyectos
La principal fuente de financiamiento son los provenientes de la participación en licitación del Programa de capacitación en Oficios, de
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo; como de la participación en licitaciones públicas en el área de la capacitación.

NOMBRE DEL PROYECTO
Público Objetivo /
Usuarios
Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados
Resultados obtenidos

Actividades realizadas

Lugar geográfico de
ejecución

NOMBRE DEL PROYECTO

Programa de Capacitación en Oficio
Primer Llamado 2017
Personas vulnerables entre los 18 y 65 años, sin calificación o de baja calificación laboral,
desertores escolares, pertenecientes al segmento socioeconómico más vulnerable de la
población.
Capacitación y formación en oficios, para generar las competencias laborales en personas que
se encuentran en situación de vulnerabilidad, con el propósito de aumentar las probabilidades
de encontrar un empleo de calidad o de aumentar sus ingresos.
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Un 70% de los beneficiarios en cursos con certificación obtuvo su aprobación ante ente
certificador, 75% de beneficiarios con salida independiente obtuvo su diploma en el curso
respectivo y apoyo en su microemprendimiento.
Potenciar y fortalecer las competencias de empleabilidad de los usuarios, ofreciendo un
programa de capacitación, formación e inserción. El cual incremente sus posibilidades de
insertarse laboralmente, desarrollando sus competencias y habilidades socios laborales por
medio de un oficio.
1.- Calificación y formación laboral: Contemplando la realización de diez alternativas de
capacitación laboral. Oficios altamente demandados y pertinentes a la realidad del mercado
de empleo local, provincial y regional.

Provincia de Talca – Provincia de Linares
Región del Maule

Transferencia sector público (TSP) Gendarmería
Curso “Manipulación de Alimentos”

Público Objetivo /
Usuarios

Mujeres provenientes del Centro de Reinserción Social, dependiente de Gendarmería de Chile,
de la Provincia de Talca, entre los 18 y 60 años.

Objetivos del proyecto

Brindar a los participantes las competencias técnicas y procedimientos necesarios para la
preparación, reelaboración y presentación de elaboraciones culinarias sencillas.

Número de usuarios
directos alcanzados

10

Resultados obtenidos

10 participantes terminaron su capacitación en oficio, recibiendo su correspondiente certificado
de capacitación.

Actividades realizadas

Los beneficiarios se incorporan a un proceso de capacitación, con una duración de 120 horas
de capacitación en la realización de preparación, reelaboración y presentación de elaboraciones
culinarias sencillas aplicando técnicas y normas básicas de manipulación y conservación de
alimentos.

Lugar geográfico de
ejecución

Talca

NOMBRE DEL PROYECTO
Público Objetivo /
Usuarios
Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados

Capacitación emprendimiento jóvenes región del Maule - 2017
Jóvenes de la comuna de Pencahue, entre los 18 y 29 años
Brindar a los participantes las competencias técnicas con el fin de ser gestor(a) de
emprendimientos, realizando acciones como crear una empresa, administrar los recursos y
comercializar sus productos y servicios.
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Resultados obtenidos

El 100% de los participantes finalizaron la fase lectiva y aprobaron su proyecto para el
financiamiento proveniente del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo Sence

Actividades realizadas

Gestionar un emprendimiento, diseñando, implementando y evaluando un modelo de negocios
que responda a oportunidades que ofrece el mercado.

Lugar geográfico de
ejecución

NOMBRE DEL PROYECTO

Pencahue

Transferencia sector público (TSP) Gendarmería
Curso “Mecánica Automotriz y Electromecánica”

Público Objetivo /
Usuarios

Hombres provenientes del Centro de Reinserción Social, dependiente de Gendarmería de Chile,
de la Provincia de Talca. Entre los 18 y 60 años.

Objetivos del proyecto

Brindar a los participantes las competencias técnicas para realizar mantenimiento en forma
programada de vehículos automotrices livianos, aplicando pautas de mantenimiento, inspección,
diagnóstico y reparación de fallas, mantenimiento a los sistemas eléctricos y electrónicos.

Número de usuarios
directos alcanzados

10

Resultados obtenidos

10 participantes terminaron su capacitación en oficio, recibiendo su correspondiente certificado
de capacitación.

Actividades realizadas

Los beneficiarios se incorporan a un proceso de capacitación, con una duración de 130 horas
de capacitación en mantenimiento de vehículos livianos, reparación de fallas y mantención de
sistemas eléctricos y electrónicos, utilizando máquinas y herramientas según prevención de
riesgos.

Lugar geográfico de
ejecución

Talca

2.6 Identificación e involucramiento con grupos de interés

Grupo de interés
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo

Forma de relacionamiento
Por medio de la presentación de propuestas los programas de
capacitación y la adjudicación de estas y su financiamiento
Firma de convenio de colaboración para la ejecución de cursos de
capacitación y el ingreso de personas derivadas de los diversos
servicios dependientes de la institución a los cursos de
capacitación que cumplan los requisitos de los programas.
Centro de Apoyo a la Reinserción Social (CAIS); derivación de
personas a los diferentes cursos de capacitación que se ejecutan
en nuestras dependencias, y en la adjudicación y ejecución de
cursos licitados por el servicio.

Gendarmería de Chile

Centros de Reinserción Social (CRS), de las provincias de Talca y
Linares, participación en licitaciones de la institución y ejecución de
cursos para usuarios derivados de la institución, y en la derivación
de personas a los diferentes cursos que se capacitación que se
ejecutan en nuestras dependencias.
Convenio de prestación de servicio en beneficio de la comunidad,
siendo un espacio para personas con salidas alternativas y que
colaboran con instituciones sociales

Comunidad de Organizaciones Solidarias

Universidad Autónoma de Chile, sede Talca:
Oficinas Omil municipalidades de Colbun, Linares,
Longavi, Parral.
Corporación Red de Alimentos

Usuarios participantes

Participación en actividades organizadas por la organización,
colaboración y articulación de organizaciones sociales que
trabajan con población vulnerable.
Coordinación con la carrera de trabajo social, para la derivación de
alumnos en práctica profesional, para la atención de los usuarios
en el área psicosocial.
Participación en reuniones de colaboración y planificación de
necesidades de capacitación, derivación e inscripción de jóvenes
en los cursos asignados a las comunas señaladas.
Entrega de alimentos no perecibles para la alimentación y apoyo
familiar de los usuarios que asisten a nuestros cursos de
capacitación.
Los participantes en los diferentes cursos de nuestra institución,
participan en charlas informativas y motivacionales, derivación
para acompañamiento social y laboral.

2.7 Prácticas relacionadas con la evaluación o medición de satisfacción de los usuarios y resultados
obtenidos
La institución realiza las siguientes evaluaciones en sus procedimientos.
• Encuesta de satisfacción alumnos: Al termino del proceso de capacitación se realiza encuesta de satisfacción de
alumnos, con el fin de medir la satisfacción de los participantes en el proceso de capacitación en el oficio respectivo,
dentro de los resultados obtenidos en este periodo, los usuarios expresan conformidad con respecto a la preparación
técnica y de habilidades blandas, y a las instalaciones de la institución en el desarrollo del o de los respectivos oficios.
• Encuesta de evaluación de relatores: Se realiza encuesta a los alumnos respecto del desempeño del relator del oficio
y demás relatores de módulos asociados; que se realiza al 45% del proceso de capacitación, los resultados obtenidos
indican que los profesionales tienen las competencias técnicas y experiencia en la ejecución del oficio respectivo,
entregan los contenidos en forma pedagógica, emitiendo un informe a relator con las observaciones obtenidas.
• Evaluación del Personal: Se realiza evaluación institucional con el fin de medir el desempeño de los funcionarios de
la institución, la cual genera procesos de capacitación para mejorar el trabajo en las áreas de desempeño. Evaluación
se realiza una vez al año.

2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores
Comunidad de Organizaciones Solidarias; participación en las instancias que esta provee y apoyo a las políticas que
favorecen a la instituciones sociales.
Gendarmería de Chile; colaboración en brindar espacios de capacitación a los usuarios, y ser beneficiarios de los
servicios en beneficio de la comunidad.
Municipalidades de Linares, Longavi, Parral, Colbun, Talca. Por medio de las OMIL generando levantamiento de
necesidades de capacitación (oficios a implementar que sean atingentes a las reales necesidades de la población y de
los sectores productivos) y la derivación de usuarios a los cursos de capacitación que la institución ofrece, como asi
mismo en la publicidad de los mismos, y en la gestión con empresarios para la realización de prácticas laborales de los
alumnos y alumnas.
Centro Educacional Luis Rutten, compartiendo el espacio físico e instalaciones en la medida en que la infraestructura
del local institucional no de abasto por la demanda de los servicios de capacitación, y coordinando acciones de
prevención social.
Universidad Autónoma de Chile, sede Talca: Coordinación con la carrera de trabajo social, para la derivación de
alumnos en práctica profesional, con la finalidad de atender a los usuarios en la atención psicosocial.
Corporación Red de Alimentos: Coordinación en la recepción de alimentos cuya comercialización sea inviable, y entrega
de estos a los beneficiarios de nuestra institución.

2.9 Reclamos o incidentes

No hubo reclamos ni reclamaciones relevantes en el período 2017 y a la fecha de emisión de la presente Fecu Social

2. Información de desempeño
3.1 Objetivos e indicadores de gestión

a. ¿Su organización cuenta con indicadores de desempeño definidos?
La institución no ha desarrollado indicadores de desempeño institucionales en el presente periodo.

b. Si los tiene, se sugiere utilizar los cuadros que siguen, para ilustrar el desempeño del año.

CUADRO OBJETIVO GENERAL
Objetivo general

Indicador (principal de
gestión)

Resultado

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo específico

Indicador

Resultado

3.2 Indicadores financieros

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS

2017

2016

75.570

293.575

0

0

Total de ingresos

Ingresos provenientes del extranjero (en M$)

OTROS INDICADORES RELEVANTES
𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐚𝐥𝐠ú𝐧 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬

0%

0%

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬
𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬

12%

11%

𝐑𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬

2.3%

9%

3. Balance Tributario o Cuadro de Ingresos y Gastos
Balance tributario en anexo nº 1

4. Manifestación de Responsabilidad

“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el presente informe Anual,
referido al 31 de Diciembre de 2017, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre

Cargo

RUT

Diego Izquierdo Gallego

Presidente Directorio
Representante legal

12.009.735-0

Javier Hernán Solís Urbano

Consejero

11.149.311-1

Violeta Bisbal Abarca

Consejero

7.112.246-8

En caso de no constar firmas en documento web por favor marque la siguiente casilla

X

Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia

Fecha: Talca 28 de Mayo de 2017

Firma

Anexo nº 1

FUNDACION LUDOVICO RUTTEN
R.U.T
: 70000440-6
GIRO
: CAPACITACION Y FORMACION LABORAL
DIRECCION
COMUNA

: 33 ORIENTE 350
: TALCA

BALANCE GENERI\L (a nivel4)
Al 31 de Diciembre de

2O17

SALDOS

SUMAS

INVENTARIO

DEBITO CREDITOS DEUDOR ACREEDOR ACTIVO

CUENTA

CAJA

792.044

1.689.550

1
2
DEPOSITOS A PLMO
FONDOS MUTUOS
FONDOS POR RENDIR
BANCO DE CHTLE CTA

356.399.299

MAQUINARIAS Y

349.785.696

4.647.165
5.136.179

BANCO DE CHTLE CTA

3.852.605

PERDIDAS

GANANCIAS

897.550

b.bl J.buJ

6.613.603

794.560

7S4.560

5.136.179

224.340.243 213.U7.861

561.952

EQUIPOS

897.550

RESULTADOS

PASIVO

10.782.382

10.7s2.382

12.168.249

12.168.249

637.026

637.026

1.100.000

1'1.100.000

561.952

12,168.249

UT|LES
ffi7.A26
'11.100.000
vEHlculos
BOLETAS GARANTIA
1.2ü0.000 '1.200.000
PRESTAMOS
32.760.000 49.760.000
HONOMRIOS POR PAGAF
2.818"76A
CAJAS DE pREVtStON 14.301.093 15.513.598
iMPTO 2' CATEGORTA 5.246.954 5.708.013
IMPUESTO UNTCO
361.156 2.270.586
MUEBLE Y

1

17.000.000

't

7.000.000

2.818.760

2.818.760

1.212.5A5

1.212.505

461.059

46r.059

1.909.430

1.909.430

264.855.334

264.855.S34

264.855.S34

149.1 11.086

149.111.086

149.1

TRABAJADOR

cAP|TAL
PROPIO
UTTLTDAD(PERDIDAi DEL
REV CAPITAL

302.010.074 120,s92.035

181.4 18.039

1

1.086

181 .418.039

EJERCICIO

tNGREsos SENCE Año

Et

Ts.57a.4zg

75.570.429

75.574.429

CURSO

INGRESoS SENCF AÑo
ANTERIORES

31

SUB.MECANiCA
AUTOMOTRIZ

.786.813

1.860.000

451.509

SUB.INSPE.EDUCACIONAL 8.393.000
SUB.ELECT.BAJATENSIOh 19.157.550

112.000

SUB.MECANICA

GASOLINA

GASFITERIA
SUB.ESTETICA
SUB. ESTRUCTURAS
SUBSIDIO

46.000

31"786.813

31.786.813

1.408.49'i

i.408.4S1

8.281.000
19.1

1

.t.550

'1

.550

3.784.000

202.254

3.58"1.746

3.581.746

4.071.0ÚO

29"900

4.041i9a

4.041.100

8.036.000
6.283.000

278.325

8.036.000

8.036.000

6.004.675

6.004.675

METALICAS
REMUNERACIONES

8.281.000
'1S.1 't

47.468.584

47.468.584

47.468.584

ARRIENDOS

2.856.600

2.856.600

2.856.600

GASTOS GENERALES

9.007.205

9.007"20s

s.007.20s

APORTES PATRONALES

2.8s5.764

2.855.764

2.&59.764

73.836.033

73.836.033

73.836.033

HONORARIOS
PROFESIONALES
MATERIALES OFICINA

4.741.215

4.741.215

4.741.21s

SEGUROS GENERALES

5.275.661

5.275.661

s.275.661

BIENESTAR

1.168.166

1.128.176

1.128.176

PUBLICIDAD

1.552.141

1.552.141

1.552.141

REPARACIONES MENOREf

3.251.726

3.291.726

3.291.726

TELEFONO

2.728.525

2.628.607

2.628.607

MOVI LIZACI ON-VIATICOS

1.96A.287

INSTALACIONES Y

2.899.650
43.689.939

39.990

9S.918

1.980.287

1.960.287

169.990

2.729.660

2.725.66ú

366.645

43.323.254

43.323.294

EQUIPOS
GASTOS CURSO

FUNDACION LUDOVICO RUTTEN
R,U.T

GIRO

7AAA044A-6

: CAPACITACION Y FORMAC¡ON LABOML

DIRECCION : 33 ORIENTE 350

COMUNA

: TALCA

BALANCE GENERAL {a nivel4}
Al 31 de Diciembre de 2A17

SUMAS
CUENTA
INSUMOS

SALDOS

INVENTARIO

DEBITO CREDITOS DEUDOR ACREEDOR ACTIVO
3.607.466

PASIVO

3.607.466

RESULTADOS

PERDIDAS

GANANCIAS

3-687.466

CAP.MEC.AUTOMOTRIZ
SUBTOTAL

1.262.873.265 1.262.873.265 512.939.203 512.939.203 224.421.4A9 437.368.774 288.517.794 75.570.429

PERDIDA DEL EJERCIC¡O
TOTALES

212,947.365
1.262.873.265 1.262.873.265

212.947.365

512.939.203 512.939.203 437,368.774 437.368.774 288.517.794 288.517.794

Artículo 100 Código Tributario : Balance confeccionado
con los antecedentes aport4dos pór el Cón*ttipuyente
Luls A.
TEZSANHUEZA

()1A

DIEGO IZQUIERDO
1 20q9735-0

"?7814'3

CONTADOR
GENERAL

REPRESE
LEGAL

