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Estados Financieros Consolidados 
 
El año 2020 finalizó con un superávit de MM$ 3.326 a nivel consolidado.  
 
 
Cabe destacar que, en ninguna circunstancia, éste resultado positivo o cualquier otro, podrá 
ser considerado como utilidad o ganancia de libre disponibilidad o uso, ya que éstos 
recursos son de carácter público y solo pueden ser utilizados para la ejecución de proyectos 
comprometidos por las entidades que los traspasan. 
 
 
Nota: Los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 se presentan de forma 
comparativa con el año 2019, y no contemplan variaciones por corrección monetaria, pues 
nuestra economía no está clasificada como una Economía hiperinflacionaria según lo 
establecido en la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) N° 29, Información 
Financiera en Economías Hiperinflacionarias.  
 
 
Gestión Financiera 2020 
 
Durante el ejercicio 2020 los ingresos totales por transferencias públicas provenientes del 
Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, SENAME, JUNJI y la Ilustre Municipalidad de 
Villa Alemana, alcanzaron los MM$27.016. 
 
La principal fuente de Ingresos corresponde a la Subvención del Ministerio de Educación y 
del Ministerio de Salud, totalizando MM$22.154, que representan aproximadamente un 82% 
del ingreso total: 
 

 Educación Salud Menores Total 
Resumen Ingresos año 2020 
Corporación 

MM$ MM$ MM$ MM$ 

Subvención Ministerio de Educación   $   11.001   -   -   $     11.001  

Subvención Ministerio de Salud   -   $     11.153   -   $     11.153  

Subvención SENAME y JUNJI  -   -   $     991     $          991  

Total  $   11.001   $     11.153   $     991     $    23.145  
 
 
Además de lo antes mencionado, la Corporación recibe aportes municipales que 
representan aproximadamente un 9% del ingreso total, los cuales se detallan a 
continuación: 
 
 
 
 
 
 



 

 

3 

 

 
Educación  
Detalle MM$ 

Aporte para la Operación  $   590  

Total  $   590  

  
Salud  
Detalle MM$ 

Bono médicos y enfermeras  $   253  

Aporte Extraordinario  $1.500  

Total  $1.753  

  

Menores  
Detalle MM$ 

Aporte para la Operación 108 

Total  $   108  

  
 
NOTAS:  
 

 Los Estados Financieros que se presentan a continuación aún no cuentan con la 
aprobación del Directorio de la CMVA hasta la próxima sesión. 

 
 Estas cifras consideran la cuota N°12 del Aporte Municipal del año 2019 

correspondiente al área de Educación, Salud y Menores, que fueron recibidas el 02 
de enero del año 2020. 

 
 En el área de salud la cuota mensual del Bono Médico y Enfermera fue de MM$20 

y, además. se consideró un aporte extraordinario de MM$1.500 para solventar los 
costos asociados a la construcción de dos nuevos Cesfam (Cien Águilas y Las 
Américas). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4 

 

 
 
 
 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

(en miles de pesos) 

     

  N° Nota 2020 2019 Variación 

ACTIVOS          
ACTIVOS CORRIENTES          
          
Efectivo y Equivalente al Efectivo  3 7.961.348  6.719.621  18% 
Deudores Varios y Otras Cuentas por Cobrar  4 11.179  10.458  7% 
Otros Activos Corrientes  5 604.830  1.296.077  -53% 
          
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES    8.577.357  8.026.156  7% 
          
ACTIVOS NO CORRIENTES         
          
Propiedades, Planta y Equipos 6 8.522.387  6.356.661  34% 
          
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES    8.522.387  6.356.661  34% 
          
TOTAL DE ACTIVOS    17.099.744  14.382.817  19% 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

(en miles de pesos) 

     

  
N° 

Nota 
2020 2019 Variación 

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS         
PASIVOS CORRIENTES          
          

Otras Cuentas por Pagar Corrientes  7 367.515  183.329  100% 
Provisiones y Cuentas Relacionadas a los 
Empleados  

8 516.565  695.901  -26% 
Otros Pasivos Corrientes  9 108.951  87.416  25% 
          
TOTAL PASIVOS CORRIENTES    993.031  966.646  3% 
          
PASIVOS NO CORRIENTES         
          
Otros Pasivos No Corrientes  9 865.881  723.207  20% 
          
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES    865.881  723.207  20% 
          
PATRIMONIO          
          
Capital    438.659  438.659  0% 
Reservas por Ajuste de Valor, Años Anteriores   167.024  167.024  0% 
Ganancias/(Pérdidas) Acumuladas   11.308.778  10.120.092  12% 
Utilidad del Ejercicio   3.326.372  1.967.189  69% 
          
PATRIMONIO TOTAL    15.240.832  12.692.964  20% 
          
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO   17.099.744  14.382.817  19% 
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR NATURALEZA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

(en miles de pesos) 

     
ESTADO DE RESULTADO POR 
NATURALEZA 

N° 
Nota 

2020 2019 Variación 

          
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS          
          

Ingresos Operacionales  10 26.052.496  22.701.704  15% 
Gastos Operacionales  11 -2.679.015  -2.817.548  -5% 
          

MARGEN BRUTO   23.373.481  19.884.156  18% 
          
Otros Ingresos 12 963.036  1.341.665  -28% 
Remuneraciones y Gastos al Personal  13 -18.346.337  -17.009.565  8% 
Gastos de Administración    -1.073.265  -1.109.819  -3% 
Gastos Mantención   -583.095  -354.839  64% 
Otros Gastos    -45.969  -34.648  33% 
Depreciaciones y Amortizaciones    -961.480  -749.760  28% 
Corrección Monetaria    0  0    
          

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTO   3.326.372  1.967.190  69% 
          
Gasto por Impuesto a las Ganancias    0  0    
          

GANANCIA (PÉRDIDA)    3.326.372  1.967.190  69% 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR NATURALEZA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

(en miles de pesos) 
 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
Del 01-01-2020 al            

31-12-2020 
Del 01-01-2019 al            

31-12-2019 
Variación 

         
GANANCIA (PÉRDIDA)  3.326.372  1.967.190  69% 
          

Resultado Integral Total   3.326.372  1.967.190  69% 
          

RESULTADO INTEGRAL   3.326.372  1.967.190  69% 
         
RESULTADO INTEGRAL TOTAL    3.326.372  1.967.190  69% 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

(en miles de pesos) 

            

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CAPITAL  
OTRAS 

RESERVAS 

GANANCIAS 
(PÉRDIDAS) 

ACUMULADAS  

GANANCIAS 
(PÉRDIDAS) DEL 

EJERCICIO 

PATRIMONIO 
TOTAL 

Saldo Inicial período actual al 01 de Enero de 2020 438.659  167.024  12.087.281  0  12.692.964  

Ajuste Periodos Anteriores 0  0  -778.503  0  -778.503  

            

Saldo Inicial Re expresado  438.659  167.024  11.308.778  0  11.914.461  

Resultado de Ingresos y Gastos Integrales 0  0  0  3.326.372  3.326.372  

Conversión de Deuda en Patrimonio Neto 0  0  0  0  0  

Otro Incremento (Decremento) en Patrimonio Neto  0  0  0  0  0  

            

Cambios en el Patrimonio  0  0  0  3.326.372  3.326.372  

            

Saldo Final Periodo Actual 31 de Diciembre de 
2020 

438.659  167.024  11.308.778  3.326.372  15.240.832  
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ESTADO DE FLUJO EFECTIVO  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

M$ 

    
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO  2020 2019 Variación  

Actividades de Operación        

Utilidad Neta  3.326.372 1.967.189 69% 

Depreciación y Amortización  -3.937.386 -2.717.446 45% 

Ajuste Cuentas No Operacionales  -778.503 55.184 -1511% 

Clientes  616.009 1.306.535 -53% 

Ingresos Operacionales  26.052.496 22.701.704 15% 

Proveedores  -2.679.015 -2.817.548 -5% 

Otros Pasivos Operacionales  -18.466.581 -17.443.463 6% 

Impuesto a la Renta  0 0   

Total de Efectivo de Operación 4.133.392 3.052.154 35% 

       

Actividades de Inversión        

Inversiones       

Propiedades, Plantas y Equipos  -2.165.726 -1.798.888 20% 

Intangibles       

Total de Efectivo de Inversión -2.165.726 -1.798.888 20% 

       

Actividades de Financiamiento       

Ingreso de Capital       

Préstamo y Financiamiento  974.832 810.623 20% 

Dividendos 0 0   

Otros Financiaciones  0 0   

Gastos No Operacionales  -2.663.808 -2.249.066 18% 

Ingresos no Operacionales  963.036 1.341.665 -28% 
Total de Flujos de Efectivo Netos Originados por Act de 
Financiamiento -725.940 -96.778 650% 

        

Variación Neta del Efectivo Y Equivalentes al Efectivo  1.241.726 1.156.487 7% 

Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes al Efectivo  6.719.621 5.563.134   

Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo  1.241.727 1.156.487 7% 

Saldo Final de Efectivo y Equivalentes al Efectivo  7.961.348 6.719.621 18% 
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Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 

 
 

 
Nota 1: Información Corporativa 
 
La Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Villa Alemana es una entidad jurídica 
de derecho privado, sin fines de lucro, constituida conforme a las normas del título XXXIII 
del libro I del Código Civil y sus estatutos se rigen por el Decreto Nº 462/81, del Ministerio 
de Justicia, o por Decreto Nº 110/76, del mismo ministerio, Rol Único Tributario 70.983.600-
5, fue creada con fecha 16 de abril del año 1982. Los fundadores de la CMVA son 
organizaciones sociales representativas de la sociedad civil de Villa Alemana, tales como 
Rotary Club, Club de Leones de Peña Blanca y Villa Alemana, Cámara de Comercio, Cruz 
Roja, CEMA Chile y Damas de Amarillo, entre otras; tiene su domicilio social en Avenida 
Quinta 050, Comuna de Villa Alemana, Provincia de Marga-Marga, Región de Valparaíso. 
 
La misión de la Corporación es implementar diversas políticas públicas del Estado de Chile 
en materia de educación escolar, salud primaria y atención al menor, a partir de la 
transferencia de fondos fiscales realizados por el Ministerio de Educación, el Ministerio de 
Salud, la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), el Servicio Nacional de Menores 
(SENAME) y Subvención Municipal destinados a gestionar los servicios de esos centros de 
atención.  
 
Dentro de las responsabilidades encomendadas se encuentran las siguientes: 
 

- A contar del 3 de diciembre de 1982, la administración y operación de los 
servicios educacionales traspasados al Municipio de Villa Alemana. 

- A contar del 1º de febrero de 1989, la gestión de los servicios de Atención 
Primaria de Salud. 

- A contar del 1º de octubre de 1990, administrar el Hogar de la Niña Adolescente.  
- A contar de 16 de agosto de 2004, administrar el Programa Habilidades para la 

Vida.  
- A contar del 1º de marzo de 2006, administrar la Oficina para la Protección de 

los Derechos de la Infancia y la Juventud.  
- A contar del 12 de marzo de 2007, administrar Salas Cuna y Jardines Infantiles 

(VTF) JUNJI. 
 

La Corporación es gestionada por un Directorio presidido por el Alcalde de la Ilustre 
Municipalidad de Villa Alemana, en conformidad al artículo Décimo Quinto de sus Estatutos 
Sociales.  
Integrantes del Directorio:  
 

- Presidente Sr. José Sabat Marcos. 
- Directora Sra. Consuelo Cazorla Berrios. 
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- Director Sr. Rudolf Kamke Tobar.  
- Director Sr. William Palacios Pérez.  

 
Administración: 

- Secretario General, Sr. Fernando Hudson Soto.  
- Directora de Educación, Sra. Marisol González Serey.  
- Director de Salud, Sr. David Toloza Ferreira. 
- Director de Finanzas y Tecnologías, Sr. Sidney Gutiérrez Flores.  

 
Lista de Socios Activos: 

- Cámara de Comercio de Villa Alemana. 
- Círculo Los Planetas y Damas Estrellas. 
- Club de Leones de Peñablanca.  
- Club de Leones de Villa Alemana.  
- Colegio de Profesores de Villa Alemana.  
- Cruz Roja de Villa Alemana.   
- Rotary Club de Villa Alemana.  
- Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Villa Alemana. 
- Damas de Amarillo. 

 
 
Nota 2: Principales Criterios Contables Aplicados 
 
El período contable en el cual fueron preparados los Estados Financieros enunciados 
anteriormente corresponde al periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de 
diciembre de 2020, se compone de: 
 

- Estado de Situación Financiera. 
- Estado de Resultado Integral. 
- Estado de Cambios en el Patrimonio. 
- Estado de Flujos de Efectivo. 
- Notas explicativas a los Estados Financieros. 

 
 
Los Estados Financieros Consolidados han sido preparados de acuerdo a las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accouting 
Standar Board (IASB).  
 
Además de lo anterior, se consideran todas las disposiciones e instrucciones 
específicamente emitidas por la Contraloría General de la Republica, por los Ministerios de 
Educación y Salud y otros entes fiscalizadores para instituciones que administran recursos 
provenientes del estado.  
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Las cifras consideradas en los Estados Financieros se encuentran en miles de pesos y se 
rigen según los criterios indicados por la NIC 21, por lo que se establece que la moneda 
funcional y de presentación de la Corporación es el peso chileno ($). 
 

 
La fecha de adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información 
Financiera de la Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Villa Alemana fue en el 
año 2015, preparándose informes Proforma. Desde el año 2016 a la fecha, se considera la 
siguiente normativa: 
 

Normas  Contenido  
NIC 16 Propiedades, Plantas y Equipos  
NIC 24  Información a revelar sobre partes involucradas 
NIC 30 Deterioro del valor de los Activos 
NIC 37 Provisiones, Pasivos contingentes y Activos contingentes. 
NIC 8  Políticas Contables, Cambios estimaciones y Corrección de errores. 

NIIF 1 Adopción por Primera Vez de Normas Internacionales de Información Financiera. 

NIIF 10  Estados Financieros Consolidados. 
 
   
 
 
Nota 3: Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
 
Este Ítem corresponde al dinero en efectivo y disponible mantenido por la CMVA al 31 de 
diciembre del año 2020. 
 
El Efectivo y equivalente al efectivo por definición corresponde a los dineros mantenidos en 
caja, cuentas corrientes bancarias e inversiones en depósitos a plazo o fondos mutuos que 
son fáciles de convertir a dinero.  
 
Este ítem tuvo una variación de un 18% (MM$1.242) respecto del año 2019, compuesto por 
los saldos disponibles en las cuentas bancarias, pues la CMVA no realiza inversiones en 
ningún tipo de activo financiero.  
 

 2020 2019  
Efectivo y Equivalentes al 
Efectivo 

MM$ MM$ Variación 

Saldo Banco BCI 7.961 6.720 1.242 
 
 
 
 
 
 



 

 

13 

 

Nota 4: Deudores Varios y Otras Cuentas por Cobrar 
 
Dentro de este rubro se encuentran clasificadas las siguientes partidas:  
 
- Documentos por Cobrar: Corresponden a mensualidades pendientes por la 

Concesión de Quioscos. 
- Facturas por Cobrar: Corresponden a las facturas por concepto de Campos Clínicos 

en las dependencias de CESFAM Villa Alemana, CESFAM Juan Bravo Vega y CESFAM 
Eduardo Frei. 

- Valores en Custodia: Corresponde a las Garantías entregadas por la concesión de 
Quioscos. 

 
 
En el año 2020 hubo un aumento de un 7% (MM$1) respecto del año 2019, originados 
principalmente por los servicios facturados adeudados por concepto de Campos Clínicos 
por prácticas profesionales realizadas en el área de Salud. 
 
Debido a los efectos de la pandemia durante el ejercicio 2020 no existieron concesiones de 
quioscos en los establecimientos educacionales pues el servicio educativo de carácter 
presencial fue suspendido debido a la pandemia del virus SARS-CoV-2 que produce la 
enfermedad denominada COVID-19. 
 
 
 
Nota 5: Otros Activos Corrientes  
 
El ítem Otros Activos corrientes considera partidas que no corresponden a deudores 
operacionales, que posterior a las gestiones de cobranza, quedan pendientes de cobro o 
recuperación al 31 de diciembre del 2020. Algunas partidas son: Provisiones de Subsidios 
de Licencias Médicas por Recuperar, Impuestos por Recuperar, Fondos Operacionales a 
Rendir, entre otras. 
 
En el año 2020, este ítem disminuyó un 53% (-MM$691) en comparación al ejercicio 2019. 
 

 2020 2019  

 MM$ MM$ Variación 

Otros Activos Corrientes 605 1.296 -691 
 
 
Esta variación se explica principalmente por la disminución en las Provisiones de Subsidios 
de Licencias Médicas por Recuperar, efectuadas en cada área en el año 2020. 
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Nota 6: Propiedades, Plantas y Equipos  
 
Las Propiedades, Plantas y Equipos de la CMVA están bajo lo establecido en la NIC 16 en 
su reconocimiento inicial y su medición posterior. El método adoptado para su valorización 
inicial es el Método del Costo. 
 
Método del Costo = Valor de Adquisición – Depreciación Acumulada – Deterioro 

 
En el año 2020 este rubro tuvo un aumento de un 34% respecto del año 2019 (MM$2.166), 
según el siguiente detalle: 
 

Rubro Activo Fijo 
2020 2019 

Variación 
MM$ MM$ 

Construcciones y Obras de Infraestructura 8.662 6.291 2.371 

Equipo Médico y Dental 957 680 277 

Muebles, Máquinas e Instalaciones 1.388 909 479 

Muebles y Material Didáctico 344 347 -3 

Vehículos 301 308 -7 

Equipos y Herramientas 809 539 270 

Depreciación Acumulada (menos) -3.937 -2.717 -1.220 

 8.522 6.357 2.166 

 
El aumento está reflejado en los mayores trabajos realizados por concepto de Obras de 
infraestructura y construcciones durante el año 2020. 
 
En el área de salud fueron ejecutadas obras de construcción en los CESFAM Cien Águilas 
(MM$799) y CESFAM Las Américas (MM$674) y mayores compras de maquinarias equipos 
e instrumentos técnicos (MM$285). 
 
En el área de Educación existió mayores compras de Maquinarias de Oficina (MM$7), 
Mobiliario (MM$24), suministros e instalación de paneles fotovoltaicos para 
establecimientos (MM$281), túneles con equipos de ozono (MM$72) y paneles termo 
solares para esc. Mary Graham (MM$24). 
 
Las depreciaciones acumuladas y gasto por depreciación del período fueron calculadas de 
acuerdo a la tabla de vida útil del Servicio de Impuestos Internos, vigente al momento de la 
convergencia a IFRS: 
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Rubro 
Vida Útil 
en Años 

Maquinaria de Oficina, Equipos y Electrodomésticos   7 
Muebles y Útiles  7 
Maquinarias 5 
Vehículos 7 
Instalaciones 10 
Equipos e Instrumentos Técnicos 3 
Equipos Computacionales 3 
Muebles, Equipos e Instrumentos Didácticos y Deportivos  5 
Contenedores Modulares 30 
Otras Construcciones Definitivas 30 

 
 
 
Nota 7: Otras Cuentas por Pagar Corrientes 
 
Dentro de este rubro, se clasifican todas las cuentas y obligaciones por pagar y acreedores 
por los servicios o bienes adquiridos para el funcionamiento de una empresa. 
 
Algunas de estas partidas que componen este rubro son: Facturas por Pagar, Documentos 
por Pagar, Proveedores en tránsito, Acreedores Varios entre otros. 
 
Al 31 de diciembre del año 2020, este ítem creció en un 100% (MM$184) respecto del año 
2019. 
 

 2020 2019  
MM$ MM$ Variación 

Cuentas por pagar corriente 368 183 184 
 
Esta variación se genera principalmente por mayores obligaciones con proveedores 
(MM$58) y por órdenes de compra en proceso (MM$126) a la fecha de cierre de los 
presentes informes. 
 
 
 
Nota 8: Provisiones y Cuentas Relacionadas a los Empleados 
 
Dentro de este ítem, se clasifican las provisiones relacionadas a remuneraciones y los 
movimientos que tienen relación con pagos por conceptos remuneraciones tales como: 
sueldos, pago de previsión, descuentos personales, entre otros.  
 
Al 31 de diciembre del 2020, este ítem disminuyó en un 26% (-MM$179) en relación al año 
2019. Esta baja se explica por menores pagos adeudados por concepto de Acreedores por 
Remuneraciones, AFP, Seguro de Cesantía y Caja de Compensación Los Andes. 
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Es importante mencionar que todos los citados saldos fueron cancelados durante la primera 
quincena del mes de enero de 2021. 
 
 
Nota 9: Otros Pasivos Corrientes y No Corrientes  
 
Dentro de este rubro se reflejan los movimientos relacionados con las transferencias 
recibidas por Anticipo de Subvención por Plan de Adecuación, comúnmente llamado 
Anticipo de Subvenciones por Incentivo al Retiro. 
 
Los Otros Pasivos Corrientes reflejan la deuda a corto plazo, que aumentaron en un 25% 
(MM$22) en comparación al ejercicio 2019, dado los mayores descuentos de Subvenciones 
realizados en las Áreas de Educación (MM$6) y de Salud (MM$16). 
 
Dentro de los otros pasivos no corrientes, se refleja la deuda superior a un año, que tuvo 
un aumento de un 20% (MM$143) respecto del año 2019.  
 
En el año 2020 se acogieron a retiro voluntario once (11) profesionales de la educación 
(Ley N°20.976) y un (1) asistente de la educación (Ley N°20.964). 
 
En el área de salud, por concepto de Anticipo de Subvención con cargo a la Ley 20.919, se 
acogieron siete (7) funcionarios durante el ejercicio 2020.   
 
 
 
Nota 10: Ingresos Operacionales 
 
Dentro de este rubro, se clasifican todos los ingresos percibidos durante el ejercicio que 
permiten el funcionamiento operacional de la CMVA, tales como: Transferencias del 
Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, SENAME, JUNJI, el Aporte Municipal y las 
Transferencias para Aguinaldos y Bonos.  

En el caso del área de Salud, además, considera los ingresos percibidos por las ventas 
asociadas al funcionamiento de la Botica Municipal. 

En el año 2020, los Ingresos Operacionales crecieron un 15% (MM$3.351) respecto del año 
2019, explicado principalmente por:  

 
a) Por el aumento de las transferencias del Ministerio de Educación (MM$155), y 

también por el aumento de las remesas asociadas al percápita y programas del área 
de Salud (MM$1.402). 
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b) Por el aumento de las transferencias para el área de Menores por concepto de 
Subvención JUNJI (MM$150) y SENAME (MM$119). 

 
c) Por el aumento del Aporte Municipal (MM$1.555). En el año 2020, se recibieron 

MM$1.500 para solventar los costos asociados a la construcción de dos nuevos 
Cesfam. 

 
d) Por una disminución en los ingresos percibidos por concepto de Transferencias de 

Aguinaldos y Bonos (-MM$31). 

 

 

Nota 11: Gastos Operacionales 
 
En el rubro Gastos Operacionales, se clasifican todas las compras de insumos necesarios 
para realizar la operación y garantizar el funcionamiento del área de Educación, Salud y 
Menores. 

Este ítem tuvo una disminución de un 5% (-MM$139) respecto del año 2019. Esta variación 
se explica por un efecto compensado por la pandemia en las diferentes áreas, 
principalmente explicado por: 

a. En el área de Educación, disminuye en un 47% (-MM$451) en comparación al año 
2019. La variación se explica por la disminución en la compra de materiales 
didácticos, implementos e insumos para el aula debido a las clases no presenciales 
por los efectos de la pandemia, a partir del 16 de marzo de 2020. 
 

b. En el área de Salud, aumenta un 16% (MM$296) en relación al ejercicio 2019. Este 
aumento se debe principalmente a mayores gastos por compras materiales y útiles 
quirúrgicos (MM$264) y mayores compras en artículos de aseo y limpieza (MM$32) 
necesarios para el funcionamiento de los centros de salud por la pandemia. 

 
c. En el área de Menores, aumenta en 65% (MM$17) respecto del año 2019, que se 

explica por mayores compras de Materiales Didácticos y artículos de librería 
(MM$12), saneamiento ambiental (MM$2) y un mayor gasto por concepto de 
servicios técnicos y profesionales (MM$3). 
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Nota 12: Otros Ingresos 
 
Dentro del rubro Otros Ingresos, se clasifican todos los movimientos recibidos que no 
corresponden a Ingresos relacionados con la operación. 
 
Para el caso de la CMVA, el rubro de Otros ingresos está compuesto por: 
 

- Ingresos Varios: Dentro de los ingresos varios podemos encontrar las 
devoluciones de movilización por cursos de capacitación, Campos Clínicos y otros 
ingresos.  

- Quioscos: Corresponde a los dineros recibidos por concepto de venta de bases y 
Concesión de Quioscos de los distintos establecimientos educacionales y de la 
salud de la CMVA (año 2020 sin concesiones de quioscos en los establecimientos 
educacionales producto de la pandemia). 

- Subsidio Incapacidad Laboral: Corresponde al monto recibido por parte de la 
entidad pagadora (Caja Los Andes, IST e ISAPRES) por concepto de subsidios por 
licencias médicas de los trabajadores de la CMVA. 

 
Al 31 de diciembre del 2020, este ítem tuvo una disminución de un 28% (-MM$379) en 
comparación al año 2019, explicado fundamentalmente por: 
 

a. Una disminución de un 31% en Educación respecto del año 2019, generada por 
efecto compensado entre un menor ingreso por concepto de recuperación de 
subsidios por Incapacidad Laboral (-MM$323) y un mayor ingreso por concepto de 
multas por incumplimiento de obras (MM$24) y por el convenio Banco BCI (MM$80).  
 

b. Una disminución de un 20% en Salud en relación al ejercicio 2019, explicada por 
menores ingresos por concepto de: Recuperación de Subsidios por Licencias 
Médicas (-MM$59); devolución de viáticos por capacitaciones (-MM$6), de campos 
clínicos y centro renal en comparación al año 2019 (-MM$14) y multas por 
incumplimiento de contrato de ejecución de la obra del Centro Vida Activa por             
(-MM$24). 
 

c. Una disminución de un 58% en Menores respecto del año 2019 por un efecto 
compensado entre menores ingresos por recuperación de subsidios por licencias 
médicas (-MM$69) y por la donación recibida para el Hogar de la Niña Adolescente 
(MM$12). 
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Nota 13: Remuneraciones y Gastos al Personal 
 
Dentro de este rubro se encuentran las partidas asociadas a pagos por concepto de 
Remuneraciones al personal y gastos por Indemnizaciones y feriados legales originados 
dentro del ejercicio. 
 
En el caso de la CMVA, este ítem considera haberes remunerativos tales como sueldos, 
reajuste del sector público, carrera docente, Ley del APS y relacionados, asignaciones por 
desempeño colectivo, aguinaldos y bonos, asignación de responsabilidad, entre otros. 
 
Asimismo, también, consideran finiquitos e indemnizaciones relacionadas a Leyes por 
incentivo al retiro voluntario y plan de adecuación. 
 
Al 31 de diciembre del 2020, el rubro tuvo un aumento de un 8% (MM$1.337) respecto del 
año 2019. 
 
Esta variación se concentra principalmente en los siguientes efectos:  
 

a. En el área de Educación aumentó un 1% (MM$47) respecto del año 2019, explicado  
principalmente por un efecto compensado entre el aumento de las remuneraciones 
por el reajuste del sector público (MM$115), de distintas asignaciones asociadas a 
la nueva carrea docente, bonos y aguinaldos que en su conjunto aumentan (MM$6), 
versus la disminución de servicios a honorarios cancelados al 31 de diciembre 2020 
en relación al 2019 (-MM$75), baja producida por actividades y talleres extra 
programáticos para alumnos suspendidas por efectos de la pandemia mundial de 
público conocimiento. 
 
Adicionalmente, el gasto por concepto de Indemnizaciones aumenta en un 212% 
(MM$145) en comparación al ejercicio 2019, por un efecto compensado entre un 
aumento en el 2020 por once (11) docentes acogidos a la ley N° 20.976 (MM$200) 
y un asistente de la educación acogido a la ley N° 20.964 (MM$8) del incentivo al 
retiro, versus una disminución por concepto de indemnizaciones y feriados legales 
(-MM$63) respecto del año 2019. 
 
 

b. En el área de Salud, aumenta un 14% (MM$1.002) en relación al año 2019, esto se 
explica por el reajuste del sector público de un 2,8% a (enero a noviembre 2020) y 
un incremento del 15% (MM$179) de las remuneraciones en diciembre 2020 y, 
además, por el aumento de la dotación de personal de apoyo por la pandemia 
internacional COVID–19, con 89 personas adicionales mensualmente entre los 
meses de abril a diciembre 2020 (MM$823) en relación al ejercicio 2019. 
 
El gasto por concepto de indemnizaciones creció en un 127% (MM$163) respecto 
al año 2019. Este aumento se debe a que en el año 2020 se acogieron a retiro 
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voluntario siete (7) funcionarios del área de la salud según Ley 20.919 en 
comparación a los tres (3) funcionarios acogidos a retiro voluntario durante el año 
2019. 
 

c. El área de menores disminuye un 5% (-MM$41) respecto al año 2019, que se explica 
por un efecto compensado producto del reajuste del sector público (MM$18) y 
aumento de sueldos en el Hogar de la Niña Adolescente (MM$2), versus una 
disminución en el personal contratado a plazo fijo en el ejercicio 2020, debido a un 
menor número de licencias médicas (-MM$56) del año 2019.  
 
Adicionalmente, disminuyen distintos ítems asociados a bonos, aguinaldos, a la 
nueva carrera parvularia, y a las salas cunas para los hijos de las trabajadoras (-
MM$5). 
 
El gasto por concepto de Indemnizaciones aumentó en un 289% (MM$20) en 
relación al 2019 por un mayor pago del concepto Feriados Legales en Finiquitos de 
personal de salas cunas y SENAME. 
 
 
 
 
 


