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MENSAJE

“Mientras somos jóvenes, tenemos la tendencia a ignorar
la vejez, como si fuera una enfermedad, una
enfermedad que hay que tener lejos; luego cuando nos
volvemos ancianos, especialmente si somos pobres,
estamos enfermos, estamos solos, experimentamos las
lagunas de una sociedad programada sobre la eficacia,
que en consecuencia, ignora a los ancianos. Y los
ancianos son una riqueza, que no se puede ignorar”
Papa Francisco

DIRECTORIO
Integrado por siete
personas, que de
manera ad-honorem
conducen la tarea de
mantener vigente la idea
fundacional, ante la
propia organización, las
personas mayores
beneficiarias y la
sociedad chilena.

XIMENA ZAÑARTU FERNANDOIS
PRESIDENTA DIRECTORIO

MARÍA ROJAS ÁVILA
VICE-PRESIDENTA

PATRICIO DÍAZ JOHNSON
TESORERO

MARÍA LAFRENTZ FRICKE
SECRETARIA

CAROLINA BENAVENTE COURBIS
DIRECTORA

LORENA LÍBANO RIVERA
DIRECTORA

GERARDO PETERSEN GUERRA
DIRECTOR

ANTECEDENTES INSTITUCIONALES

Razón social: Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad
Domicilio Legal: Tomás Moro Nº 200, Las Condes
Rol Único Tributario: 70.113.500-8

Representante Legal: Ximena Zañartu Fernandois
- El Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad, es una Corporación de
derecho privado, sin fines de lucro.
- Obtuvo su personalidad jurídica por Decreto Supremo Nº 1232 del Ministerio de
Justicia el 02 de Octubre de 1974.

VISIÓN
CONAPRAN, será una
institución de
beneficencia sin fines de
lucro, para el adulto
mayor, reconocida y
respetada a nivel
nacional, por su calidad
atención, con un alto
sentido de vocación y
compromiso social.

MISIÓN
Contribuir a mejorar la
calidad de vida de los
Adultos Mayores de
escasos recursos y en
condición de
vulnerabilidad social en
el ámbito nacional,
mediante la protección
social en un ambiente
de respeto a sus
derechos, entregando
un servicio de atención
integral a las personas
que se incorporan a
nuestro programa
institucional.

Objetivos
 Realizar y promover toda clase de acciones
relacionadas con los adultos mayores, que
conduzcan a la asistencia, protección,
promoción e integración a la vida en
sociedad.
 Impulsar el desarrollo de iniciativas de distinta
índole
que
permitan
alcanzar
el
financiamiento requerido para el programa
de atención.
 Incentivar la participación e integración de la
familia y la comunidad en los temas del
Adulto Mayor.
 Generar y fortalecer alianzas con organismos
públicos y privados, empresas, universidades,
de manera de concertar estrategias
conjuntas para mejorar la calidad de vida de
nuestros adultos mayores.
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DIRECTORIO
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HOGARES

Nuestros ELEAM

 Región de Tarapacá: Iquique
 Región de Antofagasta: Tal Tal

CONAPRAN
en Chile

 Región de Coquimbo: Illapel
 Región Metropolitana: Santiago (5)
 Región del Libertador Bernardo O´Higgins: Rancagua
 Maule: San Javier
 Bío Bío: Hualpén
 Los Ríos: Valdivia
 Región De Magallanes Y La Antártica Chilena: Pto. Natales

POBLACION BENEFICIADA
La Institución concentra sus recursos en una
población de beneficiarios identificada como:
personas mayores de 60 años de escasos recursos,
sin distinción de género, que viven en
vulnerabilidad social por abandono familiar, falta
de redes sociales de apoyo y/o deterioro de su
condición de salud.
El año 2017 el promedio de atención fue de 472
adultos mayores, esta cifra representa una
ocupación
anual del 100% de la capacidad
comprometida en convenio con el Servicio
Nacional del Adulto Mayor.

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad

Señores
Socios
Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad

Informe sobre los estados financieros
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros de Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad,
que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los correspondientes
estados de resultados integrales, los estados de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por los años
terminados en esas fechas y las correspondientes notas explicativas a los estados financieros.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para
Pymes). Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente
para la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones
incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de nuestras
auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.
Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable
grado de seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor,
incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados financieros ya
sea debido a fraude o error.

Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la
preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una
opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de
opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la
razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como una
evaluación de la presentación general de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación financiera de Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad al 31 de diciembre 2017
y 2016, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para
Pymes).

Rodrigo Vergara Pérez
BDO Auditores & Consultores Ltda.

Santiago, 30 de abril de 2018

Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016

ACTIVOS
Nota

31/12/2017
M$

31/12/2016
M$

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalente al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

5
6

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

224.813
2.531

196.415
279.434

227.344

475.849

5.683
984.076

3.309
1.013.259

989.759

1.016.568

1.217.103

1.492.417

ACTIVOS NO CORRIENTES
Intangibles, distintos de la plusvalía
Propiedades, planta y equipos
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS

8
9

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

31/12/2017
M$

Nota

31/12/2016
M$

PASIVOS CORRIENTES
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar
Provisiones por beneficios a los empleados
Otros pasivos no financieros

10
11
12

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

87.098
79.774
2.225

107.825
78.285
2.225

169.097

188.335

PATRIMONIO NETO
Capital emitido
Pérdidas acumuladas

(

1.304.082
256.076 )

(

1.684.838
380.756 )

TOTAL PATRIMONIO NETO

1.048.006

1.304.082

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

1.217.103

1.492.417

ESTADOS DE RESULTADO INTEGRALES POR FUNCION
Por los ejercicios comprendidos entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2017 y 2016

01/01/2017
31/12/2017
M$

Nota
X
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de explotación

13
14

(

Ganancia (pérdida) bruta
Otros ingresos, por función
Gastos de administración
Otros gastos, por función
Ingresos financieros
Costos financieros
Resultados antes de impuestos

2.565.126
2.544.821 ) (
20.305

15
16
17
18

2.271.314
2.418.443 )

(

147.129 )

(

46.122
311.772 ) (
13.566 ) (
2.869
34 ) (

46.515
286.343 )
10.566 )
16.841
74 )

(

256.076 ) (

380.756 )

(
(

Impuesto a renta
PÉRDIDA DEL EJERCICIO

01/01/2016
31/12/2016
M$

(

256.076 ) (

380.756 )

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016

2017

Capital
pagado
M$

Saldos iniciales al 01/01/2017

1.684.838

(

380.756

)

Resultado integral:
(Pérdida) del ejercicio

-

(

256.076

) (

256.076

)

Total resultado integral

-

(

256.076

) (

256.076

)

Incremento (disminuciones) por transferencias
y otros cambios (**)
(

380.756

)

380.756

Total cambios en el patrimonio

380.756

)

124.680

(

256.076

1.304.082

(
)

256.076

)

1.304.082

2016

Capital
pagado
M$

Saldos iniciales al 01/01/2016

1.835.993

(

184.449

)

Resultado integral:
(Pérdida) del ejercicio

-

(

380.756

) (

380.756

)

Total resultado integral

-

(

380.756

) (

380.756

)

Ganancias
acumuladas
M$

Aumento de capital (*)
Incremento (disminuciones) por transferencias
y otros cambios (**)
(

184.449

Total cambios en el patrimonio

(

(

Total
M$

Saldos finales al 31/12/2017

Saldos finales al 31/12/2016

(*)

Ganancias
acumuladas
M$

33.294

1.048.006

Total
M$
1.651.544

-

33.294

)

184.449

-

151.155

) (

196.307

) (

1.684.838

(

380.756

)

347.462

)

1.304.082

El aumento de capital corresponde a la donación de la propiedad del inmueble ubicado en el Pasaje Alcalde Jensehke Nº 7.473-E de
la comuna de la Reina, Región Metropolitana.
(**) La corporación tiene como política la capitalización de los resultados acumulados cada año al inicio del periodo.

01/01/2017
31/12/2017
M$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación:
Pérdida del ejercicio
Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar de origen comercial
Ajustes por incrementos (disminuciones) en cuentas por pagar de origen comercial
Ajustes por gastos de depreciación y amortización
Ajustes por provisiones

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
METODO INDIRECTO
Por los ejercicios terminados al
31 de diciembre de 2017 y 2016

(

(

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

01/01/2016
31/12/2016
M$

256.076 ) (

380.756 )

276.903
(
20.727 ) (
37.524
1.489

62.932 )
325 )
38.565
10.025

39.113

(

395.423 )

43.738 )
1.191 )
44.929 )

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión:
Compras de propiedades, planta y equipos
Bajas de activos fijos
Compras de activos intangibles

(
(

8.089 ) (
58
(
2.684 )

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

(

10.715 ) (

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación:
Aumento de capital

-

33.294

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

-

33.294

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo

28.398

(

407.058 )

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio

196.415

603.473

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio

224.813

196.415

NOTA 1

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad (CONAPRAN) es una Corporación de derecho privado sin
fines de lucro, constituida por escritura pública el 23 de septiembre de 1974 en Santiago, cuya
personalidad jurídica fue otorgada por decreto Supremo N°1232 del Ministerio de Justicia del 02 de octubre
de 1974.

El acta de la fundación señala que la Corporación tendrá por objeto, en la medida que sus fondos y el
esfuerzo personal de sus socios lo permitan, realizar y promover toda clase de acciones relacionadas con
los senescentes, que conduzcan a la asistencia, protección, integración a la vida en sociedad y
superación personal de ellos, en los aspectos físico intelectual, cultural, salud y social, cuya función
principal es otorgar asistencia a la población de adulto mayor de escasos recursos y/o condición de
abandono.
La Corporación se encuentra domiciliada en Tomás Moro Nº 200, Las Condes, Región Metropolitana de
Santiago.
La cantidad de trabajadores con los que contaba la Corporación al 31 de diciembre de 2017 y 2016 fue de
324 y 306 respectivamente, distribuidas en los distintos centros a lo largo el país.
NOTA 2

BASES DE PREPARACIÓN

2.1

Declaración de cumplimiento con NIIF para Pymes y periodos contables

Los presentes estados financieros del Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad, se presentan en miles
de pesos chilenos y han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información
Financiera para Pymes (NIIF para Pymes), emitidas por el International Accounting Standards Board o
“IASB”.
Los estados de situación financiera, estados de resultados integrales por función, estados de cambios en el
patrimonio neto y estados de flujos de efectivo, se presentan al 31 de diciembre de 2017 y 2016.
Los presentes estados financieros han sido aprobados por el Directorio de la Corporación con fecha 23 de
enero de 2018 según acta Nº 733.

NOTA 2

BASES DE PREPARACIÓN, continuación

2.2

Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Administración de
CONAPRAN. La preparación de los estados financieros requiere que la Administración realice estimaciones
y utilice supuestos que afectan los montos incluidos en estos estados financieros y sus notas relacionadas.
Las estimaciones realizadas y supuestos utilizados por la Corporación se encuentran basadas en la
experiencia histórica, cambios en la industria e información suministrada por fuentes externas calificadas.
Sin embargo, los resultados finales podrían diferir de las estimaciones bajo ciertas condiciones diferentes a
las actuales y en algunos casos variar significativamente.
Las estimaciones y políticas contables significativas son definidas como aquellas que son importantes para
reflejar correctamente la situación financiera y los resultados de la Corporación y/o las que requieren un
alto grado de juicio por parte de la Administración.
Las principales estimaciones y aplicaciones del criterio profesional que producto de su variación podrían
originar ajustes significativos sobre los valores libros de activos y pasivos dentro del próximo ejercicio
financiero, se encuentran relacionadas con los siguientes conceptos:
• La vida útil de los activos materiales e intangibles, y su valor residual.
• Las pérdidas por deterioro de determinados activos, incluyendo las cuentas por cobrar a clientes.

• Las provisiones por compromisos adquiridos con terceros y los pasivos contingentes.
A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha
de formulación de estos estados financieros, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el
futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma
prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimaciones en los correspondientes estados
financieros futuros.

NOTA 2 BASES DE PREPARACION, continuación
2.3

Bases de medición

Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.
2.4

Moneda de presentación y moneda funcional

La moneda funcional de CONAPRAN es el peso chileno. Los estados financieros se presentan en miles de
pesos chilenos, redondeándose a la unidad más cercana (M$). La moneda funcional se ha determinado
considerando el entorno económico en que la Corporación desarrolla sus operaciones y la moneda en que
se generan sus principales flujos de efectivo.
2.5

Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como
corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, aquellos con
vencimiento superior a dicho período.
Adicionalmente, se considera en la clasificación de un activo como corriente, la expectativa o intención de
la Administración de venderlo o consumirlo en el ciclo de operación de CONAPRAN.

2.6

Cambios en las políticas contables

Hasta el 31 de diciembre de 2016, la Corporación preparó sus estados financieros de acuerdo a Principios y
políticas contables definidas por la administración de CONAPRAN. A partir de los estados financieros al 31 de
diciembre de 2017, estos son preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera
para Pymes (NIIF para Pymes). Por consiguiente, las cifras correspondientes al 31 de diciembre 2016 son
presentadas de acuerdo con esta normativa (NIIF para Pymes).

NOTA 3

RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Una descripción de las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados
financieros se presenta a continuación. Tal como lo requiere las Normas Internacionales de Información
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (en adelante NIIF para Pymes), estas políticas han sido
diseñadas en función a las NIIF para Pymes vigentes al ejercicio en que se emitieron los estados
financieros, y además estos fueron aplicados de manera uniforme a todos los ejercicios que se
presentan en estos estados financieros.
3.1

Efectivo y equivalente al efectivo

3.1.1

Efectivo y equivalente al efectivo

El efectivo y equivalente al efectivo, incluye el disponible en caja, cuentas corrientes bancarias y
fondos fijos de gran liquidez, además presenta inversiones en fondos mutuos y depósitos a plazos que
mantiene en pesos. Ambos tipos de activos financieros son medidos a su valor razonable con efectos
en resultados al cierre de cada periodo.
3.1.2

Estados de flujos de efectivo

Para efectos de presentación de los estados de flujos de efectivo, éstos se clasifican en las siguientes
actividades:
Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos
ordinarios de la Corporación, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de
inversión o financiación.
Actividades de inversión: constituyen las actividades de adquisición, enajenación o disposición por
otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del
patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.

NOTA 3

RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, continuación

3.2

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Las partidas por cobrar corresponden a cuotas pendientes del convenio con SENAMA y
otras cuentas por cobrar como son documentos y fondos por rendir. Estos activos inicialmente se
reconocen al costo amortizado más cualquier costo de transacción directamente atribuible.
3.3

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes

En los saldos corrientes se presentan las retenciones, leyes sociales, remuneraciones y
honorarios por pagar entre otras cuentas por pagar y son registradas a su costo amortizado.
3.4

Deterioro

3.4.1

Activos financieros

Un activo financiero es evaluado en cada fecha del estado de situación financiera para
determinar si existe evidencia objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe
evidencia objetiva que uno o más eventos han tenido un efecto negativo en los flujos de efectivo futuros
del activo.
Una pérdida por deterioro en relación con activos financieros valorizados al costo
amortizado se calcula como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los
flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo. Una pérdida por deterioro en
relación con un activo financiero disponible para la venta se calcula por su valor razonable.
Todas las pérdidas por deterioro son reconocidas con cargo en resultados integrales.
El reverso de una pérdida por deterioro ocurre sólo si ésta puede ser relacionada
objetivamente con un evento ocurrido después de que fue reconocida. En el caso de los activos
financieros valorizados al costo amortizado.

NOTA 3

RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, continuación

3.4

Deterioro, continuación

3.4.2

Activos no financieros

El valor en libros de los activos no financieros de la Corporación, es revisado en cada fecha
del estado de situación financiera para determinar si existe algún indicio de deterioro. Si existen tales
indicios entonces se estima el importe recuperable del activo.
El importe recuperable de un activo o unidad generadora de efectivo es el valor mayor entre su valor en
uso y su valor razonable, menos los costos de venta. Para propósitos de evaluación del deterioro, los
activos son agrupados en el grupo más pequeño de activos que generan entradas de flujos de efectivo
provenientes del uso continuo, los que son independientes de los flujos de entrada de efectivo de otros
activos o grupos de activos (la “unidad generadora de efectivo”).
Se reconoce una pérdida por deterioro, si el valor en libros de un activo o su unidad generadora de
efectivo excede su importe recuperable. Las pérdidas por deterioro son reconocidas con efecto en
resultados.
Las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores son evaluadas en cada fecha del
estado de situación financiera en búsqueda de cualquier indicio de que la pérdida haya disminuido o
haya desaparecido. Una pérdida por deterioro es reversada si ha ocurrido un cambio en las
estimaciones usadas para determinar el importe recuperable. Una pérdida por deterioro se reversa sólo
en la medida que el valor en libros del activo no exceda el valor en libros que habría sido determinado,
neto de su depreciación o amortización, si no hubiese sido reconocida ninguna pérdida por deterioro.

NOTA 3
3.5

RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES, continuación

Intangibles distintos de la plusvalía

Los activos intangibles distintos de la plusvalía, adquiridos separadamente son medidos al costo en el
reconocimiento inicial.
Los activos intangibles con vidas finitas son amortizados durante su vida útil económica y su deterioro es
evaluado una vez al año o cada vez que existen indicadores que el activo intangible puede estar
deteriorado. El período de amortización y el método de amortización de un activo intangible con vida
útil finita son revisados por lo menos al cierre de cada ejercicio financiero.
El gasto por amortización de activos intangibles es reconocido en el estado de resultados en la
categoría de gastos de administración, siendo consistente con la función del activo intangible.
3.6

Propiedades, planta y equipos

Las propiedades, planta y equipos son registrados inicialmente al costo y posteriormente utilizando el
modelo de revalorización, menos depreciaciones acumuladas y pérdidas por deterioro. El costo
comprende su precio de adquisición más todos los costos directamente relacionados con la ubicación
del activo y su puesta en condiciones de funcionamiento según lo previsto por la gerencia. Los
desembolsos posteriores a la compra o adquisición solo son capitalizados cuando es probable que los
beneficios económicos futuros asociados a la inversión fluyan a la Corporación y los costos pueden ser
medidos en forma fiable. Los otros desembolsos posteriores corresponden a reparaciones o
mantenciones y son registrados en resultados cuando son incurridos

NOTA 3

RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES, continuación

Depreciación
La depreciación de propiedades, planta y equipos, es calculada linealmente basada en la vida útil estimada
de los bienes. La Corporación, ha considerado definir como valor residual de todos sus elementos de
propiedades, planta y equipo un valor igual a $1. Cuando un bien está compuesto por componentes
significativos, que tienen vidas útiles diferentes, cada parte se deprecia en forma separada. Las estimaciones
de vidas útiles y valores residuales de propiedades, planta y equipos son revisadas y ajustadas, si es necesario,
a cada fecha de cierre de los estados financieros.
Las vidas útiles estimadas para los ejercicios actuales y comparativos son los siguientes:

Cuenta
Terrenos
Construcciones y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Muebles y útiles
Vehículos

Vida útil (años)
-50
10
30
8

CONAPRAN evalúa, al menos anualmente, la existencia de un posible deterioro de valor de los activos de
propiedades, planta y equipos. Cualquier reverso de la pérdida de valor por deterioro, se registra en resultado o
patrimonio según corresponda.

NOTA 3
3.7

RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, continuación

Beneficios a los Empleados

CONAPRAN reconoce el gasto por vacaciones del personal sobre base devengada. Este beneficio
corresponde a todo el personal y equivale a un importe fijo según los contratos particulares de cada trabajador.
3.8

Ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos corresponden principalmente a aportes realizados por el SENAMA, subvención presidencial,
Municipalidades, Lotería de Concepción y Polla Chilena de Beneficencia, además de los aportes de
pensionados y voluntarios residentes, donaciones y aportes de terceros, colecta pública, entre otros ingresos
provenientes cenas y eventos, coronas de caridad e ingresos varios.
3.9

Costos de explotación

Los costos de explotación corresponden principalmente a todos aquellos desembolsos relacionados con el
bienestar de las personas que residen en los distintos centros distribuidos a lo largo del país. Entre estos se
mencionan los desembolsos por remuneraciones y honorarios del personal y profesional destinados al cuidado
de los adultos mayores, medicamentos, alimentación, vestuario y ropa de cama, útiles de aseo para mantener
las condiciones de higiene y salubridad pertinentes a la población de adulto mayor de escasos recursos y/o
condición de abandono.
3.10

Gastos de administración

Los gastos de administración comprenden las remuneraciones y compensaciones del personal, las
depreciaciones, seguros, mantenciones y materiales de oficina.
3.11

Ingresos y gastos financieros

Los ingresos financieros están compuestos por intereses en cuentas bancarias, intereses ganados y/o pagados
por inversiones en fondos mutuos y/o depósitos a plazo.

NOTA 4

TRANSICIÓN A LAS NIIF para Pymes

4.1

Base de la transición a las NIIF para Pymes

4.1.1

Aplicación de NIIF para Pymes

Los estados financieros de la Corporación, terminados el 31 de diciembre de 2017, han sido preparados
de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes (NIIF para Pymes o su sigla en
inglés IFRS para Pymes), emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB).
La fecha de transición a la nueva normativa es el 01 de enero de 2016, para lo cual se ha preparado un
balance de apertura bajo NIIF para Pymes a dicha fecha, de manera de poder emitir estados financieros
comparativos al cierre del ejercicio del año 2017.
Las Normas Internacionales de Información Financiera por lo general exigen la aplicación retrospectiva
completa de las normas e interpretaciones vigentes a la fecha de la primera emisión de informes financieros.
Sin embargo, la Sección 35 de las NIIF para Pymes, permite ciertas exenciones a la aplicación de normas en
particular a períodos anteriores para ayudar a las empresas en el proceso de transición.
4.1.2

Exenciones aplicadas por la Corporación

a)

Costo atribuido para propiedades, plantas y equipos

Los ítems de propiedades, plantas y equipos fueron determinados en referencia a una revaluación de
acuerdo a PCGA anteriores, es decir, se aplicó la exención que otorga la Sección 35 letra d) para utilizar el
valor revaluado bajo PCGA anterior como el costo atribuido a la fecha de transición.

NOTA 4

TRANSICIÓN A LAS NIIF para Pymes, continuación

4.2

Conciliación entre NIIF para Pymes y Principios Contables Chilenos

4.2.1

Conciliación del patrimonio neto al 31 de diciembre de 2016 y 01 de enero de 2016.

Patrimonio neto PCGA Chile
Elimina CM Propiedades, planta y equipos e
intangibles
Ajustes Propiedades, planta y equipos e intangibles
Total ajustes

01/01/2016
M$

1.332.735

1.651.545

1 (
2

29.459 )
806

-

(

28.653 )

-

Patrimonio neto PCGA-NIIF

4.2.2

31/12/2016
M$

1.304.082

1.651.545

Conciliación del resultado para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016
31/12/2016
M$

Pérdida según PCGA Chile
Elimina CM Propiedades, planta y equipos e
intangibles
Ajustes Propiedades, planta y equipos e intangibles
Elimina CM Patrimonio

(

399.998 )

1 (
2
1

29.459 )
806
47.895

Total ajustes
Pérdida según NIIF

19.242
(

380.756 )

NOTA 4

TRANSICIÓN A LAS NIIF para Pymes, continuación

Explicación de los efectos de transición a NIIF para Pymes
1. Corrección monetaria: Los principios contables en Chile requerían que los Estados Financieros fueran ajustados
para reflejar el efecto de la pérdida en el poder adquisitivo del peso chileno en la posición financiera y los
resultados operacionales de las entidades informantes. El método descrito anteriormente, estaba basado en un
modelo que requiere el cálculo de la utilidad o pérdida por inflación neta atribuida a los activos y los pasivos
monetarios expuestos a variaciones en el poder adquisitivo de la moneda local. Los costos históricos de los activos y
pasivos no monetarios, cuentas de patrimonio y cuentas de resultados son corregidos para reflejar las variaciones
en el IPC desde la fecha de adquisición hasta el cierre del ejercicio.
La ganancia o pérdida en el poder adquisitivo, incluido en utilidades o pérdidas netas, reflejan los efectos de la
inflación en los activos y pasivos monetarios mantenidos por la Corporación. Las NIIF no consideran indexación por
inflación, en países que no son hiperinflacionarios como Chile. Por lo tanto, la aplicación de contabilidad
inflacionaria no es aceptada.
2.
Ajustes de Propiedades, planta y equipos e intangibles: Corresponde al recalculo de la depreciación y
amortización de Propiedad, planta y equipo y los intangibles, respectivamente.
NOTA 5
5.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

La composición del efectivo y equivalente de efectivo, al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la siguiente:
Moneda

Caja
Fondos mutuos
Cuentas corrientes
Fondos fijos
Depósitos a plazo
Total

CLP
CLP
CLP
CLP
CLP

31/12/2017
M$

31/12/2016
M$

422
176.685
42.750
2.752
2.204

104
141.478
50.444
2.221
2.168

224.813

196.415

NOTA 5
5.2

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

No existen restricciones de uso de los fondos presentados en efectivo y efectivo equivalente.

5.3
El efectivo en caja, fondos mutuos, depósitos a plazo, fondos fijos y cuentas corrientes bancarias son recursos
disponibles y su valor libro es igual al valor razonable.
5.4
:

El detalle de los depósitos a plazo, al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente:

Nº
Operación
Banco BCI
Banco BCI

Fecha
Captación

71005031239 06/12/2017
71005031239 07/12/2016

Fecha
Monto
Intereses
Vencimiento Inversión Devengados
05/01/2018
06/01/2017

2.201
2.164

3
4

Totales

5.5

31/12/2017
M$

31/12/2016
M$

2.204
-

2.168

2.204

2.168

El detalle de los fondos mutuos al cierre de cada año, es el siguiente:

Institución
Banco BCI- serie clásica 1
Banco BCI- serie clásica 21
Banco BCI
Banco BCI
Banco BCI
Banco BCI
Banco BCI
Total

Moneda
$
$
$
$
$
$
$

Nº cuota
2017

Nº cuota
2016

Valor
cuota
2017

Valor
cuota
2016

19.474,8763 5.152,4790
14.816,4266 5.152,4790
- 9.224,6537 5052,1717
- 6.094,6987 5052,1717
- 5.277,1323 5052,1717
- 5.720,6542 5052,1717
- 1.686,2907 5052,1717

31/12/2017
M$

31/12/2016
M$

100.344
76.341
-

46.605
30.791
26.661
28.902
8.519

176.685

141.478

NOTA 6

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CORRIENTES

La composición del saldo al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente
A.- CAUSAS CIVILES
31/12/2017
M$

31/12/2016
M$

Documentos por cobrar
Fondos por rendir
Otras cuentas por cobrar
Cuotas convenio SENAMA
Boletas de garantía

1.471
1.007
53
-

963
1.043
225
184.802
92.401

Total

2.531

279.434

El valor razonable de las demás y otras cuentas no difiere significativamente de su valor en libros
NOTA 7
7.1

ALTA GERENCIA Y DIRECTORIO

Remuneración de la Alta Gerencia

7.1.1 La administración superior de la Corporación al 31 de diciembre de 2017 y 2016, está conformada por las
siguientes personas:
Nombre
Sergio Parra Bustamante

Cargo
Director ejecutivo

7.1.2 Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se efectuaron pagos de remuneración a la
alta gerencia por un monto de M$ 27.543 y M$ 24.309 respectivamente.

NOTA 7
7.2

ALTA GERENCIA Y DIRECTORIO, continuación

Remuneración del Directorio

7.2.1 El Directorio de la Corporación al 31 de diciembre de 2017 y 2016 está conformado por las siguientes
personas:
Al 31 de diciembre de 2017
Nombre
Ximena
Estela
Zañartu
Fernandois
.
María Gloria Rojas Ávila
Maria Soledad Lafrentz Fricke
Patricio Díaz Johnson
Gerardo Petersen Guerra
Carolina Benavente Courbis
Lorena Libano Rivera

Cargo
Presidenta
Vicepresidenta
Secretaria
Tesorero
Director
Directora
Directora

Al 31 de diciembre de 2016
Nombre
Ximena Estela Zañartu Fernandois
María Gloria Rojas Ávila
Maria Soledad Lafrentz Fricke
Patricio Díaz Johnson
Gerardo Petersen Guerra
Vania Razmilic Kutulas
Karen Rybertt Nass

Cargo
Presidenta
Vicepresidenta
Secretaria
Tesorero
Director
Directora
Directora

7.2.2 Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre 2017 y 2016, no se efectuaron pagos de remuneración a las(os)
señoras(es) Directoras(es),

).

NOTA 8

ACTIVOS INTANGIBLES, DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA

El detalle de los activos intangibles, distintos de la plusvalía al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el
siguiente:
8.1

Al 31 de diciembre de 2017

Licencias y
Software
contable
M$

Descripción
X
Importe bruto 01/01/2017
Adiciones
Bajas – reclasificaciones (-)
X
Sub total al 31/12/2017
X
Amortización inicial (-)
Amortización del período (-)
Bajas-reclasificaciones (+)
X
Amortización acumulada (-)
X
Importe neto al 31/12/2017

5.619
2.684
8.303
(
(

2.310 )
310 )
-

(

2.620 )
5.683

NOTA 8

ACTIVOS INTANGIBLES, DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA, continuación

8.2

Al 31 de diciembre de 2016

Licencias y
Software
contable
M$

Descripción
X
Importe bruto 01/01/2016
Adiciones
Bajas – reclasificaciones (-)
X
Sub total al 31/12/2016
X
Amortización inicial (-)
Amortización del período (-)
Bajas-reclasificaciones (+)
X
Amortización acumulada (-)
X
Importe neto al 31/12/2016

5.619
5.619
(
(

2.016 )
294 )
-

(

2.310 )
3.309

NOTA 9

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

El detalle de los bienes que componen el rubro propiedades, planta y equipos es el siguiente:
9.1

Al 31 de diciembre de 2017

Terrenos
M$

Edificios y
construcciones
M$

Equipos e
instalaciones
M$

Muebles
y útiles
M$

Vehículos
M$

Activos
transitorios
M$

Importe bruto 01/01/2017
Adiciones
Bajas – reclasificaciones (-)

602.718
-

801.207
-

22.314
779
426

28.532
7.310
973

12.656
-

-

1.467.427
8.089
1.399

Sub total al 31/12/2017

602.718

801.207

23.519

36.815

12.656

-

1.476.915

Depreciación inicial (-)

-

(

430.610 ) (

4.313 ) (

9.904 ) (

9.341 )

-

(

454.168 )

Depreciación del período (-)
Bajas-reclasificaciones (+)

-

(

26.704 ) (
(

2.729 ) (
479 ) (

5.973 ) (
978 )

1.808 )
-

-

(
(

37.214 )
1.457 )

Depreciación acumulada (-)

-

(

457.314 ) (

7.521 ) (

16.855 ) (

11.149 )

-

(

492.839 )

Importe neto al 31/12/2017

602.718

Descripción

343.893

15.998

19.960

1.507

-

Total
M$

984.076

NOTA 9

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, continuación

El detalle de los bienes que componen el rubro propiedades, planta y equipos es el siguiente:
9.2

Al 31 de diciembre de 2016

Descripción
X
Importe bruto 01/01/2016
Adiciones
Bajas – reclasificaciones (-)
X
Sub total al 31/12/2016
X
Depreciación inicial (-)
Depreciación del período (-)
Bajas-reclasificaciones (+)
X
Depreciación acumulada (-)
X
Importe neto al 31/12/2016

Edificios y
construcciones
M$

Terrenos
M$
584.406
18.312
-

(

602.718

1.261.891
14.982
475.666 ) (

Equipos e
instalaciones
M$
54.601
985
33.272 ) (

801.207

22.314

Muebles y
útiles
M$
136.315
9.459
117.242 ) (
28.532

Vehículos
M$
39.801
27.145 ) (

Activos
transitorios
M$

Total
M$

998
2.078.012
43.738
998 ) ( 654.323 )

12.656

-

1.467.427

-

(
(

878.760 ) (
26.704 ) (
474.854

35.461 ) (
3.372 ) (
34.520

122.742 ) (
6.387 ) (
119.225

34.448 )
1.808 )
26.915

-

( 1.071.411 )
(
38.271 )
655.514

-

(

430.610 ) (

4.313 ) (

9.904 ) (

9.341 )

-

(

3.315

-

602.718

370.597

18.001

18.628

454.168 )
1.013.259

NOTA 10

CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR, CORRIENTES

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes se
componen de acuerdo al siguiente detalle:
31/12/2017
M$

31/12/2016
M$

Proveedores
Retenciones y leyes sociales
Remuneraciones y honorarios por pagar
Otras cuentas por pagar

44.224
37.232
3.361
2.281

69.726
32.081
3.757
2.261

Total

87.098

107.825

NOTA 11

PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS, CORRIENTES

A continuación se presenta el detalle de las provisiones por beneficios a los empleados:
31/12/2017
M$

31/12/2016
M$

X
Provisión de vacaciones

79.774

78.285

Total

79.774

78.285

31/12/2017
M$

31/12/2016
M$

X
Saldo inicial provisión de vacaciones
Aumentos (disminuciones) del ejercicio

78.285
1.489

68.260
10.025

Total

79.774

78.285

El movimiento de las provisiones de vacaciones es el siguiente:

NOTA 12

OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES

Los otros pasivos no financieros, corrientes al 31 de diciembre de 2017 y 2016 corresponden a garantías
por los bienes inmuebles que CONAPRAN tiene en arriendo, los que ascienden a M$ 2.225 y M$ 2.225
respectivamente.
NOTA 13

INGRESOS ORDINARIOS

El rubro ingresos de las actividades ordinarias al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se detallan a
continuación:

X
Aportes SENAMA
Aportes pensionados
Aportes voluntarios adultos mayores
Aportes Polla Chilena
Donaciones
Aportes de municipalidades
Colecta nacional
Aportes Lotería de Concepción
Otros ingresos
Subvención Presidencial
X
Total

31/12/2017
M$

31/12/2016
M$

1.514.933
756.224
155.701
43.941
36.152
27.889
13.793
10.801
5.692
-

1.108.809
732.556
160.166
48.815
45.964
41.944
10.479
14.295
8.286
100.000

2.565.126

2.271.314

NOTA 14

COSTOS DE EXPLOTACIÓN

El rubro costos de explotación al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se detallan a continuación:

X
Remuneraciones y beneficios al personal
Alimentos
Costos generales
Medicamentos e insumos para adultos
Honorarios
Mantenimiento y reparaciones
Útiles y enseres de aseo
Costo de movilización
Uniformes e implementos de seguridad
Servicio de lavandería
Seguros
Desahucio e indemnizaciones
Gasto de oficina
Menaje y artículos varios
Otros costos
Vestuario y ropa de cama
Promoción comunicación
Estipendios legales y asesorías
X
Total

31/12/2017
M$

31/12/2016
M$

1.704.986
264.399
205.898
118.137
61.856
48.184
48.153
32.298
16.948
11.888
8.108
6.161
5.721
3.832
3.826
2.476
1.552
398

1.595.911
270.928
199.062
116.409
53.629
49.352
50.457
32.438
5.808
16.549
7.893
6.425
5.015
2.629
1.790
2.518
1.261
369

2.544.821

2.418.443

NOTA 15

OTROS INGRESOS, POR FUNCIÓN

El detalle de los otros ingresos por función al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se compone como sigue:
31/12/2017
M$
Arriendos
Ingresos varios
Utilidad en venta activos
X
Total

NOTA 16

31/12/2016
M$

20.452
25.670
-

21.745
22.720
2.050

46.122

46.515

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

El detalle de los gastos de administración se compone como sigue al 31 de diciembre de 2017 y 2016:
31/12/2017
M$

31/12/2016
M$

Remuneraciones y beneficios al personal
Depreciación y amortización
Honorarios
Gastos generales
Gastos de movilización
Estipendios legales y asesorías
Promoción y comunicación
Gastos de oficina
Mantenciones y reparaciones
Alimentos
Seguros
Útiles y enseres de aseo
Otros gastos de administración
Desahucio e indemnizaciones
Menaje y artículos varios
Medicamentos e insumos para adultos
Uniformes e implementos de seguridad

210.568
37.524
14.665
12.224
8.046
6.295
5.645
5.222
3.967
2.328
1.340
1.157
1.101
919
417
278
76

196.892
38.565
15.346
6.802
4.269
5.771
5.166
4.782
4.167
1.588
812
568
1.028
383
112
92

Total

311.772

286.343

NOTA 17

OTROS GASTOS, POR FUNCIÓN

El detalle de los otros gastos, por función se compone como sigue al 31 de diciembre de 2017 y 2016:

31/12/2016
M$

31/12/2017
M$
Multas e intereses
Ajuste propiedades, planta y equipos
X
Total

NOTA 18

13.507
59
13.566

(

11.529
963 )
10.566

INGRESOS FINANCIEROS

El detalle de los ingresos financieros se compone como sigue al 31 de diciembre de 2017 y 2016:

Ingresos por inversiones fondos mutuos y depósitos a plazo
X
Total

31/12/2017
M$

31/12/2016
M$

2.869

16.841

2.869

16.841

NOTA 19

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y GARANTÍAS

Al 31 de diciembre de 2017, CONAPRAN mantiene los siguientes litigios pendientes que pueden
afectar la situación financiera y patrimonial de la Corporación los cuales fueron informados por
los abogados con fecha 20 de abril de 2018:
a) Existencia de procedimientos judiciales o extrajudiciales y juicios por esta entidad o contra
ella:
Causas:
A. CAUSAS CIVILES

Tribunal
13º Juzgado civil
de Santiago

Caratulado
"Ilustre
Municipalidad de
las Condes con
Conapran"

Rol
C-17022-2017

Demandado
Conapran

13º Juzgado civil
de Santiago

"Ilustre
Municipalidad de
las Condes con
Conapran"

19991-2017

Conapran

Juzgado Civil de
Cauquenes

"González
Conapran

6-2016

Conapran

con

Materia
Cobro de patente
municipal por la
suma
de
$
1.218.862.-, mas
reajustes
e
intereses.
Cobro de patente
municipal por la
suma
de
$
1.218.862.-, mas
reajustes
e
intereses.
Constitución
de
Servidumbre Legal
de Transito.

Estado
Archivada
17.08.2017

al

Ultima resolución
01.03.2018.
Se
opusieron
excepciones.

Archivada
06.04.2018

NOTA 19

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y GARANTÍAS, continuación

a)
Existencia de procedimientos judiciales o extrajudiciales y juicios por esta entidad o contra
ella, continuación:
Causas, continuación:
B. CAUSAS LABORALES
Ante el 1º y 2º Juzgado Laboral de Santiago, Años 2017 y 2018 hasta la presente fecha, no figuran causas
vigentes en que CONAPRAN sea demandante o demandado.
Ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, se registra causa RIT: D-5954-2017, en
que CONAPRAN aparece como demandado por A.F.P. Plan Vital S.A., por el cobro de $ 7.665.Archivada 28.08.2017.
C. COBRO DERECHOS DE ASEO MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
El Departamento de patentes de la I. Municipalidad de Las Condes entrego calculo de derechos de
aseo por la suma de $ 4.446.601.-, desde el año 1993 al primer semestre de 2017. Este cobro se encuentra
judicializado, según se consigna en letra A. Causas Civiles.

D. CERTIFICADO DE DEUDAS EN TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
Se adjunta certificado de deudas, al 20.04.2018, por la suma de $ 2.199.497.-, se hace presenta que los
folios corresponden a deuda que tendría CONAPRAN desde noviembre de 2010, por lo que debe
alegarse prescripción extintiva una vez que sea notificado.
b)
Hipotecas, gravámenes, interdicciones u otra situación que afecte los títulos de dominio de
los bienes muebles e inmuebles de la Corporación:
De acuerdo a los antecedentes que obran en poder de la suscrita, al 31 de diciembre de 2017 y entre
esta data y la de la presenta carta, no existen Hipotecas, Gravámenes, Interdicciones u otra situación
que afecte los títulos de dominio de los bienes muebles e inmuebles de CONAPRAN.

c)
Cualquier otro asunto en el que, de acuerdo a su conocimiento pudiera resultar un posible
pasivo para la empresa.

Al 31 de diciembre de 2017 y entre esta data y la de la presente carta, la suscrita no tiene conocimiento
de otros asuntos que pudieran resultar un posible pasivo para CONAPRAN, además de los informados en
esta comunicación.

NOTA 20

HECHOS POSTERIORES

Entre el 1 de enero de 2018 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros (30 de abril de
2018), no han ocurrido hechos posteriores que afecten los presentes estados financieros.

MARIA AGUILAR ORELLANA
Contador General

SERGIO PARRA BUSTAMANTE
Director ejecutivo

Antecedentes Generales

POBLACIÓN ATENDIDA

El siguiente gráfico muestra la evolución de los últimos tres años
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Las cifras expuestas representan el promedio anual de adultos mayores atendidos en nuestros establecimientos de larga estadía.

POBLACIÓN ATENDIDA
ESTUDIO DE DEPENDENCIAS
Dentro del proceso de trabajo de nuestra corporación al cierre de cada año, se efectúan evaluaciones funcionales a nuestros
residentes con el objeto de conocer de una manera más precisa su grado de dependencia real, estás evaluaciones han arrojado
los siguientes resultados en base a la medición bajo el Índice Katz y Pfeiffer que se demuestra en el siguiente gráfico:

Los resultados obtenidos indican que el mayor grado de dependencia de los residentes evaluados en
el año 2017 es: MODERADA-SEVERA con un 85%, y un 15% para Adultos Mayores con dependencia
Autovalentes - Leve.

POBLACIÓN ATENDIDA
ESTUDIO DE DEPENDENCIAS

En este contexto es de real importancia mencionar la evolución de la población adulta mayor con dependencia Moderada a Severa, que hemos
atendido en los últimos seis años:

POBLACION ATENDIDA
De la totalidad de la población evaluada en el año 2017: 462 adultos mayores, 165 adultos mayores corresponden al género masculino y 297 al
género femenino, los que representan un 36% y 64% respectivamente, el presente grafico muestra el porcentaje de la población desagregada
por sexo:
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En Materia de Infraestructura
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CONAPRAN con los adultos
mayores siempre!!!

