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Gestión Financiera 2021 
 
 

El año 2021 finalizó con una pérdida consolidada de -M$791.196. 

La variación del resultado integral al 31 de diciembre del año 2021 versus el año 2020 es 

de un -124%. 

Este resultado está explicado fundamentalmente por un incremento del gasto en el área 
de Salud, asociado a un aumento de las horas de recurso humano contratadas, 
ascendiendo a un total anual de 270.303 en el año 2021, 31.346 horas por sobre lo 
contratado en el año 2020, ambos años con pandemia Covid-19 (año 2020 desde marzo). 
Adicionalmente se debe considerar el impacto generado por el incremento en un 15% de 
las remuneraciones del área se Salud, desde enero a diciembre del 2021. 
 
Ambos efectos generaron un aumento de MM$1.631 en el ítem de remuneraciones por 
sobre lo gastado en el año 2020, donde el incremento del 15% significó un gasto cercano 
a los MM$1.000 en esa anualidad. 
 
Otro punto importante en el resultado es el incremento del rubro Propiedades, Plantas y 
Equipos, que alcanzó la totalidad de MM$10.152 en el año 2021, MM$1.630 por encima 
de los adquiridos en el año 2020, y están referidas principalmente a los estados de pagos 
asociados a la construcción de los CESFAM Las Américas y Cien Águilas. 
 
 
Finalmente, fue relevante en el resultado del año 2021 el incremento del Gasto 
Operacional en MM$1.082 por sobre el año 2020, y el Gasto No Operacional que también 
incrementó su valor respecto del año 2020 en $645 millones a nivel consolidado. 
 
Dentro de estas variaciones el área de la Salud aporta con MM$1.185, donde las 
adquisiciones más relevantes son las compras de Fármacos, Arriendos de vehículos para 
traslados de medicamentos y personal, Exámenes y servicios externos, Programas y 
sistemas informáticos, Materiales y útiles quirúrgicos, Insumos dentales y mayores gastos 
por concepto de Instalaciones menores, Servicios de Aseo y Sanitización, y compra de 
colaciones para personal de vacunación, todos estos asociados a la operación habitual, 
pero con un énfasis en la pandemia Covid-19. 
 

 
Durante el ejercicio 2021 los ingresos totales por transferencias públicas provenientes del 
Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, SENAME y JUNJI, que recibió la 
Corporación alcanzaron los MM$25.177. 
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La principal fuente de Ingresos corresponde a la Subvención del Ministerio de Educación 
y del Ministerio de Salud, totalizando MM$ 24.291, que representan aproximadamente un 
91% del ingreso total: 
 
 

 

Educación Salud Menores Total 

Resumen Ingresos año 2021 Corporación MM$ MM$ MM$ MM$ 

Subvención Ministerio de Educación   $   11.186    -     -    $ 11.186  

Subvención Ministerio de Salud  $             -   $  13.105    -    $ 13.105  

Subvención SENAME y JUNJI  $             -    -    $     886   $      886  

Total  $   11.186   $  13.105   $     886   $ 25.177  

 
 
Respecto a los ingresos por Transferencias Municipales Ordinarias y Extraordinarias en el 
año 2021, éstas disminuyeron en MM$1.902 respecto del año 2020. En el área de 
Educación se recibió MM$133, en el área de Salud no hubo aporte municipal en el año 
2021, dejándose de percibir MM$1.752 y en Menores hubo una disminución de MM$17 
menos que el año 2020. 
 
Los Estados Financieros que se presentan a continuación aún no cuentan con la 
aprobación del Directorio de la CMVA y no han sido auditados. Ambos procesos se 
llevarán a cabo a partir del mes de abril del año 2022. 
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CLASIFICADO 
AL 31 DE DICEMBRE 2021 
(Cifras en Miles de pesos) 

 
 

  
N° 

Nota 
2021 2020 Variación 

ACTIVOS          

ACTIVOS CORRIENTES          

          

Efectivo y Equivalente al Efectivo  3 6.060.606  8.126.207  -25% 

Deudores Varios y Otras Cuentas por Cobrar  4 8.666  9.678  -10% 

Otros Activos Corrientes  5 680.452  612.011  11% 

          

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES    6.749.724  8.747.896  -23% 

          

ACTIVOS NO CORRIENTES         

          

Propiedades, Planta y Equipos 6 10.152.124  8.522.387  19% 

          

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES    10.152.124  8.522.387  19% 

          

TOTAL DE ACTIVOS    16.901.848  17.270.283  -2% 
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CLASIFICADO 
AL 31 DE DICEMBRE 2021 
(Cifras en Miles de pesos) 

 

  
N° 

Nota 
2021 2020 Variación 

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS         

PASIVOS CORRIENTES          

          

Otras Cuentas por Pagar Corrientes  7 737.993  538.054  37% 
Provisiones y Cuentas Relacionadas a los 
Empleados  

8 586.297  516.564  13% 

Otros Pasivos Corrientes  9 133.595  108.951  23% 

          

TOTAL PASIVOS CORRIENTES    1.457.885  1.163.569  25% 

          

PASIVOS NO CORRIENTES         

          

Otros Pasivos No Corrientes  9 1.080.453  865.881  25% 

          

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES    1.080.453  865.881  25% 

          

PATRIMONIO          

          

Capital    438.659  438.659  0% 

Reservas por Ajuste de Valor, Años Anteriores   167.024  167.024  0% 

Ganancias/ (Pérdidas) Acumuladas   14.549.024  11.308.778  29% 

Utilidad del Ejercicio   -791.196  3.326.372  -124% 

          

PATRIMONIO TOTAL    14.363.510  15.240.833  -6% 

          

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO   16.901.848  17.270.283  -2% 
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR NATURALEZA 
AL 31 DE DICIEMBRE 2021 
(Cifras en Miles de pesos) 

 

ESTADO DE RESULTADO POR 
NATURALEZA 

N° 
Nota 

2021 2020 Variación 

          

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS          

          

Ingresos Operacionales  10 26.140.744  26.052.496  0,3% 

Gastos Operacionales  11 -3.760.922  -2.679.413  40% 

          

MARGEN BRUTO   22.379.822  23.373.083  -4% 

          

Otros Ingresos 12 1.634.022  963.036  70% 

Remuneraciones y Gastos al Personal  13 -20.926.152  -18.346.337  14% 

Gastos de Administración    -1.717.449  -1.072.867  60% 

Gastos Mantención   -870.885  -583.095  49% 

Otros Gastos    -72.138  -45.969  57% 

Depreciaciones y Amortizaciones    -1.218.416  -961.479  27% 

Corrección Monetaria    0  0    

          

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 
IMPUESTO   

-791.196  3.326.372  -124% 

          

Gasto por Impuesto a las Ganancias    0  0    

          

GANANCIA (PÉRDIDA)    -791.196  3.326.372  -124% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR NATURALEZA 
AL 31 DE DICIEMBRE 2021 
(Cifras en Miles de pesos) 

 

 

ESTADO DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
POR NATURALEZA 

AL 31 DE DICIEMBRE 2021 
RESULTADO INTEGRAL  

Del 01-01-
2021 al            

31-12-2021 

Del 01-01-
2020 al            

31-12-2020 
Variación 

  
 

      

GANANCIA (PÉRDIDA) 

 

-791.196  3.326.372  -124% 

          

Resultado Integral Total  

 

-791.196  3.326.372  -124% 

          

RESULTADO INTEGRAL  

 

-791.196  3.326.372  -124% 

  
 

      

RESULTADO INTEGRAL TOTAL    -791.196  3.326.372  -124% 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATROMONIO CONSOLIDADO 
AL 31 DE DICIEMBRE 2021 
(Cifras 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 2021 438.659  167.024  14.635.150  0  15.240.833  

Ajuste Períodos Anteriores 0  0  -86.126  0  -86.126  

            

Saldo Inicial Re expresado  438.659  167.024  14.549.024  0  15.154.707  

Resultado de Ingresos y Gastos Integrales 0  0  0  -791.196  -791.196  

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  -791.196  -791.196  

            

Saldo Final Periodo Actual 31 de Diciembre de 2021 438.659  167.024  14.549.024  -791.196  14.363.510  
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
AL 31 DE DICIEMBRE 2021 
(Cifras en miles de pesos) 

 

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO  2021 2020 Variación  

Actividades de Operación        

Utilidad Neta  -791.196 3.326.372 -124% 

Depreciación y Amortización  -5.168.440 -3.937.386 31% 

Ajuste Cuentas No Operacionales  -86.126 -778.503 -89% 

Clientes  689.118 621.689 11% 

Ingresos Operacionales  26.140.744 26.052.496 0% 

Proveedores  -3.760.922 -2.679.413 40% 

Otros Pasivos Operacionales  
-

16.428.223 
-18.307.402 -10% 

Impuesto a la Renta  0 0   

Total de Efectivo de Operación 594.955 4.297.854 -86% 

    
 

  

Actividades de Inversión        

Inversiones    
 

  

Propiedades, Plantas y Equipos  -1.629.737 -2.165.726 -25% 

Intangibles    
 

  

Total de Efectivo de Inversión -1.629.737 -2.165.726 -25% 

    
 

  

Actividades de Financiamiento       

Ingreso de Capital    
 

  

Préstamo y Financiamiento  1.214.048 974.832 25% 

Dividendos 0 0   

Otros Financiaciones  0 0   

Gastos No Operacionales  -3.878.887 -2.663.410 46% 

Ingresos no Operacionales  1.634.022 963.036 70% 

Total de Flujos de Efectivo Netos Originados por Act de 
Financiamiento 

-1.030.817 -725.542 42% 

        

Variación Neta del Efectivo Y Equivalentes al Efectivo  -2.065.599 1.406.586 -247% 

Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes al Efectivo  8.126.207 6.719.621   

Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo  -2.065.600 1.406.586 -247% 

Saldo Final de Efectivo y Equivalentes al Efectivo  6.060.607 8.126.207 -25% 
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Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 
 

 
 

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 la Alcaldesa de la Ilustre 
Municipalidad de Villa Alemana, en conformidad al artículo Décimo Quinto de sus 
Estatutos Sociales.  
Integrantes del Directorio:  

- Presidenta Sra. Javiera Toledo Muñoz 
- Director Sr. Gonzálo Torres Pozo 
- Directora Sra. Myrtha Ricci Padilla 
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- Directora Sra. Verónica Lefrebre Lever 
Administración: 

- Secretaria General, Sra. Lilia Ayala Rojas 
- Director de Educación, Sr. Luis Palma Sepulveda  
- Director de Salud, Sr. Alejandro Larraguibel Flores 
- Director de Finanzas y Tecnología, Sr. Sidney Gutiérrez Flores.  

 
Lista de Socios Activos: 

- Cámara de Comercio de Villa alemana. 
- Círculo Los Planetas y Damas Estrellas. 
- Club de Leones de Peña blanca.  
- 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 
 
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 se presentan de forma comparativa 
con el año 2020, 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.  
 
 
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 2021, 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 República, por los Ministerios 
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de Educación y Salud y otros entes fiscalizadores para instituciones que administran 
recursos provenientes del estado.  
 
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 2021. 
 
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 negativa de un 25% (-MM$2.066) respecto del año 2020, el 
cual se compone de los recursos saldos disponibles en las cuentas bancarias, pues la 
CMVA no realiza inversiones en ningún tipo de activo financiero.  
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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 2021 hubo una disminución de un 10% (-MM$1) respecto del año 2020, 
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 2021 y 2020 no existieron 
concesiones de quioscos en los establecimientos educacionales pues se encontraban 
cerrados. 
 
 
 

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 2021. Algunas partidas son: Provisiones de Subsidios 
de Licencias Médicas por Recuperar, Impuestos por Recuperar, Fondos Operacionales a 
Rendir, entre otras. 
 
En el año 2021 este ítem aumentó un 11% (MM$68) respecto del año 2020. 
 
Esta variación se explica principalmente por: 
- El aumento en las Provisiones de Subsidios de Licencias Médicas por Recuperar, 

efectuadas en cada área en relación al año 2020 (MM$32). 
- El aumento en el crédito por gasto de capacitación en relación al año 2020 (MM$30). 
- El aumento en los valores a rendir y varios deudores en relación al año 2020 (MM$6) 
 
 
 
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. 
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Método del Costo = Valor de Adquisición – Depreciación Acumulada – Deterioro 

 

En el año 2021 este rubro tubo un aumento de un 19% respecto del año 2020 
(MM$1.630), según el siguiente detalle: 
 

Rubro Activo Fijo 
2021 2020 

Variación 
M$ M$ 

Construcciones y Obras de Infraestructura 10.145.207 8.661.828 1.483.379 

Equipo Médico y Dental 1.305.826 956.570 349.256 

Muebles, Maquinas e Instalaciones 1.632.313 1.387.602 244.711 

Muebles y Materiales Didácticos 356.564 343.700 12.864 

Vehículos 301.101 301.101 0 

Equipos y Herramientas 1.579.553 808.972 770.581 

Depreciación Acumulada (menos) -5.168.440 -3.937.386 -1.231.054 

Total 10.152.124 8.522.387 1.629.737 

 

 
 
Durante el año 2021, en el área de salud se ejecutaron los estados de pago finales, 
adicionales y extraordinarios asociados a la construcción del Cecosf Cien Águilas 
(MM$945) y el Cesfam Las Américas (MM$595). También hubo mayores compras de 
mobiliario, maquinarias equipos e instrumentos técnicos de (MM$464). 
 
En el área de Educación existieron mayores compras de Equipos Computacionales  
(MM$519) y muebles y maquinarias (MM$316). 
  
En el área de menores hubo mayores compras de mobiliario y equipos computacionales 
(MM$21). 
 

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. 
 
 
 
 
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. 
 



 

 

15 

 

Al 31 de diciembre del año 2021 este ítem aumentó en un 37% (MM$200) respecto del 
año 2020. 
 
Esta variación se genera principalmente por: 
- el aumento de las obligaciones con proveedores (MM$49), por órdenes de compra en 

proceso (MM$42) a la fecha de cierre en relación al año 2020. 
- El saldo adeudado por el reconocimiento del convenio de deuda SIL firmado con 

JUNJI (MM$79). 
- El aumento de los documentos por pagar por concepto de franquicia tributaria por 

capacitación (MM$30), respecto del año 2020. 
 
 
 
 

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 de remuneraciones tales como: 
sueldos, pagos de previsión, descuentos personales, entre otros.  
 
Al 31 de diciembre del 2021 este ítem aumentó en un 13% (MM$70) en relación al año 
2020. Este aumento se explica por menores pagos adeudados por concepto de 
Reliquidación de remuneraciones, Acreedores por Remuneraciones, AFP, Seguro de 
Cesantía y Caja de Compensación Los Andes. 
 
Es importante mencionar que estos conceptos antes mencionados fueron cancelados 
durante la primera quincena del mes de enero de 2022. 
 
 
 
 
 
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, la cual aumentó un 23% 
(MM$25) respecto del año 2020. Esta variación se explica por los mayores descuentos de 
Subvenciones realizados en el Área de Educación (MM$13) y mayores en el área de 
Salud (MM$12). 
 
Dentro de los otros pasivos no corrientes, se refleja la deuda de largo plazo, que tuvo un 
aumento de un 25% (MM$215) respecto del año 2020.  
 



 

 

16 

 

En el año 2021 se acogieron a retiro voluntario 16 docentes (Ley N°20.976) del área de 
Educación. 
 
En el área de salud, por concepto de Anticipo de Subvención con cargo a la Ley 20.919, 
se acogieron 4 funcionarios en el área de la Salud.   
 
 
Nota 10: Ingresos Operacionales 
 
Dentro del 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, consideran además los ingresos percibidos por las ventas 

asociadas al funcionamiento de la Botica Municipal. 

En el año 2021 los Ingresos Operacionales crecieron un 0.3% (MM$88) respecto del año 

2020, explicado principalmente por un efecto compensado entre:  

 

a) El aumento de las transferencias del Ministerio de Educación (MM$186), y también 

por el aumento de las remesas asociadas al percápita y programas del área de 

Salud (MM$1.952). 

 

b) La disminución de las transferencias para el área de Menores por concepto de 

Subvención JUNJI y SENAME (-MM$105). 

 

c) La disminución del Aporte Municipal (-MM$1.902), ya que año 2021 no se recibió 

aporte municipal para el área de salud, considerando que MM$1.500 fueron de 

Aporte extraordinario para las obras de infraestructura del área de salud. 

 

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

Aguinaldos y Bonos (-MM$43). 
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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 un aumento de un 40% respecto del año 2020 (MM$1.082). Esta variación 

se explica por: 

a. En el área de Educación aumenta por las mayores compras de mobiliario menor 

(MM$284) y por las mayores compras de insumos e implementos deportivos 

(MM$2), respecto del año 2020. 

 

b. En el área de Salud, aumenta por los mayores gastos por compras de arsenal 

farmacológico (MM$243), arriendo de vehículos para traslados de personas y 

materiales (MM$118), exámenes externos (MM$162), Programas y sistemas 

informáticos (MM$98), materiales y útiles quirúrgicos (MM$61), insumos dentales 

(MM$60) y mayores gastos por conceptos gastos de operación (MM$47). 

 

c. En el área de Menores, aumenta por las mayores compras de mobiliario menor 

(MM$3) y un mayor gasto por concepto de arriendo de vehículos (MM$4). 

 
 

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. 

- 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 2021, este ítem tuvo un aumento de un 70% respecto del año 2020 
(MM$671), explicado fundamentalmente por: 
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a. Un aumento en el área de Educación respecto del año 2020 generada por efecto 
compensado entre un mayor ingreso por concepto de recuperación de subsidios 
por Incapacidad Laboral (MM$395), versus un menor ingreso por concepto de 
multas por incumplimiento de obras (-MM$28), por los menores ingresos por 
concepto de remate de vehículos (-MM$2) y la disminución de los ingresos 
recibidos por el convenio Banco BCI (-MM$28) percibidos en el 2020 que 
corresponden a ingresos no operacionales. 
 

b. Un aumento en Salud respecto del año 2020, explicada por mayores ingresos por 
concepto de Recuperación de Subsidios por Licencias Médicas (MM$249), y por 
mayores ingresos por concepto de servicios prestados para proyecto con empresa 
Inbiocriotec (MM$9). 
 

c. Un aumento en Menores respecto del año 2020 por un efecto compensado entre 
mayores ingresos por recuperación de subsidios por licencias médicas (MM$88) 
versus la donación recibida por la familia Composto para el Hogar de la Niña 
Adolescente en el año 2020 (-MM$12) pues en el año 2021 el área de menores no 
recibió donaciones. 

 
 
 
 

 
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. 
 
Además de lo anterior, también se consideran finiquitos e indemnizaciones relacionadas a 
la Ley N° 20.919 de bonificaciones por incentivo al retiro voluntario y Plan de Adecuación. 
 
Al 31 de diciembre del 2021, el rubro tuvo un aumento de un 14% (MM$2.580) respecto 
del año 2020. 
 
Como se mencionó anteriormente, esta variación está explicada fundamentalmente por un 
incremento del gasto en el área de Salud, asociado a un aumento de las horas de recurso 
humano contratadas, ascendiendo a un total anual de 270.303 en el año 2021, 31.346 
horas por sobre lo contratado en el año 2020, ambos años con pandemia Covid-19 (año 
2020 desde marzo). 
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Adicionalmente, se debe considerar el impacto generado por el incremento en un 15% de 
las remuneraciones del área de Salud, desde enero a diciembre del 2021. 
 
Ambos efectos generaron un aumento de MM$1.631 en el ítem de remuneraciones por 
sobre lo gastado en el año 2020, donde el incremento del 15% significó un gasto cercano 
a los MM$1.000 en esa anualidad. 
 
Otros conceptos que aumentaron el gasto de remuneraciones en el área de salud  en 
MM$327 fue: el reajuste del sector púbico cancelado en diciembre 2021 que correspondía 
al año 2020 (2,7% y 0,8%); el reajuste del sector público 6,1% aplicado en diciembre del 
año 2021, el aumento del gasto por concepto de cotizaciones previsionales: aportes 
patronales y seguro de cesantía; el aumento del gasto por concepto de Asignación 
Variable por desempeño colectivo y finalmente el aumento del gasto por concepto de 
remuneraciones de personal a honorarios en relación al año 2020. 
 
 
En el área de Educación aumentó en MM$429 en comparación al año 2020 debido al 
reajuste del sector púbico del 2,7% para el personal del área de Educación cancelado de 
enero a noviembre del 2021 (MM$209) y por el reajuste del sector púbico del 6,1% para el 
personal del área de Educación aplicado en diciembre del año 2021 (MM$45). También, 
aumentó por las asignaciones asociadas a la Carrera Docente desde el mes de julio del 
año 2017 (MM$134) y por el aumento del gasto por concepto de cotizaciones 
previsionales: aportes patronales y seguro de cesantía (MM$41). 
 
En el área de menores, aumenta respecto del año 2020 en MM$71, que se explica por un 
aumento del reajuste del sector púbico del 2,7% para el personal del área de Menores 
cancelado de enero a noviembre del 2021 (MM$84), y por el aumento del gasto por 
concepto de cotizaciones previsionales: aportes patronales y seguro de cesantía (MM$9), 
versus el menor gasto por concepto de indemnizaciones (-MM$22). 
 
Las indemnizaciones por su parte también aumentaron a nivel consolidado en MM$122 
respecto del año 2020. Este aumento se debe a un efecto compensado entre las mayores 
indemnizaciones y finiquitos cancelados en el área de Educación MM$391, versus un 
menor gasto por el mismo concepto en las áreas de Salud (-MM248) y Menores (-
MM$21). 

 
 

 


