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MAT. : Remite lo que indica.

PUNTA ARENAS, 3L UTARJZO 2022

DE: GOBERNADOR REGIONAL MAGALLANES Y DE LA ANT/iRTICA CHILENA

A : SRA. CONTRATORA REGIONAL MAGALLANES Y DE LA ANTI{RTICA CHILENA
DONA VER6NICA CECILIA ORR"EGO AHUMADA

De acuerdo con instrucciones emanadas del Oficio N"8172353 /2022, del
06.0I.2022, adjunto remito a Ud., los Estados Financieros al 31 de diciembre
2021 de{inidos en Resolucion N"16, de 2O15, de acuerdo con el siguiente deta-lle:

/ Estado de Situacion Patrimonia.l o Balance General.
/
/
/
/
/

Estado de Resultados.
Estado de Situacion Presupuestaria.
Estado de Flujos de Efectivo.
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
Notas a los Estados Financreros.

Sa.luda atentamente a Ud.,

DISTRIBUCION:
l  Sra Contralora Reglonal dc Magauancs y dc la Antanca cmena
2  Dl■・IsIOn Presupuesto lnverslon Rcg10nal
3  D■islon PhnttcaciOn y Desarrouo Reglonal
4  D"iston Dcsarrollo Social y HumanO
5  Di宙 s10n Fomento e■ ldustrla

6  Di宙●6n de maesmcmra y TranspOrte
7  Umdad Audltona lnterna

Consejo Regional.

CHILENA

Adninistraci6n v Finaizas.
de Partes.

/asd.



Gobierno Regional Region Xll Magallanes y Antartica Chilena

BALANCE GENERAL

A131 de D ciembre de 2021

M‖ es de Pesos de 2021

CuENTAS NOTAS A由0
31/12/2021

AN0

31′ 12′2020

ACTiVOS

ACTIVO CORRIENTE 59833611 29247986

RECURSOS DISPONIBLES 49243334 21 095345

Disponibalidades en Moneda Nacional 39204431 13503315

Disponibalidades en i,4oneda Extranjera

Anticipos de Fondos 10038903 7592030

BIENES FINANClEROS 10590277 3152641

lnversiones Financieras

Cuentas por Cobrar Con 0 0

Cuentas por Cobrar Sin Contraprestacion 0 0

Prestamos 115048 116648

Deudores Varios 10474629 8036993

Dgterioro Acumulado de Bisnes

EXISTENCIAS 0 0

OTROS ACTIVOS CORRIENTES O 0

ACTiVO NO CORR!ENTE 511 104773 52'676357

BIENES FINANCIEROS 57699 57699

lnvelsiones Financieras

Cuentas por Cobrar Con

Cuentas por Cobrar Sin Contraprestaci6n

Pr6stamos

Deudores Varios 57699 57699

Oeterioro Acumulado de Bienes
Financieros

INVERS10NES ASOCIADAS Y
■0`】Ds

0 0

BIENES DE USO 557049724 5,7543121

Ieraenos 1∞9646 1999646

Edifi caciones lnstitucionales ,8583,6 1 858316

lnfraestruclura Piblica

Bienes de Uso en Leasing

Bienes Concesionados

Bienes de Uso en Curso 527556757 486055196

Otros Bienes de Uso 27247984 29017722

Depreciaci6n Acumulada de Bienes De , 107373 1387758

Gobierno Regional Region Xll Magallanes y Antartic€ Chilena - Balance General P10ina`′ 3
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CUENTAS NOTAS AN0
31′ 1212021

AN0
31′ 12/2020

Oeterioro Acumulado de Bienes De L,so 505611

BIENES INTANGIBLES 268163

Bienes lntangables 268163 244825

Amodizaci6n Acumulada de Bienes
lntanoibles

Deterioro Acumulado de Bienes

PROPIEDADES DE INVERS10N 3729187

Propiedades de lnversi6n 5431930

Oepreciaci6n Acumulada de Propiedades 1702744 160'219

Deterioro Acumulado de Propiedad de

ACTlVOS B10し OGICOS 0 0

Activos Biol6gacos

Deprec ac 6n Acumu ada de Activos

Deteno「 。Acumulado de Aclvos

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 0 0

TOTAL ACTIVOS 620938385 550924343

PASiVOS

PASiVO CORRIENTE 37132769 9849829

DEUDA CORRIENTE 27549164

Dep6sitos de Terceros 27549164 4319575

DEUDA PUBLICA 0 0

Deuda Publica lnterna

Deuda Publica Externa

OTRAS DEUDAS 9583605 5530254

Cuentas Por Pagar Con Contrapresiacidn 6589867 51∞ 118

Cuentas Por Pagar Sin Contraprestaci6n 2992019 422385

Provisiones

Obligaciones por Beneficios de los

Pasivos por Leasing

Pasivos por Concesiones

Otros Pasivos 1719

PAS:VO NO CORRIENTE 0 0

DEUDA PUBLICA 0 0

Deuda Plb ca lntema

Deuda Plb ca Extema

OTRAS DEUDAS 0 0

Cuentas Por Pagar Con Contraprestaci6n

Cuentas Por Pagar San Contraprestaci6n

Provisiones

Obligacjones por Boneficios a los

Pasivos por Leasang

Pasivos por Concesaones

TOTAL PASiVOS 37,32769 9849829

PATRIMON10 533805615 541074514

PATRIMON10 DEL ESTAD0 583805616

“

1074514
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CuENTAS NOTAS AN0
31712/2021

AN0
31′ 12/2020

Patrimonio lnstitucional 6,59339 6159339

Resultados Acumulados 533063873 484163364

Resultado del Ejercicio
“

532398 51 751810

INTERESES MINORITAR10S 0 0

TOTAL PAStVOS Y PATR:MON!0 620938385 550924343

FECHA DE

Gobierno Regional Region xll Magallanes y Anta.tica Chilena - galance General P19ina 3′ 3



Gobierno RegiOnal RogiOn x‖ Maga‖ anes y Antartica Ch‖ ena

ESTADO DE RESULTADOS
Desde e1 01 de enerO a1 31 de diciembre de 2021

Miles de Pesos



私ＥＮ

Ｓ

Ｃ ｕ 2020

Amortizaci6n de Bienes lntangibles

BA」 AS OE B:ENES 0

DETER10RO 5115601

CASTOS FINANCIEROS

lntereses

Deterioro de Bienes Financieros

Oiros

OTROS CASTOS 0 1 715991

VARIAC10N DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS 0

OPERAC10NES DE CAMB10 0

RESuLTADO DEL E」 ERCIC10 44582398 50751310

!NTERESES MINOR!TAR10S 0

Gobierno Regional Region Xll Magallanes y Antartica Chilena _ Estiado de Resullados

0

0
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Gobierno Regional Region Xll Magallanes y Antartica Chilena

ESTADO DE SITUACIoN PRESUPUESTARIA

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Miles

Programa P01-Gastos de Funcionamiento Regi6n Xll

Moneda Nacional

lNGRESOS

PRESuPUEST0 E」ECuC10N

lNIClAし ACTUALlZAD0 DEVENCADA EFECTlVA POR
PERCIB:R

011MPUESTOS

04 1MPOSIC10N匡 S PREVIS10NALES

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4498“ 1 4747929 4747929 4747929 0

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD

07:NGRESOS DE OPERAC10N

08 0TROS INGRESOS CORRIENTES 32416 36498 60401 6040, 0

09 APORTE FISCAL

10 VENTA DE ACTIVOS NO FlNANCIEROS

`VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

12 RECUPERAC10N DE PRESTAMOS

10 TRANSFERENC'AS DE GASTOS DE CAPITAL 4,755 41755 41755

14 ENDEUDAMIENTO

15 SALDO INICIAL DE CA」 A 0 319316

Gobaamo RegionalRegion Xll Magallan6s y Anlarlica Chilsna - Eslado ds Siluaci6n Presupueslada

SuBTOTALES 4547353 4326102 48∞ 086 4350085 0

TOTALES 4547353 51454" 4850035 48∞ 035 0



GASTOS

PRESuPUEST0 E」 ECuC10N

lNICIAL ACTUALIZAD0 DEVENGADA EFECTiVA 麒
ＡＣＡＲ
Ｐ

21 GASTOS EN PERSONAL 3720928 3937686 3623,73 3532764 90409

22 BlENES Y SERVIC10S DE CONSuMO 442434 530322 521348 456616 64732

23 PRESTAC10N ES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 23014 23814 238,4 0

21 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 367595 367595 323474 322404 1 070

251NTEGROS AL FISCO

26 0TROS CASTOS CORRIENT匡 S

27 APORTE FISCAL LIBRE

28 APORTE FISCAL PARA SERVIC10 DE LA DEUDA

29 ADOulSlc10N EIE ACTlVOS NO FINANCI∈ROS 16401 85575 38491 7088 31403

30 ADOUISiC10N DE ACTIVOS FINANCIEROS

0`INICIATIVAS DE INVERS10N

32 PRttSTAMOS

00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

04 SERVICiOS DE LA DEUDA 0 200507 200506 200325

35 SALDO FINAL DE CAIA

/

cotiomo Rogio.Bl R69bn Xll Magallan€s y Anlatllca Chil$. - Esl* de SitJadon Pmsop(r€sla,ia P∞ ina 2′ 2

SuBTOTALES 4547358 51454∞ 4730806 45430,1 18779(

TOTALES 4547353 5 1454" 47∞ 806 4540011 137795



Gobierno Regional Region Xll l\4agallanes y Antartica Chilena

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Miles

Programa P02-lnversion Regional Re9i6n Xll

l\4oneda Nacional

lNGRESOS

PRESuPUEST0 E」 ECuC,ON

INIClAL ACTUALIZAD0 DEVENCADA EFECTIVA POR
PERC:BIR

01lMPUESTOS

04 1MPOSIC10NES PREVIS10NALES

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2921323 2921 323 2921 323

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 16512 23242 23242

07 INGRESOS DE OPERACION

03 0TROS INCRESOS CORRIENTES 368775 368775 286578 286578 0

09 APORTE FISCAL

10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

1l VENTA DE ACT'VOS FINANCIEROS

12 REICuPERAC16N DE PRESTAMOS

13 TRANSFERENCIAS DE CASTOS DE CAPITAL 52327719 65961997 65120481 65120481 0

14 ENDEUDAMIENTO

15 SALDO INICIAL DE CA」 A 0 3544633

Gobiemo R€gioMI Region xll Magalland y Antrarlica Chil6M Estado de Siluacion Prosupueslada P09ina l′ 2

0

0

SuBTOTALES 56634329 6926860' 68“ 1624 68351624

TOTALES 55634329 7231324( 63351624 68351624 0



CASTOS

PRESuPUESTO EJECuC10N

lNICIAL ACTUALIZAD0 DEVENGADA EFECTIVA 麒
ＡＣＡＲ
Ｐ

24 GASTOS EN PERSONAL

22 BIENES Y SERVIC10S DE CONSuMO 0 70502 68586 43161

23 PRESTAC10NES DE SEGURIDAD SOCIAL

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2921323 2614460 2614303 2118636 495667

251NTECROS AL FISCO

26 0TROS GASTOS CORRIENTES

27 APORTE FISCAL LIBRE

23 APORTE FISCAL PARA SERVIC10 DE LA DE∪ OA

29 ADOUISlC10N DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 458970 458961 458961 0

30 ADOulSicloN DE ACT!VOS FINANCIEROS 715750 0 0 0

31 lNICIATIVAS DE INVERS10N 46138317 40338229 40337650 34517511 6320139

32 PRCSTAMOS

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 53539∞ 23026801 23026092 21 246560 1 779532

34 SERVIC10S DE LA DEUDA 0 5304248 5304248 5267506 36742

35 SALOO FINAL DE CA」 A 0 500000

P89in3 2′ 2colrs.r|o R€lio.El R€gion Xll Magallan€6 y Anlattica Ctil.i, _ Esltdo (b Siluaoo.' PtBs!9o€slria

0

SuBTOTALES 55634329 7231324C 72309839 60034598 8675241

TOTALES 55634329 7281324C 72309839 63604590 3675241



Gobierno Regional Region Xll Magallanes y Antartica Chilena

ESTADO DE SITUACIoN PRESUPUESTARIA

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 202'1

Mites

Programa Po3-Fondo de Desarrollo de Magallanes y de la Ant6rtica

Moneda Nacional

lNGRESOS

PRESuPUEST0 E」ECuC10N

INICIAL ACTUALIZAD0 DEVENGADA EFECTiVA POR
PERC:B:R

011MPUESTOS

04 1MPOSIC10NES PREVIS10NALES

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD

071NGRESOS DE OPERAC10N

08 0TROS INGRESOS CORRIENTES

09 APORTE FISCAL

`O VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
l VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

12 RECUPERAC10N DE PRESTAMOS

13 TRANSFERENCIAS DE CASTOS DE CAPITAL 4721945 4730173 4730,72 4730172 0

`4 ENDEUDAM'ENTO

15 SALDO INICIAL DE CAuA 2∝7556 2060078

Gttel"Regional R39わ n Xl M21alL― y Anta“ ca Chiいa‐ estadO de Slu“ ●nP国 puesta■ P09in3 1′ 2

SUBTOTALES 4721945 4730173 4730172
`730172

0

TOTALES 6769511 6793251 4730172 4730172 0



CASTOS

PRESuPUESTO E」ECuC10N

lNICIAL ACTUALIZAD0 DEVENCADA EFECT:VA ｎ
ＡｃＡＲ

2,GASTOS EN PERSONAL

22 BIENES Y SERVIC10S DE CONSUMO

20 PRESTAC10NES DE SEGURIDAD SOCIAL

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

251NTECROS AL FISCO

26 0TROS GASTOS CORRIENTES

27 APORTE FISCAL LIBRE

28 APORTE FISCAL PARA SERVIC10 DE LA DEUDA

29 ADOUISiC10N DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

30 ADOUISIC10N DE ACTIVOS FINANCIEROS

31 1NICIATIVAS DE INVERSiON 3840529 1244971 653339 650289 3100

32 PRESTAMOS

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2928972 552453C 4161o02 4161802 O

04 SERVIC10S DE LA DEUDA 0 23751 23749 0

35 SALDO FINAL DE CA」 A

cobi.mo ReqionalReqion Xll Magallanes y Antarlica Chilena - Estado de Situacr6n Prcsupuesiada P10ina 2′ 2

SuBTOTALES 6769501 679325, 4838040 4835840 31∝

TOTALES 6769601 6793251 4838940 4835840 31∝



Gobierno Regional Region Xll Magallanes y Antartica Chilena

ESTADO DE SITUACI6N PRESUPUESTARIA

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 202'l

Mites

Programa Pso-Gobierno Regional Regi6n de Magallanes y de la

Moneda Nacional

lNCRESOS

PRESuPUESTO E」 ECuC10N

lNICIAL ACTUALiZAD0 DEVENCADA EFECTlVA
Ｒ

Ｒ

Ｂ

Ю

ＲＣ‐ＥＰ

011MPUESTOS

04 1MPOSiC10NES PREVIS10NALES

05 TRANSFERENCIAS CORRlENTES

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD

071NGRESOS DE OP巨 RAC10N

08 0TROS INGRESOS CORRIENTES

09 APORT匡 FISCAL

10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANClEROS

,VENTA DE ACTIVOS F,NANCIEROS

12 RECUPERAC10N DE PRESTAMOS

13 TRANSFERENCIAS DE CASTOS DE CAPITAL 0 7,575Ю 0 0

14 ENDEUDAMIENTO

15 SALDO INICIAL DE CAIA

Gobi6mo R69ionalR69id XllMagallanes y Antartica Chile Estado.16 Siiuacion P.espuesiaia P09ina l′ 2

0

SuBTOTALES 0 71575C 0 0

TOTALES 0 7157エ 0 0



GASTOS

PRESUPUEST0 E」 ECuC10N

INiCIAL ACTUALIZADO DEVENGADA EFECTIVA 麒
ＡＣＡＲ
Ｐ

21 GASTOS EN PERSONAL

22 BIENES Y SERVIC10S DE CONSUMO

23 PRESTAC10NES DE SEGURIDAD SOCIAL

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

251NTEGROS AL FISCO

26 0TROS GASTOS CORRlENTES

27 APORTE FISCAL LIBRE

23 APORTE F,SCAL PARA SERVIC10 DE LA DEUDA

29 ADQUISIC10N DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

00 ADOUISIC10N DE ACTIVOS FINANCIEROS

31 1NICIATIVAS DE INVERSION 0 0 0 0 0

32 PRttSTAMOS

33 TRANSFERENCIAS D巨 CAPITAL 0 715750 715750 0 715751

34 SERVIC10S DE LA DEUDA

35 SALOO FINAL DE CAIA

Gobiemo RegionalRsgion XttMagattanes y Anlariics Chit€n3 - Estado de Situacio. presupuGslada
P19ina 2′ 2

SυBTOTALES 0 71575( 715750 0 71575C

TOTALES 0 7157∝ 715750 0 71575C

FECHA

κ



Goblerno Regional Region X‖ Maga‖ anes y Antart ca Ch‖ ena

ESTADO DE FLU」 OS DE EFECTiVO

Desde e1 01 de enero a1 31 de diciemb「 e de 2021

Miles de Pesos

VAR:AC10N DE FONDOS PRESuPUESTAR10S 4918432

FLU」 OS ORIGINADOS EN ACTiVIDADES OPERAC10NALES

‐!NGRESOS OPERAC10NALES PRESuPUESTAR10S 77931 081

lmpuestos

lmposiciones Previsionales

Transferencaas Conientes 7669252

Rentas de la Propiedad 23242

lngresos de Operacidn

Otros lngresos Corrientes 346979

Aporte Fiscal

Transferencias Para Gasto de Capital 69892408

・ CASTOS OPERAC10NALES PRESUPUESTAR10S 31888021

Gastos en Personal 3532764

Bienes y Servicios de Consumo 482041

Prestacaones de Seguridad Social 23814

Transferencias Corrientes 2441040

lntegros al Fisco

Otros Gastos Corrientes

Aporte Fiscal Libre

Aporte Fiscal Para el Servicao de la Oeuda

Transferencias de Capital 25403361

Servicio de la Deuda - lntereses Y Otros Gastos Financieros

FLU」 OS OR!G:NADOS EN ACTIV!DADES OE:NVERSiON 35633849

lNGRESOS POR ACTIVIDADES DEINVERS10N PRESuPUESTARIAS 0

Ventas de Activos Financieros

Ventas de Activos No Financieros

Recuperaci6n de Pr6stamos

‐GASTOS POR ACTIVIDADES DEINVERStON PRESuPUESTARIOS 35633349

Adquisicr6n de Aclivos Financieros

Adquisici6n de Activos No Financieros

lniciativas de lnversi6n 35167000

Prdstamos

FLU」 OS ORIGINADOS EN ACTIVlDADES DE FINANCIAC10N 5491580

lNGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAC10N PRESuPUESTARlAS 0

Endeudamaento

‐CASTOS POR ACT:V10ADES DE FINANCIAC10N PRESupuESTAR:AS 5491 530

Servicao de la Deuda 5491580

VARIAC10N DE FONDOS NO PRESuPUESTAR10S 20732684

MOVlMiENTOS ACREEDORES 86646460

MOVIMIENTOS DEUDORES 65863776

Gobiemo R6gional Rsgion xll Magallanes y Anlarlie Chilena _ Estado de Flujos de Ele.livo Paoina l′ 3



VAR:AC10N NETA DEL EFECTIVO 25701 116

Saldo lnicial de Disponibilidades 13503316

Saldo Final de DispOnib‖ idades 39204431

o●b― ROon31 RoOい Xl MalB18饉 yん薩no Cun3 Eslado de nu10sde



Gobierno RegiOnal RogiOn X‖ Maga‖ anes y Antartica Ch‖ ena

ESTADO DE VAR:AC10N DE FONDOS NO PRESUPUESTAR:OS

Desde e1 01 de enero a1 31 de diciembre de 2021

Miles de Pesos

Goti..m RqtidEl R€gbn Xll Mrga[.n€. y Anta.ti:. Cr{.na - Eslr.b d. Vadaci6n ds Fondcs No prssupuestrrios

MOVIMiENTOS ACREEDORES 86646460

Anticipos de Fondos 9733886

Ajustes a Disponibilidades - Activo

Remesas Otorgadas

Aplicaci6n de Fondos en Adminlstraci6n 3∞0

Fondos especiales

Oepositos de Terceros 76908675

Ajustes a Disponibilidades - Pasivo

Remesas Recibidas

MOVIMIENTOS DEUDORES 65863776

Anticipos de Fondos 12130759

Ajustes a Dasponibiladades - Actjvo

Remesas Otorgadas

Aplicaci6n de Fondos en Administraci6n 3 9al

Fondos especiales

Oep6sitos de Terceros 53679036

Ajustes a Oisponibiladades - Pasivo 31

Remesas Recibidas

FECHA DE



Gobie「 no RegiOnal RegiOn X‖ Maga‖ anes y Antartca Ch‖ ena

ESTADO DE CAMB:OS EN EL PATR:MON:0

Desde e1 01 de enerO a1 31 de diciembre de 2021

Miles de Pesos

Gobidm R€giorl Region Xll Ma95lla6 y Anlarti@ Chil6na - EsLdo (b Cahbioe d el PaEimonio N6to

‐ HnodeC“ l●



Sdi<b Goti.60 n.aion.l
M.a.lhn6 y d. h  .6ni.. chabD

NOTAS A tOS ESTADOS FINANCIEROS

AI 31 DE DICIEMBRE 2021

NOTA 1- NATURATEZA DE tA OPERACI6N

El Servicio de Gobierno Regional, nace en el afio 1992, al amparo de la ley 19.175 0rg6nica constitucional, y

sus posteriores modificaciones a trav6s de la Ley 20.035 de 2005; la Ley 20.817 de 2015; la Ley 20.990 de
2077, la Ley 27.074 de 75.02.2018, todas ellas teniendo como objetivo avanzar en el proceso de
descentralizaci6n del pais, y finalmente la Ley 21.073 que alcanza una mayor notoriedad, pues posibilit6 la

elecci6n del Gobernador Regional mediante votaci6n popular, y por acta de proclamaci6n de las elecciones
regionales cuadrienio 202L-2025, de fecha 31.05.2021, emanada por el Tribunal Calificador de Elecciones
proclama como Gobernador Regional de Magallanes y de la Antdrtica Chilena, a don Jorge Mauricio Flies
Affon.

5u misi6n se encuentra formalizada por Res. Ne 55 del 22 de mayo de 201.5 y es Liderar el desarrollo de la

Regi6n de Magallanes y de la Antdrtica Chilena, considerando su identidad regional, mediante la

elaboraci6n, implementaci6n y evaluaci6n de politicas e instrumentos de planificaci6n e inversi6n, con el fin
de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, y cuyos obietivos estrat6gicos son:

1. Fortalecer los lnstrumentos de Planificaci6n existentes y desarrollar nuevos instrumentos, mediante
un proceso participativo con actores pdblicos y privados, para incorporar la realidad e identidad de
la Regi6n.

2. lmplementar, en el ambito de competencia del Gobierno Regional, el Plan de Zona Extrema con la
finalidad de promover el desarrollo integral en la regi6n.

3. Asignar y Ejecutar el Presupuesto Regional en forma eficiente y eficaz en la regi6n, mediante la

gesti6n administrativa, la evaluaci6n, el control y el seguimiento de la lnversi6n.

NOTA 2 - RESUMEN DE NORMAS, POLfTICAS Y ESTIMACIONES CONTABTES.

2.1. Periodo Contable - Eases de Preparaci6n.

Los presentes Estados Financieros, corresponden al periodo contable affo 2021, desde enero a

diciembre de dicho affo, en conformidad con el oficio Ne 73.121, y Oficio Ne96.016, ambos de la CGR

del a6o 2015.

Los Estados Financieros se han preparado en base a las operaciones registradas durante la eiecuci6n
del ejercicio contable afio 2021, segin lo previsto en la normativa y procedimientos contables
vigentes a que se refieren la resoluci6n Ne 16 de 2015 y oficio Ns 96.016 de la cGR del mismo aRo, y
en particular al Oficio CGR NqEL72353/2022 que imparte instrucciones sobre la preparaci6n y
presentaci6n de los Estados Financieros, al t6rmino del Ejercicio Contable 2021, todo ello con la
finalidad de dar cumplimiento a la adopci6n de las normas int€rnacionales de contabilidad para el
sector prlblico (NICSP).

2.2. Anticipos de Fondos.

se trata de los fondos entregados en caridad de anticipos para adquisiciones de bienes, prestaciones
de servicios, cometidos funcionarios y otros aderantos androgos que no afecten er presupuesto ar
momento de su ocurrencia, porque dichos gastos no se encuentran devengados, deben
contabilizarse como Anticipos de Fondos. se reconocen a su varor nominar y ras apricaciones de
dichos adelantos de recursos, deben registrarse en ras cuentas de acreedores presupuestarios
correspondientes.



2.3. Cuentas por Cobrar con contraprestaci6n.

El rubro corresponde a los derechos monetarios devengados y no percibidos al t6rmino del ejercicio
contable como consecuencia de sus actividades propias, cuando estos beneficios resultan en un
aumento indlrecto del patrimonio, en Ias que se recibe un valor aproximadamente equivalente a la
otra parte del intercambio. Se reconocen cuando su monto pueda determinarse con fjabilidad; y
cuando sea probable que la entidad reciba los beneficios econ6micos o potencial de servicio
asociados a la transacci6n.

Al 31 de diciembre de 2021 tiene saldo cero.

2.4. Cuentas por Cobrar sin contraprestaci6n.

El rubro corresponde a los derechos monetarios devengados y no percibidos al t6rmino del ejercicio
contable por ingresos de transferencias, aporte fiscal, impuestos y multas, reconocidos durante el
periodo en funci6n de las principales clases sefialadas. El monto de las cuentas por cobrar se
reconoce respecto de los ingresos sin contraprestaci6n determinados.

Al 31 de diciembre de 2021tiene saldo cero-

2.5. lnversiones Financieras.

Un elemento de lnversiones mantenidas hasta el vencimiento, se mide inicialmente por su valor
razonable mds los costos de transacci6n que son diredamente atribuibles a la compra o emisi6n del
mismo. Los costos de transacci6n se deberdn registrar en el resultado del ejercicio en que se
reconoce el activo cuando no sean significativos. El valor razonable de un elemento de inversiones
mantenidas hasta el vencimiento, corresponde al costo de 6ste.

Al 31 de diciembre de 2021 tiene saldo cero.

2.6. Pr6stamos, Deudores Varios y Deterioro Acumulado.

Los pr6stamos y cuentas por cobrar se miden inicialmente por su valor razonable mds los costos de
transacci6n que le sean directamente atribuibles. si un prestamo o cuenta por cobrar se origina a
raiz de una transacci6n a condiciones de mercado, el valor razonable del instrumento financiero serd
el monto del otorgamiento o de la contraprestaci6n. Los pr6stamos y cuentas por cobrar a corto
plazo, sin interds contractual, se valorizan por el monto entregado o elvalor contractual.

La norma de pr6stamos y cuentas por cobrar del Activo y su deterioro, se desarrolla
fundamentalmente a trav6s de la NICSp Ne21, Ne26, Ne28 y Ns29.

2.7. Existencias.

Las existencias son adivos en la forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el
proceso de producci6n o ser distribuidos en la prestaci6n de servicios, o conservados para su venta o
distribuci6n. Se valorizan a su costo en el momento del reconocimiento. El costo de las existencias se
asignard utilizando el m6todo primera entrada primera salida (FlFo), m6todo que supone que las
existencias que fueron compradas o producidas antes, serdn vendidas en primer lugar, y
consecuentemente, que los productos que quedan en el stock final del periodo, serdn los producidos
o comprados recientemente. O bien, se asignard segdn su costo prom€dio ponderado.

La norma de existencias se desarrolla fundamentalmente a traves de la NICSP Ns 12.

Al 31 de diciembre de 2021tiene saldo cero.

2.8. Bienes de Uso.

son los Activos tangibres, muebres e inmuebres, que poseen ras entidades para su uso en raproducci6n o suministro de bienes y servicios, o para prop6sitos administrativos o para arrendarlos aterceros en el caso de bienes muebles y se espera sean utilizados durante mds de un periodo
contable.



Los bienes de uso muebles serdn reconocidos cuando su costo unitario de adquisici6n sea mayor o
igual a tres Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Aquellos bienes que sean inferiores a este
monto deberdn considerarse Sastos del ejercicio excepto para aquellas entidades que adopten una
politica contable de grupos homog6neos.

Los terrenos y los edificios se contabilizan por separado, aunque hayan sido adquiridos en forma
conjunta.

Un elemento de bienes de uso, que cumpla las condiciones para ser reconocido como un activo, se
medird por su costo, cuyos elementos son:

1) 5u precio de adquisici6n, incluidos los aranceles de importaci6n y los impuestos indirectos no
recuperables que recaigan sobre la adquisici6n, despu6s de deducir cualquier descuento o rebaja del
precio;

2) Todos los costos directamente relacionados con la ubicaci6n del activo en el lugar y en las

condiciones necesarias para que pueda operar, tales como: costos de traslado, costos de instalaci6n,
entre otros. Los desembolsos que no estin directamente relacionados se consideran gastos; y
3) El valor actual de los costos de desmantelamiento y la rehabilitaci6n del Iugar donde estd ubicado
el bien de uso, siempre que la obligaci6n se haya establecido mediante una norma legal o
contractual, debiendo reconocerse una provisi6n, de acuerdo con lo establecido en la norma de
Provisiones.

Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de bienes de uso se registra por su
valor inicial, incrementado por todas las erogaciones capitalizables en que se incurra, menos la
depreciaci6n acumulada y el monto acumulado de las p6rdidas por deterioro del valor a lo largo de
su vida Util.

La deprecisci6n es la disminuci6n regular del potencial de servicio de un bien de uso originada por
su utilizaci6n, obsolescencia regular o antigi.iedad del mismo. Esta disminuci6n afecta el valor
contable del activo y se efectua anualmente en funci6n de la vida Util para lo cual la Contraloria
General dispone una tabla referencial, sin perjuicio que la entidad podrd establecer formalmente su
propia tabla de vida itil, en base a una metodologia apropiada.

La depreciaci6n de un activo comienza cuando estd disponible para su uso, esto es, cuando se
encuentre en la ubicaci6n y en las condiciones necesarias para ser capaz de operar de la forma
prevista por la Administraci6n. La depreciaci6n de un activo finaliza cuando 6ste sea dado de baja.
Por tanto, la depreciacidn no cesa cuando el activo est6 sin utilizar, cuando sea entregado en
comodato o se haya retirado del uso.

El monto de la depreciaci6n anual debe contabilizarse como gasto patrimonial, utilizando para tal
efecto el m6todo de registro indirecto o de acumulaci6n, lo cual implica que durante el transcurso
de la vida Util de las especies la depreciaci6n acumulada debe registrarse en la cuenta de valuaci6n
de activo que corresponda. El cdlculo y registro de la depreciaci6n debe efectuarse en cada periodo
contable, hasta que la vida Util estimada del bien se extinga, considerando como valor residual una
unidad monetaria (S1), al t6rmino del periodo proyectado. La vida Util de un activo se debe revisar al
t6rmino de cada ejercicio. Si como consecuencia del andlisis, las expectativas de vida Util difieren
siSnificativamente de las estimaciones previas, se deberd modificar la vida rltil del activo para ajustar
la depreciaci6n por los afros restantes.

La norma de Bienes de lJso se ha desarrollado fundamentalmente a partir de la NICSP 5 Costos por
Pr6stamos, Nrcsp 17 propiedades, pranta y Equipo, Nrcsp 21 oeterioro der varor de Activos No
Generadores de Efectivo y Nr6p 26 Deterioro de Activos Generadores de Efectivo

2.9. Activos lntantibles.

Los activos intangibres son aque[os activos identificabres, de cardcter no monetario y sin apariencia
fisica que posee una entidad para su uso en la producci6n o suministro de bienes y servicios, paraprop6sitos administrativos o para generar recursos; y se espera que sean utitizados durante m5s de
un periodo contable

Los activos intangibres serdn reconocidos cuando su costo de adquisici6n individuar o por grupohomog6neo sea mayor o iguar a treinta unidades Tributarias Mensuares (urM). Aqueros activos ogrupos homog6neos que sean inferiores a este monto deberdn considerar'e gastos der ejercicio.
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No se reconocerd como activo intangible las marcas, los nombres de revistas registrados, los sellos o
denominaciones editoriales, las Iistas de usuarios de un servicio u otras partidas similares que se
hayan generado internamente.

Algunos tipos de intangibles son los Sistemas de lnformaci6n, las Licencias Computacionales, los
Sitios Web, las Patentes y Derechos de Autor, por ejemplo.

La norma de Activos intangibles se desarrolla fundamentalmente a trav6s de la NICSp Ne 31.

Propiedades de lnversi6n.

Las Propiedades de inversi6n son bienes inmuebles (terrenos o edificaciones) que se tienen, en su
totalidad o en pane, con la finalidad de obtener rentas, plusvalfa o ambos, en lugar de utilizarlos
como bienes de uso o destinarlos para su venta en el curso normal de las operaciones. Ademds, se
consideran propiedades de inversi6n aquellos bienes inmuebles que no tengan un destino
determinado.

Cuando los bienes se utilizan para generar renta y para la prestaci6n de servicios, el activo serd
reconocido como propiedades de inversi6n solamente cuando una parte insignificante del mismo se
destine para fines administrativos.

La norma de Propiedades de lnversi6n se ha desarrollado fundamentalmente a partir de la NICSP 16
Propiedades de lnversi6n.

Agricultura.

Corresponde a informaci6n sobre reconocimiento de bienes biol6gicos, m6todos de valorizaci6n,
cdlculo de depreciaciones, vidas Utiles referenciales, reconocimiento de bajas, valorizaci6n de estos
bienes en transacciones sin contraprestaci6n, deterioro.

La Norma de Agricultura se desarrolla a partir de la NICSP 27, sin embargo, esta situaci6n no se
presente en el Servicio.

Detrimento.

El detrimento patrimonial presuntamente causado por funcionarios pUblicos, terceros ajenos a la
entidad o derivado de casos fortuitos o de fuerza mayor, se contabiliza en las cuentas de
detrimento que corresponda, cuando se trate de faltantes de fondos y de p6rdidas o dafio en
bienes, respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2021 no presenta movimientos.

Dep6sitos de Terceros.

corresponde a las obligaciones originadas por la recepci6n de fondos que por su naturaleza no
deben incorporarse al presupuesto o que no afectan ra ejecuci6n der presupuesto ar momento de
su ocurrencia.

La naturaleza de los Dep6sitos de Terceros estd estabrecida en la Res. Ne1E, de 02r.s, reflejada en el
plan de cuentas de esta entidad, y compuesto por garantfas recibidas, Administraci6n de Fondos,
Dep6sitos Previsionares, otras obrigaciones Financieras y Recaudaci6n de Terceros pendientes de
aplicaci6n registradas a valor nominal.

2.14. Deuda publica lnterna y Externa.

2.t2.
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comprende los compromisos monetarios adquiridos por er servicio, derivados de obrigaciones depago a futuro, o de empr6stitos pdbricos internos o externos, y por cr€ditos de proveedores
aprobados por las instancias pUblicas que correspondan.

Este rubro, al 31 de diciembre de 2021, no presenta movimiento.

2.77.
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2.15. Cuentas por Pagar con Contraprestaci6n - Acreedores Presupuestarios y Otras Cuentas por pagar.

El rubro considera las obligaciones financieras devengadas y no pagadas al t6rmino del ejercicio
contable, originadas en la ejecucion del presupuesto anual de gastos, y que corresponden a
reducciones brutas de beneficios econ6micos o potencial de servicio del periodo que implican
disminuciones indirectas del patrimonio. Se reconocen cuando su monto pueda determinarse con
fiabilidad.

Al 31de diciembre de 2021 presenta saldo de MS 6.589.867.

2.16. Cuentas por Pagar sin Contraprestaci6n - Acreedores Presupuestarios y Otras Cuentas por Pagar

El rubro considera las obligaciones financieras devengadas y no pagadas al t6rmino del ejercicio
contable, originadas en la ejecuci6n del presupuesto anual de gastos y que corresponden a
prestaciones de segurldad, transferencias corrientes, transferencias de capital, aporte fiscal, otras,
reconocidos durante el periodo en funci6n de Ios gastos sin contraprestaci6n determinados.

Al 31 de diciembre de 2021 presenta saldo de M$2.992.019.

2.L7. Provisiones.

2.18.

Una provisi6n es un pasivo, que nace de una obligaci6n de tipo legal, contractual o implicita de la
entidad, cuyo monto o vencimiento es incierto. Las provisiones pueden distinguirse de otros pasivos,
tales como los acreedores comerciales y otras obligaciones devengadas, por la existencia de
incertidumbre acerca del momento del vencimiento o de la cuantia de los desembolsos futuros.

Se deber6 reconocer una provisi6n cuando la entidad tenga una obligaci6n presente (ya sea legal,
contractual o implicita), como resultado de un suceso pasado; la entidad tenga la probabilidad
mayor, esto es, igual o mayor al cincuenta por ciento (50%), de entregar recursos, con la capacidad
de generar beneficios econ6micos o potencial de servicio, para pagar tal obljgaci6n; y cuando la
entidad pueda hacer una estimaci6n fiable del monto de la obligaci6n.

Las provisiones ser6n reconocidas cuando su monto, unitario o agrupado para obligaciones de igual
naturaleza, sea mayor o igual a mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM).

La norma de Provisiones se ha desarrollado fundamentalmente a partir de la Nlcsp 19 provisiones,

Pasivos Contingentes y Activos Contingentes.

Beneficlos a los Empleados.

Los beneficios a los empleados son las retribuciones que la entidad proporciona a los trabaiadores a
cambio de sus servicios. Los beneficios a los empleados comprenden aquellos de corto plazo, post-
empleo, por tdrmino anticipado del vinculo laboral y otros beneficios a largo plazo.

La Norma de Beneficios a los Empleados se ha desarrollado fundamentalmente a panir de la Nlcsp
25 Beneficios a los Empleados

Arrendamientos.

Los activos y pasivos deben ser reconocidos por montos iguales, determinados por el menor valor
entre el valor razonable del bien arrendado y el valor presente de los pagos acordados por el
arrendamiento, carcurados cada uno ar inicio der arrendamiento. cada una de ras cuotas der
arrendamiento se divide en dos partes que representan, respectivamente, los intereses y la
amonizaci6n del pasivo.
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Cuando el arrendador transfiera al arrendatario sustancialmente
inherentes a la propiedad del activo. La propiedad del mismq
transferida.

todos los riesgos y ventajas
en su caso, puede o no ser

La norma de Arrendamientos se ha desarrorado fundamentarmente a partir de ra Nrcsp 13Arrendamientos.
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Concesiones.

Un acuerdo de concesi6n de servicios prlblicos es un contrato entre una entidad pdblica concedente
y un tercero de naturaleza privada, nacional o extran.iero, que reviste la calidad de concesionario en
el que el concesionario utiliza un activo de concesi6n de servicios para proporcionar un servicio
publico en nombre del 6rgano del Estado concedente durante un periodo fijo o variable,
determinado segun el modelo de negocios adjudicado; y el concesionario es compensado por sus
servicios durante el periodo del acuerdo de concesi6n del servicio.

La norma de Concesiones se ha desarrollado fundamentalmente a partir de la NICSP 32 Acuerdos de
Concesi6n de Servicio: La Concedente.

Activos Contingentes V Pasivos Contingentes.

Un activo contingente es un recurso, surgido a raiz de sucesos pasados, y un pasivo contingente es
una obligaci6n (ya sea legal, contrastual o implicita), como resultado de un suceso pasado cuya
existencia y exigibilidad, han de ser confirmada por la ocurrencia o no ocurrencia de uno o mds
eventos inciertos en el futuro, que no estdn enteramente bajo el control de la entidad.

Si bien no deben contabilizarse, se deben efectuar revelaciones en las notas, los cuales requieren ser
evaluados al final de cada ejercicio contable con el ob.ieto de determinar si mantienen su condici6n.

La norma de Activos y Pasivos Contingentes se desarrolla fundamentalmente a partir de la NICSP 19.

lngresos de Transacciones con Contraprestaci6n.

Los lngresos con contraprestaci6n son las entradas brutas de beneficios econ6micos que ingresan a

la entidad durante el transcurso del periodo contable como consecuencia de sus actividades
propias, cuando estos beneficios resultan en un aumento indirecto del patrimonio, en las que se
recibe un valor aproximadamente equivalente a la otra parte del intercambio.

Se reconocerdn cuando su monto pueda determinarse con fiabilidad y sea probable que la entidad
reciba beneficios econ6micos o potencial de servicio asociados a la transacci6n.

La norma de lngresos de Transacciones con Contraprestaci6n se desarrolla fundamentalmente a
partir de la NICSP Ne 9.

Al 31 de diciembre de 2021 no se presenta esta situaci6n.

Transferencias, lmpuestor y Multas.

corresponde a informaci6n sobre reconocimiento y clases de ingresos por transferencias, impuestos
y multas, haciendo referencia a la naturaleza de 6stos.

La Norma de Transferencias, lmpuestos y Multas se desarrolla a partir de la Nlcsp Ne23 lngresos de
Transacciones sin Contraprestaci6n.

Efecto de las variaciones en los Tipos de cambio de la Moneda Extranjera.

se entiende por moneda extran.iera a cualquier moneda diferente a la moneda funcional. Moneda
funcional es la moneda der entorno econ6mico principal en er que opera ra entidad. La moneda
funcional y de presentaci6n en ros Estados Financieros, para efectos de estas normas es er peso
chileno.

Una transacci6n en moneda extranjera es toda transacci6n cuyo monto se denomina o se exige suliquidaci6n en una moneda extranjera, entre ras cuares se incruien aqu6,as que ra entidad compra ovende bieres o servicios cuyo precio se denomina en una moneda extranjera; presta o tomaprestado fondos, si ros montos correspondientes se estabrecen a obrar o pagar en una monedaextranjera; y Adquiere o dispone de activos, o bien incurre o riquida pasivos, siempre que estasoperaciones se hayan denominado en moneda extranjera.
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Toda transacci6n efectuada en moneda extranjera se registrard, al momento de su reconocimiento
inicial, utilizando la moneda funcional, mediante la aplicaci6n, al monto en moneda extranjera, del
tipo de cambio de contado observado a la fecha de la transacci6n entre la moneda funcional y la
moneda extranjera. La fecha de la transacci6n es aquella en que se cumple con las condiciones para
su reconocimiento. El tipo de cambio de contado observado serd el informado por el Banco Central
para las respectivas monedas a la fecha de la transacci6n.

La norma de Efectos de las Variaciones en los Tipos de Cambio de la Moneda Extranjera se ha
desarrollado fundamentalmente a partir de las NICSP 4 Efectos de las Variaciones en las Tasas de
Cambio de la Moneda Extranjera.

Errores.

Corresponde a los criterios y metodologia adoptada para el registro de los errores que son
omisiones o lnexactitudes, al momento de registrar movimientos financieros o econ6mlcos, o de
presentar Estados Financieros de una entidad, para uno o m6s periodos anteriores.

La norma de errores se desarrolla fundamentalmente a partir de la NICSP 3 Politicas Contables,
Cambios en la Estimaciones Contables y Errores.

2.26. lnformaci6n Financiera por Segmentos.

Corresponde a la norma que se aplica a las revelaciones relacionadas con los Estados Financieros
consolidados del Gobierno Central y con los Estados Financieros de entidades individuales que sean
autorizados por la Contraloria General para segmentar.

Un Segmento es una actividad o grupo de actlvidades de la entidad, que son identificables y para las
cuales es apropiada presentar informaci6n financiera separada, para evaluar gesti6n, tomar
decisiones respecto de asignaci6n de recursos y reforzar transparencia en la presentaci6n de su
informaci6n.

Esta situaci6n no es aplicable para el Servicio de Gobierno Regional el afro 202j..

2.27. lnversiones Asociadas y Netocios Coniuntos.

Una asociada es una entidad sobre la que el participante posee influencia significativa y que no es
una entidad controlada ni constituye una participaci6n en un negocio conjunto.

Para este efecto, se presume que una entidad ejerce influencia significativa si la participaci6n en la
propiedad se materializa en forma de acciones o derechos y el participante posee directa, o
indirectamente a trav6s de entidades controladas, el veinte por ciento (20%) o miis de los derechos
de voto de la entidad participada, salvo que dicho participante pueda demostrar claramente la
inexistencia de tal influencia.

Un negocio con.iunto es un acuerdo vinculante en virtud del cual dos o m6s partes se comprometen
a emprender una actividad, a fin de obtener beneficios econ6micos o potencial de servicio, que se
somete a control conjunto, lo que asegura que ningun participante, por si solo, estd en posici6n de
controlar la actividad desarrollada.

La norma de lnversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos se ha desarrollado fundamentalmente apartir de la Nrcsp 7 rnversiones en Asociadas y Nrcsp g participaciones en Negocios conjuntos.

2.28. lngresos y Gastos presupuestarios.

El ingreso se reconocerj de acuerdo al principio de devengo y la normativa contable ypresupuestaria apricabre. supone er reconocimiento der deudor presupuestario, y simurtineamente
el de un pasivo, o de un ingreso, o bien la disminuci6n de otro activo.

El reconocimiento de un ingreso como percibido supone la materializaci6n de su cobro en forma deefectivo o de otros recursos disponibres o en ,na oisminrcian dL una outigaci6n presupuestaria.
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El Sasto se reconocer6 de acuerdo al principio de devengo y la normativa contable y presupuestaria
aplicable. Supone el reconocimiento de la obligaci6n presupuestaria, y simultdneamente el de un
activo, o de un gasto, o bien la disminuci6n de otro pasivo.

El reconocimiento de un gasto como pagado supone la materializacidn de su desembolso en forma
de efectivo o de otros recursos disponibles o en una disminuci6n de un deudor presupuestario.

2.29. lntresos y Gastos Patrimoniales.

Los ingresos patrimoniales, son los incrementos brutos de beneficios econ6micos o potencial de
servicio del periodo que implican aumentos indirectos del patrimonio; y los gastos patrimoniales,
son las reducciones brutas de beneficios econ6micos o potencial de servicio del periodo que
implican disminuciones indirectas del patrimonio.

Tanto los ingresos como los gastos patrimoniales representan las variaciones indirectas del
patrimonio como consecuencia de la gesti6n econ6mico-financiera de la entidad pdblica en un
periodo contable determinado, lo cual finalmente se ve reflejado en el Estado de Resultado.

2.30. Patrimonio Neto.

El patrimonio comprende el Patrimonio lnicial, adem6s de los aumentos o disminuciones posteriores
de 6ste los cuales determinan el saldo final.

La norma de Patrimonio se desarrolla a partir de las NICSP Ne9, 13 y 23.

NOTA 3. CAMBIOS EN POIfTICAS Y ESIIMACIONES CONTABTES.

a) Cambios en Politicas Contables

A partir de la Resoluci6n Exenta Ne 170 de fecha 27.L2.2O78 e informada a la CGR por oficio Ne
7?47, de la misma fecha, se aprob6 Manual de Prdcticas Contables, que realiza modificaciones a la
Politica Contable y ajusta las normas establecidas en la Resoluci6n Ne 16, de la Contraloria General
de la Rep[blica, respecto de las transacciones habituales que realiza el Servicio de Gobierno
ReSional. Las razones se esgrimen a partir del objetivo de este Manual, que en definitiva busca
suministrar informaci6n mds fiable y relevante.

El manual establece los criterios que el Servicio de Gobierno Regional adoptard en las principales
normas contables que les serdn aplicables, todas ellas conducentes a una mejor presentaci6n de la
informaci6n financiera y contable.

bl Cambios en Estimaciones Contables

En el mismo Oficio Ne 1747, que se remiti6 a la Contraloria General de la RepUblica, consider6 una
nueva tabla de vida util que afectard la estimaci6n de los afros de los bienes que se indican y que el
servicio de Gobierno Regional aplicar6 a partir del afio 2019, con la finalidad de ajustarla a la
realidad vigente, modificaci6n que se encuentra contenida en el anexo Ns L del Manual.

c) lnformaci6nAdicional

Al momento de rearizar ras estimaciones de ros afros de vida utir, esto es ar 27.12.201g, no se tenia
la autorizaci6n del ajuste de incorporaci6n al patrimonio de las viviendas fiscales, el cual se
materiariz6 por oficio Ne28.179 de fecha 29 octubre de 201g, sin embargo, de ras 55 viviendas
reconocidas en er patrimonio, 23 de elas se encuentran con varor $L, y ras restantes 32 viviendas
correspondientes a 32 departamentos distribuidos en dos edificios, re quedan 35 afios de vida utirrestante, no descartando modificar ras vidas utires de ras casas habitaci6n en generar, mds no asi de
los departamentos, cuya diferencia principal radica en la materialidad de la construcci6n.
Durante er afro 2021" se reconoce er deterioro sufrido por er ex hospitar regionar, cuya fuente devalorizaci6n fue er reevaruo fiscar practicado por ersI, y que r" e,,prl-Jun d"t.fle en nota Ne1s. sinembargo' tambi6n es preciso se.arar que en ra sesi6n ordinaria Ne2 der consejo Regionar, de fecha74 0L'2022, bajo ra moci.n 5, se obtuvo un pronunciamiento favorabre respecto de este inmuebre,ubicado ca'e Angamos N-o180, Barrio prat de ra ciudad a" prni. er"*r, como bien prescindibre yque resulta de utilidad manifiesta enajenarlo a Desarrollo pais S.A.



NOTA 4 - RECURSOS DISPONIBTES

a) Disponibilidad en Moneda Nacional

● 611iこ

“ “
31-12‐ 2021

tL-L2-zom
.'t lrs (milcr .tG

2021 2020

11101

3 3 39204431 13503ヨ 15

111●ヨ B...odel Sin.m. Fin.ncie.o

ヨ 39204431 13503ヨ 15

b) Oisponibilidad en Moneda Extraniera.
Esta situaci6n no es aplicable para el Servicio de Gobierno Regional en los afios 2021 y 2020.

c) Anticipo de Fondos

d) Detalle de cuentas Anticipo de Fondos.

11401 Anticipo a Proveedores

3r-U-20:lL en MS (mih. de p€.oil

Cuenta llombre De F.i.r.h Del.io Tobl

11401 Anticipos a Proveedores ヨ0フ 01 c ヨ0701

11401 Articipos a ContrEtistaB 27488 25022 52510

114● ヨ Anti(ipos a Rendir Cuenle ヨヨ98450 65559D8 9954358

11406 Antiripo! Previ!ionEle5 ユ334 1334

TOTAI 3457973 6580930 10038,D3

31-12-2020, eo MS (mi tci de per6)

Cuenl: ilombre De pcrirdos
Del aお Tobl

11●01 Anti<ipo5 a Proveedores 3● ●51 550 ヨ07● 1

11402 Anticipos. ContrEtis!a5 27488 27488

11403 Anti<ipos. RendirCuenta 2671801 48607● 5 7532507

ユ1406 Anticipos Previsiona le5 1334 0 13ヨ4

TOTAL 27●ヨ186 438884ヨ 7592030

31-12-2O2t en MS (.Dil€5 de p€.cl
N. RUT Tobl
1 ser]icio de limpresi6n lJno spa 78ヨ 120C7 44フ●

TV Red SA 7,38252“ ヨ3SS

ヨ Empresa Nandw ani Limitada 787957609 2,92
TouariasAutomolores 5.A.

5 Entel Pcs Telecomunicaciones 5.A. 96,D698● 2 2506
6 lntendencia Begi6n 14agallanes 6051112●―ヨ

Globatsat Telecomuniceciones Chile Ldts 7a"8819-7 1964
lmp: Ltde. 866762,,7 1899
lmportador. y Dirtribqidora Udenio Ltda. 7712625,3 1573
E51Ch‖ eSA フ6504980-6 1074

』一
6425

TOTAI. ヨ0701
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lr-12-2O2O eo MS {mil€. de p..Gl
N= RUI Tobl
1 Seruicio de limpresi6n Uno Spts

~1:11::: ~

447●

TV Red SA ,988252" B3SS

3 Empres.NandwaniLimitadE 787,5フ ●,9 2792

Tovari:s Automotore; S.A. 9650828C-8 2643

S Entel Pcs Telecomunicaciones S.A. 2 _506

6 lntendencie Regi6n Magellane5 6051112C■ヨ

GlobatsatTelecomunicEciones f,hileLda 7●

"8819-7
1964

lmp: Ltde. 866,62●●7 1 399

lmportedore y Oistribuidora Udenio Ltde. 77126250ヨ 1573

Esl Cい le S A

Resto 6425

T TAL 307● 1

11402 Anticipo a Contratistas

11403 Anticipo a Rendir Cuenta

31‐ 12‐202t en MS(mil“

“
向

ll・ iaomb.e RUT Tobl
ユ Empresa El6ctrica de 14agallanes 52510

roTAt 52510

31-12-202Q en

N' RI.'T ToEl

1 Empresa El6ctrica de lvlagellanes 882212枠 9 27 .4aA

TOTAI- 27488

3■ 12‐202t en

RUT Total
1 S€rvi.io NaEional de la Mujer 16κ〉451フ

2 Servicio C.oop€re<ion Tecni(a 221,49C● К 15フ 8552

ヨ I Municipalidad de Punta ArenEs 1260141

llustre MunicipalidBd de NEtales 1●83511
5 Corpor.cidn Fomento de la Producri6n 886180

l.,niversid.d de MEgallanes 711ヨ ヨフ●08 ヨ4864ヨ

lngenieria Civil Vicente ヨヨ9412
l Servi(io NeEional Turismo 324995

Servicio N.ciohal GeoloEia y Mine.ia ヨ12927

lro lЛ nova Chile 210813
Resto

205466,

TOTAL 9954358

N・ tlombre RUT TOtal

２
一
ヨ
一
４
一
５
一
６
一
フ
一
８
一

９

一
Ю
面

Servicio Colopera(i6n Te<ni(r 821749●●К 1779400
ll. Muni.ipalided de PuntE Arenes 10200フヨ
Corpo.a(ion Fomento de lE produ(cidn

8●ヨ
"2lL. Municiplid.d de N.t.les 519●●9

Universidad de Mag.tlane! 711ヨ ヨ7008 47591ヨ
Sub5€r. Min isterio AEri(ultu r. 6130100), B38699
Servi.io NEcional Geologie y MineriE 617● 20009 312927
S€rvicio NErional Turismo

174ヨ 28
Comisi6n l{ac. lnvestitaci6n Cientifi ce
Tecnoldtica :::1'こ

=[ = 143535

Ministerio Obres Pibtiras 6120200m 102072

ユ86B450

7532507

10



3l-12-2O21, en MS(mile{ de pe.6)
RUT Tot l

1 Servicio Gobierno Regional r.lagaltanE 72229800‐4 4?1

2 Antonio Garay Barrientos 7308981‐ K 319

ヨ J6sica llahuetcar Cirdenas 13971459‐ 8 2ヨ4

4 ,'lauricio sitva Paredes 98192603 166

5 Hernin G ardo Ojeda 10972940‐ K

6 Jorge D'az laprEro 8206679‐ 9

Ooof re Bahamonde Sanch€z 7134136‐4

8 Gina Vera Restovich 8170351 5

9 Verdfl ica r,lr}ioz Sddivia 13326374‐ 8

Besto
deudores

0

TOTAL 1334

31- 12-2O2O en MS {mile. d€ Der6l
Vombre RUI Tobl

ユ Servicio ffirerno Regixat Llagallan6 722298004 421

2 Artonio Ga.ay Barrieoto5 7308931 K

ヨ Jessica NahlEkar Cardenas 13,714598

,Aauricio sflva Paredes 98192603

5 Hernfu Galardo Ojeda 10972940K 47

JorEe Dr'az AnptFro 82066799

Ofl of re Bahamoode sench€z 71341364

Gina Vera Rgtovich 8170351 5

9 Ver6flica r,lurioz Sddivia 433263748
Resto

n

TOTAT ユヨヨ4

11406 Anticipos Previsionales

e) lnformaci6nadicional.
No existen otros antecedentes que aportar.

NOTA 5 - CUENTAS POR COBRAR CON CONTRAPRESTAC16N.

El rubro corresponde a los derechos monetarios devengados y no percibidos al t6rmino del ejercicio
contable como consecuencia de sus actividades propias, cuando estos beneficios resultan en un
aumento indirecto del Patrimonio, en las que se recibe un valor aproximadamente equivalente a la
otra parte del intercambio. Se reconocen cuando su monto pueda determinarse con fiabilidad; y

cuando sea probable que la entidad reciba los beneficios econ6mico o potencial de servicio asociado
a la transacci6n.

Al 31. de diciembre de 2021 y 2020 tiene saldo cero.

NOTA 6 - CUENTAS POR COERAR SIN CONTRAPRESTACIoN.

El rubro corresponde a los derechos monetarios devengados y no percibidos al t6rmino del ejercicio
contable por ingresos de transferencias, aporte fiscal, impuestos y multas, reconocidos durante el
periodo en funci6n de las principales clases. El monto de las cuentas por cobrar, se reconocen
respecto de los ingresos sin contraprestaci6n determinados.

Al 31 de diciembre de 2021 y 2O2O tiene saldo cero.

NOTA 7 - INVERSIO ES FINANCIERAS DET ACTIVO CORRIENTE.

Comprende los varores mobiriarios e instrumentos financieros adquiridos en el mercado de
capitales, sin el prop6sito de que se liquiden, vendan o rescaten al t6rmino del ejercicio contable en
que se efectu6 la inversi6n a corto plazo. Este rubro no presenta movimiento al 31 de diciembre
202L y 2020.

ll



NOTA 8 - PRESTAMOS.

Corresponde a pr6stamos en dinero o cr6ditos otorgados a terceros, sujetos a restituci6n en la
forma y condiciones financieras pactadas en los convenios respedivos. Este rubro, al 31 de

diciembre de 2021, estd conformado por los Anticipos otorgados a Contratistas en los Programas de

lnversi6n Regional Programas 02 y 03.

a) Saldos vigentes:

Concepto
31■2202■,en MS{mileS de pro5) 31-LI-2O2O en MS {mi1e5 de peto5}

Corto Pla2o l.,.Go Pl.uo To● | Corto Pl.!o Lrrgo Pl& To● |

A Cont口 tiStas(123●612318) 115648 0 115648 115048 115648

TCITAL 115648 ● 115048 115648 O 115643

b) Movimiento de pr6stamos.

c) lnformaci6nadicional.
No existen otros antecedentes que aportar.

NOTA 9 - DEUDORES VARIOS.

a) Deudores varios corrientes

i. Saldos vigentes:

∞ nc中
"

3,ユ 202E.m
MS(ml疇 de

―
l

3■■2202●.m
MS● :皓 de

―
l

Sal●●alin cio del perio● ● 115648 115648
Nuevos pre5tamos concedid05
Aiustes El valor ra2onable
Prastam05 reembol5ados
Pardid.s pordeterioro

lncrementos en el vBlor libro
prod ucto de lE Eplicaridn de le
r,s ,tr inr..;< d.."ivt
Otro5 ajustes

“

lalnet● J昴暉 :“i"ri●‐ 115648 115648

N・ C― ● 31‐ 22‐2412■ en MSInilも dr_sl 31‐ 12‐2020.en MS(miles de p-51

Oeudores por Gistos
Prado<.n k..s ●

12106
Deudores TrEnsferenriE
Reintegrables 1● 474629 80ヨ6993

TOTAL 10474629 803699ヨ

ii. DeudoresporTransferenciasReintegrables.

¨ n●
3 r'l2-2o2t, d ias {rnil6 d. p.sl 31‐ 1■ 2

"お
積 ●

…
Del anc T-1

“

義

“

貯
… “

   [らho T¨ |

1210001 3060927 2156077 5217● o4 2261959 23,3671
2392183 2377698 476,382 2201189 681587 2882776

1210∞ 3 9187 0 91ヨフ 91ヨフ ●

1210604 lC● 118
'09118

109118
364985 4502 369488 368497 11334 38033,

TOTALES 59ヨ6351 45382フ 8 10474629 4949901 3087● 92

つ

一



1210601 Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado.

1210602 Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado.

1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades pUblicas.

l

31-12-202t en“

Rut い mbre oe Afrlos ..rterio.6 De Aあ T‐ 1

1 73S342●●2 Corp Rehabilit]● on clubし eclnes C「 uz

`9479C
32C■08 101520S

709ヨ 1900● Co,BE. Muni.iDal P Ar.naB 2B46S4 242324 526978

3 711495い 2 Club de Leone!Cru2del Sur 5032, 436118
フ14301004 Funda(idn Des.rrollo Xll Reriiin 49325 1623フ B 21■ 7●ヨ

650'94333 lElesia EvanEElica Luteranr en 2●8822 208822

651907470 Fund.c. Hernando M.lall.nes 10828 194799 2●S627

Alruo Red ReEaon.l Voluntarios Chile 94845 78327 173173

6SC`206,■ Coroor.c. MuniEroal Deoones Natales 161103 3 9∞ 1650D3

つ 65056234-8 Corp MunirrpBl Deportes y Recraac 7464フ 114717

C€ntro Estud io! Cu.t.rn . rio d.l Fucro フ●838 0 7● 838

1569561 468931 2● 38492

TOTAL 3060927 2156077 S217004

"・

Rut De Aios .'lrerifie5 De:Aお To● |

1 69251フ Cκ卜8 ll. Municipalidad Torrss det PEin€ 7,ol ● フア●1

60S ll123● Gotern.(. Provincirl Tiefi. del Fuelo 14ヨ 6 0 1486

9137 0 91ヨフ
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31‐ 12‐ 2● 2● en MSimil薔
“

p6o51

Rut D€ Aic rreriorer DelAiF Tot l

1 692517,38 ll. Muniripalidad Torres del Paine フ,01 77● 1

2 6051112ヨ
`

Gobernac. Provincaal Tlerra del FueEo 1436
REsto de deu.lore5
TOTAI 91ヨ7 0 ,ユ ヨ7

1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Entidades PUblicas.

1210599 Otros Deudores por Transferencias Reintegrables.

31-12-202r, en MS{miles de oelosl

DG Afios .ntlriorer OelAi'o

1 6925020)0 ll. Munitip.lid.d PuntE Ar€na5 86.4491 86‐ 9

C131200,9 lnstituto lnvestrgaa AEroFEru a ri a5 40.8331 01 ″D853
3 6130100,9 Subse(ret.ri. Mini5terio AEricultur. s lls I

692S01Cκ卜4 ll Munrciprlidad d€ Natales 6031 01 003

S 692S17(κ卜8 ll Munirip.lidad Torres delP.ine sml OI

6 69250ヨ

“

7 ll Municipalid.d de Porv.nir -24 4f21 -24402

Resto de deudores 0

TOTAI. 1O9 1181 ●
|

109118

31-12-2o2O er MS{milPrde p€ro6l

Rut De A6os anteriore, DelA60

1 692502- ll Municip.lid.d Punta Arena5 86449 0 86449
2 613120X>9 I netrtuto I nvestiEac AErooeruarias 40853 0 40853

61301蝉 Subgearetaria Minr5terio AEricultura 5115 0

692501… ll. Muni(rp.lidad dE llet.les Ea_l 0 CDヨ

S 6925170,8 ll Municipalidad Torres del Paire 0

692S030,7 ll. M0ni<ipelid.d de Porvenir 24402 0 -24402

Reno de deudores
TOTAI. 109 1lB 0 ,09118

]1‐撃‐2●2■.en MSinil“
“

p-51

Rut ●ombre De扇 晨 派 glorg

“

IAあ ToEl

1 Miniiterio Ob.a5 Pibli(.s 4 500 258118
2 Serviu Regidn Ma!.ll.ne5yA Chilen.
3 Servirio l{arion.l Pitrimonio Cultur.l i047● 1047●

llustre Monicipelid!d Punt. Arere5 ,0430 1● 43●

5 692501(X卜4 llu5tre Munirip.lidad de l{.tEles 9976
6 Servitio deS.luda Marallanes 4017 4017

69250ヨ 健 7 llustre MuniciealidEd de Porvenir B OS2 ヨ●52

B 69251ヨ 碑 2 llu5tre MunicipBlidad de Primaveri 69i

つ
S€t. ReEion.l Ministeriel Biene!
N.(ionales

502

692515“ 5 lmuetre Munirip.lidad S.n Grelorio ●
|

R€rto d. deudorE 01 ●

TOTAI, 35{r857 l sorT ,5rrBE
3l-l2-f(,2o si MS(mil€. dr p..61

EUt De Aios .me.ior€5
“

IAあ Toal

ユ 612020000 Minister o Oし ,3s Plbli〔 ョs 2●O C28 5816 266444
2 !9ryiu ReEidn M.g.llanesyA Chilena

'0574
1.645

ヨ ll MunicipElided de Ner.tes 4373 11793
4 692 502CX卜 ● ll. Munrripalidad Punta Arefl.s 1● 63, 0 ユ0639
5 S€rvirio NE(ionrl PitrimonioCuttur.t 1047つ
6 Servirio de $lud MEg.llanes 4017 401フ
7 692503“ フ ll MunicipelidEd d. Po.venir 3● 52 3052
B 6925130(卜 2 ll. Muni(ip.lidad de Primaverd 69i
9

Sec. RegiorEl Mini$eriEt.tE tlienes
l{acionale5 500

69251500S ll. MuniripEladad S.o Grerorio 500 s.}x
Reno de d€udores
R'TAL ヨ6849フ 11834 3803ヨ ユ

14



iii. Deudores, Documentos por Cobrar, Documentos Protestados, Otros Deudores
Financieros y Deudores patados en Exceso.

b) Deudores varios No Corrientes

i. Saldos vigentes:

ii. Deudores de lncierta Recuperaci6n.

No existe informaci6n que incorporar.

iii. lnformaci6nadicional.
No existe informaci6n adicional que incorporar.

NOTA 10 - DETERIORO ACUMUTADO DE BIENES FINANCIEROS.

Considera el Deterioro Acumulado de Deudores de lncierta Recuperaci6n, Deterioro Acumulado de

Otros Bienes Financieros y Deterioro Acumulado de Prdstamos Corto Plazo. Este rubro, al 31 de

diciembre de 2021 y 2020, no presenta movimiento.

NOTA 11 - EXISTENCIAS.

El rubro considera los saldos de existencias disponibles para la venta, stock de bienes de consumo,

en trdnsito y en proceso, asf como las disminuciones con efecto en resultados. Esta situaci6n no se

presenta al31 de diciembre 2021y 2020.

NOTA 12- BIENES DE UsO

Este concepto comprende los bienes muebles e inmuebles de larga duraci6n adquiridos con el

dnimo de utilizarlos en las actividades institucionales y los costos de bienes adquiridos a trav6s de
los programas de inversi6n, que una vez transferidos se reconocerdn como gastos patrimoniales.

a) Saldos

3t-U-2OlL !n raslril6&E)

0 つ 0 0

TOTAL6 0 0 0

Cuenl.
3l-12-2021, en MS(mile'de p6oi) 31-12-2O2G eo MS (mil€5 de p€e.l

12402 Oeudores
ll^hr>n7:.hrli.i:l 5'699 57699

TdEller 57699 57699

31■ 2‐ 2●2t en MS:mi16 de pe‐l I1-12-2o2O ei MS (miles de pecr)
Derfu Delio Tot l

t)e.ic Del.fio Tot l

12“ 2 5フ 699 57699 S'699 57699

TOTALES 57699 c 5フ 699 57.699

Ｄ́



b) Bienes de uso en proceso.

i. ldentificaci6n de los bienes en Proceso.

c) Otros Bienes de Uso

d) Movimiento de los Bienes de Uso.

CanceptO

3,12 202t en MS

inilesde― l

Cr-U-2O2O erl MS
lmilcs de D€r6l

Vai●=LbЮ V● or L:brO

giene5 de Uso oor ln<orDorar [145)
527556757 486055195

ヨ183552 2,87477
521153296 4,9953フ 55

ヨ219909 ヨ113963

TOTAL 527556,57 48605519S

e) Otra informaci6n relevante sobre los Bienes de uso.

No existe informaci6n relevante sobre los Bienes de uso.

0 Deterioro de Bienes de Uso.
No existe informacion sobre Deterioro de Bienes de uso.

g) lnformaci6nadicional.
No existe informaci6n adicional que incorporar.

13- COSTO DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS.

a) Costo de Estudios B6sicos.

16



b) Costo de Programas.

lnformaci6n adicional.
No existen otros antecedentes que aportar.

NOTA 14-ACTIVOS:NTANGIBLES.

a} SaldOS Vigentes

N.C―● 31122021.en MStml‐ dep― Hl 3112202● en MS(m::`de p-51

1610399 ]2199" 3113963
1619903 ADlic..irih.6.no!Prolr. .iln!.Eiri. 0

TCITAl 3219909 3113963

31‐ 12‐202t en MS(面 l‐de国

Cuen● Conc… cOnO
A―― t品
Acunu饉

Oete.iro

15101 Prorr.m.sv Licen.a.s Co putarion.les 26816ヨ 268■63

15102 Si5teme5 de lntorm..iri6
15103 PttEinasWEB

15104 P.tentes y Dere€hos de Autor
15199 Otros Bien€5 lntBnsibl€5

TCITAL 268163 0 0 26816ヨ

31 12 202C en MS(nil‐ de pensl

Ccen● CooceⅢ Com
A― は ふ

Acumい
l)€terio.D

Va 07 Libro

15■ 01 ProrramE5y Lic.ntiis Camputicioniles 244825 244825

15102 Sist.mas de lntorm.ci6n
1510ヨ Piginョ 5 VVEB 0

15104 Pit.nte5y Derechos de Anor 0

15199 Otros 8i€nes lntanEibles 0

TOTAL 244825 O 244825

Otra informaci6n.

Respecto de informaci6n relacionada con activo intangible evaluado con vida Util indefinida

sobre activos intangibles individuales significativos, y respecto de adquisiciones de activos a

trav6s de una transacci6n sin contraprestaci6n registrado inicialmente al valor razonable, no se

presenta informaci6n al 31 de diciembre de202Ly 2020.

Movimiento de los Activos lntangibles.

／̈



Otra informaci6n relevante de los Activos lntangibles.
No existe otra informaci6n relevante sobre Activos lntangibles, al 31 de diciembre 2021y 2020.

lnformaci6n adicional.
No existen otros antecedentes que aportar.

NOTA 15-PROp:EDADES DEINVERSiON

Este concepto comprende las Propiedades de lnversi6n bienes inmuebles (terrenos o edificaciones)
que se tienen, en su totalidad o en parte, con la finalidad de obtener rentas, plusvalia o ambos, en

lugar de utilizarlos como bienes de uso o destinarlos para su venta en el curso normal de las

operaciones. Ademds, se consideran propiedades de inversi6n aquellos bienes inmuebles que no

tengan un destino determinado.

a) Saldos vigentes.

b) Movimiento de Propiedades de lnversi6n.

c) Resultados de las Propiedades de lnversi6n.

No existe informaci6n sobre resultados de las Propiedades de lnversi6n, respecto de ingresos por
arriendos, gastos de operaci6n que generaron o no ingresos, al 31 de diciembrc 2021, y 2020.

d)

e)

０
０



d) oeterioro de Propiedades de lnversi6n.

El registro en Propiedad de lnversi6n, corresponde al inmueble denominado Ex Hospital Dr. Lautaro

Navarro, incorporado al valor de daci6n de inmueble separando los terrenos y edificaci6n de

acuerdo con el avalio fiscal, todo ello autorizado por Of. cGR Ne3.418, de ol.o2.2ol7 ' aplicada la

depreciaci6n a la fecha de incorporaci6n.

El inmueble presenta un grado de deterioro debido al abandono y perdida de su utilizaci6n de origen

(esto es dejar de ser un Hospital), situaci6n que se mencion6 en las notas de los Estados Financieros

al 3L.L2.2O77, ya que se recepcion6 deteriorado, por lo tanto, en el transcurso del afro 2021, se

aplic6 una metodologia para determinar la existencia de una posible p6rdida de valor.

para ser consistente con el m6todo de valuaci6n cuando se incorpor6 al Patrimonio se solicit6 al

Servicio de lmpuestos lnternos, una reevaluaci6n del inmueble, el cual, se vi6 refleiado su menor

valor en el transcurso del afio 2021, segUn consta en certificado de AvalUo Fiscal provisional.

Como antecedente adicional, tanto la consrucci6n como el terreno est6 a la espera de la generaci6n

de un proyecto de inversi6n, que indudablemente cambiard completamente el uso dado hasta el

momento en que fuera entregado por el sector Salud, que como se reitera, su origen fue un

hospital.

Metodologia aplicada para determinar Deterioro de propiedades de lnversi6n:

totkiri, .t s.di.ao .,e r6ps.io rnlti1e u. ,.fliio 6El d. l. Foti..Ld, l. q@ n 6.i..i.lij . fn.5 rr.l !.au.lo 5.m*..L| .60 2O2o t
tu pcibL d.r6,... u, f to. d. sE ti.did. por .l.Lt n@ lifirto. r.&add D. po, po. .r. E!6n squ. *.sffi. r.ci6n 6 .l

Co.B.t sit riod.Etdisi6n ini.irIrkt i.ms.bt.qelun tu.tr.lo.l GOf!m.di.m.unrd..id.d. p.!o, e.tt.Usd d.di..tt .gitsa Fibli..,
iqn$toEt,p.Ee.ptic6.t<.it€.iod.p.o9D.cim.lid.dd.lrEl'lof*.1p...,od.r*p....u.montoP.r.la3.din...id.5yunEdiop.n.lt.r.e,
tu●‖O Se131● la norma d● いo● ●s de●コ

.5 cr v.lor d. d.tsido qu. 5. rEffi. .l .io 2o21 {55{r5.6d).874}

e) Obligaciones contractuales.

No existe informaci6n sobre obligaciones contractuales para adquisici6n, construcci6n o desarrollo
de propiedades de inversi6n, o por concepto de reparaciones, mantenimiento o mejoras, al 31 de
diciembre 2021y 2020.

f) lnformaci6nadicional.
No existen otros antecedentes que aportar.

NOTA 16- AGRICUTTURA.

Corresponde a informaci6n sobre reconocimiento de bienes biol6gicos, m6todos de valorizaci6n,
cdlculo de depreciaciones, vidas Utiles referenciales, reconocimiento de bajas, valorizaci6n de estos

bienes en transacciones sin contraprestaci6n, deterioro. Esta situaci6n no se presenta al 31 de
diciembre 2021y 2020.

OTA 17- DETRIMENTO.

Considera el detrimento patrimonial presuntamente causado por funcionarios pUblicos, terceros
ajenos a la entidad o derivado de casos fortuitos o de fuerza mayor, se contabilizan en las cuentas

avarrro Fls(-A! sI 2! sEM, 2021
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de detrimento que corresponda, cuando se trate de faltantes de fondos y de p6rdidas o daio en

bienes, respectivamente.

Esta situaci6n no se presenta al 31 de diciembre de2027y 2O2O.

NOTA 18- OEP6SIOS DE TERCEROS.

Este rubro considera las obligaciones originadas por la recepci6n de fondos que por su naturaleza
no deben incorporarse al presupuesto o que no afectan la ejecuci6n del presupuesto al momento

de su ocurrencia.

a) Detalle de cuentas:

b) Detalle de Acreedores:

21401 Anticipos Clientes

21404 Garantias Recibidas

20



21405 Administraci6n de Fondos

21405 Dep6sitos Previsionales.

11405 Aplicaci6n de Fondos en Administraci6n.

c) lnformaci6nadicional.
No existe informaci6n adicional que incorporar.

NOTA t9- DEUDA PIiBIICA.

Comprende los compromisos monetarios adquiridos por el Servicio, derivados de obligaciones de
pago a futuro, o de emprestitos publicos internos o externos, y por cr6ditos de proveedores

aprobados por las instancias pdblicas que correspondan. Este rubro no presenta movimiento al 3L

de diciembre 2021y 2020.

つ
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NOTA 20- CUENTAS POR PAGAR CON CONTRAPRESTACI6T{.

Comprende los Acreedores Presupuestarios y otras cuentas por pagar, por compromisos

monetarios devengados y no pagados al termino del ejercicio.

N' cuenrd ilorhbre C!€nra

31-Il-m2! Eo xrs lmihi dc ,GtG)

H‐ ta●Od綸s De 31 01s a un ano 藤 de un昴 Sublotal

21521 cuEnt s por P.!r. -G.st6 .r P.lffEI 0 :C■ 0=

21522
cu.nt, !d P.F. - lli.i.. y s.dici!. d.

D 107892

21529
Cue^tr3 d P.I.r - ldquiiiciri. d. A.tivos rlo

31403 0 0 31403

21530
ClllitE po. P.!.r - ldqsiti.i6. Ltivo.

0 0

21531 Cuc.t i po. P.tr r - lni.i.tiv:5 de ltuEiri. 6323239 6323239

21532 Cu.nt.s po. P.!rr-P.ast mor

21534 C!.nt.5 por P.tr. -s.ni(io d. l. D.ud. 36924

22192 Cu.nt8 po. Pr!.r d. GBtG P..sP!.5t.ri6 0 0 0 0

IOTAI 6552948 0 3692 6539867

N'cuefiti llombre Cuerta
31-U-2OZ}, cn nE lmiks dc ,..6)

riari. y) diat De 31●

“
`a un a轟

o i/liis de un a6o Suhotal

21521 cuent.s por P.!r.-G.5to5 en P..!m.l 16327 0 0 16327

21522
Orntit po. P.trr - E.o.t y S.nkio5 .L

171395

21529
Curnt s po. P.tt. - ldquiictd. d. Lth,6 llo

165955 0 0 165955

2153C
qrent.r por P.!rr - ldquiticidE Ltivoi

21531 Cu.nt.s po. P.!.r-lnkirtint d. lnv6iri. 4752377
“

4752441

21532 Cu.ita5 por P.9..-Pra5trmos

C!.nt.t pdP.t .-s.di(iod. l. O.ud. 0 0

221'2 cuent.5 por P.8.. d. G.5to5 Pr.tuP!€st.ri05 0 D

TOTA 0 64 5106118

NOTA 2T- CUENTAS POR PAGAR 5IN CONTRAPRESTACI6N.

Comprende las obligaciones financieras devengadas y no pagadas al t6rmino del ejercicio contable,

originadas en la ejecuci6n del presupuesto anUal de gastos y que Corresponden a prestaciones de

seguridad, transferencias corrientes, transferencias de capital, aporte fiscal, otras, reconocidos

durante el periodo en funci6n de los Sastos sin contraprestaci6n determinados.

31- 12-ll21. !n r,3 {niht d. ,..c
H.rra 30 diirs D. 31di.. a or .io

21523 C!.fu3 po. F...r -Pr.tt.c'66 S.a!rklrd Sfii.l

21524 496737

21525

21526 r. -(rG G.it6 Cdi.nt.t
21527 .!.r -AP.dr fi*.1 tib..
2328 Cu.nr.s po. P.g.r -Apod. F'q. r S.Brio l. D.ud.

Cu.rit.t ,.. F.!rr -to.st ..fti.r d. C.Pirl t495 24,S232

221,3 (}nt Cu.n6! Pd P.Pr d. G.*6 PtdBir.la

10子AL

N‐ bre Cueno

C!.nt.i por P.t., - Pr.st.cid.! S.ptrd.d !o.i.l

21524 C!!.!.s po. P.a.r -Tan4ond.5 Crient ! 23204 232045

z]J25 cu..r.. ,o. P.!.r -l.i.gor .l tr*o
21526 0

C!.rn.! 0o. Frt .-Acort Fi< I S.Dicio l. O.ud.
rent!! porPi!.r T..it ..n.irrd. c.pt.r 190 yl 190〕

22193 OG-.r clermi d P.!, d. GiEl4 ftBsd.ls

TOTAI 422385 422385
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NOTA 22-PROViSiONES

Una provisi6n es un pasivo, que nace de una obligaci6n de tipo legal, contractual o implicita de la
entidad, cuyo monto o vencimiento es incierto. Las provisiones pueden distinguirse de otros
pasivos, tales como los acreedores comerciales y otras obligaciones devengadas, por la existencia de
incertidumbre acerca del momento delvencimiento o de la cuantia de los desembolsos futuros.

Este rubro no presenta movimiento al 31 de diciembre 2021. y 2020.

NOTA 23- BENEFICIOS A LOS EMPTEADOS.

Los beneficios a los empleados son las retribuciones que la entidad proporciona a los trabajadores a

cambio de sus servicios. Los beneficios a los empleados comprenden aquellos de corto plazo, post-

empleo, por t6rmino anticipado del vinculo laboral y otros beneficios a largo plazo.

a) Provisiones por beneficios a los empleados.

Al 31 de diciembre de2027y 2020 no presenta movimiento.

b) Gastos en Personal

Cuenta
]1-12-2O2L €o Hs

(mil€5 dc p.Gl
31-12-!(Ilo, en )tS

(mil€. de pes)

PErsonElde Plantts 1027533 B59587

Per5onal de Contrate 2307519 2007802

Personela Honorari05 4D214,

Otros Gastos en Personal 39863 76861

TOTAI. 3623173 334639,

Planes de Aportaciones Detinidas.
No existe informacion adicional que incorporar.

Planes de Beneficios Definidos.
No exrste informacion adicional que incorporar.

lnformaci6n adicional.
No existe informaci6n adicional que incorporar.

NOTA 24-ARRENDAMIENTOS

a) Saldos vigentes al t6rmino del ejercicio:

Arrendatarios deberCn revelar:

Arrendamientos Financieros.
No existen activos de esta naturaleza sobre los cuales informar al 31 de diciembre 2027 y 2020.

Arrendamientos Operativos.
Pagos futuros del arrendamiento operativo:

e)

ｈ
¨
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Conaepio

jl1-r.2-2@L t.r 1.9 (niL.
d.p.Gl

vtb.h

31-12-2(}LO, €. DtS

{mik d. El
\rtlo. hrrcrltc

Menor a un aio 280ヨ ユ

Postedor a un afio p€ro menor a 8383 5 1.39

M:Ede cinroaiios
TSTAL ヨ1615 ヨ414●

c) ldentificaci6n general de los Contratos:

d) lnformaci6nadicional.
No existe informaci6n adicional que incorporar.

NOTA 25- CONCESTONES.

Comprende obligaci6n por contrato entre una entidad publica concedente y un tercero de

naturaleza privada, nacional o extranjero, que reviste la calidad de concesionario en el que el

concesionario utiliza el activo de concesi6n de servicios para proporcionar un servicio pUblico en

nombre del 6rgano del Estado concedente durante un periodo fijo o variable, determinado segun el

modelo de negocios adjudicado; y el concesionario es compensado por sus servicios durante el

periodo del acuerdo de concesi6n del servicio.

Al 31. de diciembre de 2O2! y 2020 no presenta movimiento.

NOTA 26- OTROS PASTVOS.

a) El rubro muestra el siguiente saldo:

Cueflta Nombre
3l-12-2{r2," erl tB
(milc' de pEsc,

31-U-2020, cn XIS

(mil6 de pcr6,

21498 Acreedores Bor lngresos Percibidos en Exceso

21601 Oocumentos Caducados 1719 1751

TOTAI, 1719 1.751

b) Acreedores por Transferencias Reintegables.
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 no presenta movimiento.

c) lnformaci6nadicional.
No existe informaci6n adicional que incorporar.

NOTA 27- ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES.

Un activo contingente es un recurso, surgido a raiz de sucesos pasados, y un pasivo contingente es

una obligaci6n (ya sea legal, contractual o implicita), como resultado de un suceso pasado cuya

existencia y exigibilidad, han de ser confirmada por la ocurrencia o no ocurrencia de uno o mds

eventos inciertos en el futuro, que no estdn enteramente bajo el control de la entidad.

Si bien no deben contabilizarse, se deben efectuar revelaciones en las notas, los cuales requieren ser

evaluados alfinal de cada ejercicio contable con el objeto de determinar si mantienen su condici6n.

ldentfic.( kin de contr.to
Mo bco.lre

En MS (mil6 de pr.or)
Des(riFidn

Res N'14フ ViolEt. SilvEna B.r.ia Yutroni. 12459 Arriendo OflEin.

1609-59● CM 17 Canon Chne SA 1266 Servicio Arriendo 9

1●

"-35'CM18
lnteErede SA 412, Arr〔 endoフ ncteboDに

1●X"165-CM2● lnform atに ョSig10 21 4262 Arrlendo 6 ncteb●●k5

Res Ex DAFヨ 8-29042ユ TFl.tnni.a FfrdrF<a 6082

160●-17SE21 Cu c 2olezziv Cia 964

16κン9-15.SE2 1 comTorresdelPaifle 4t-6 Arrienclovisita
10,9-1●SE2 1 RolandoTorres
1●

"-128 AC21
laime Gallerdo

Fョct 263 Moni.a Rui2VarEEs 985 Arriendovisita

1609-164 AG21 TransDonE lu.n Barria Arriendo visita
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Al 31. de diciembre de 2021 y 2O2O no se presentan revelaciones respecto de Activos y Pasivos

Contingentes cuyo monto unitario o agrupado para una misma naturaleza, sea maYor o igual a mil

UTM.

NOTA 28- INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACI6N.

Corresponde a informaci6n sobre prestacidn de servicios, venta de bienes y permuta, sobre las

cuales la entidad reciba los beneficios econ6micos, o potencial de servicio asociados a la transacci6n.

Al 31 de diciembre de 2021y 2020 no se presenta esta situaci6n.

NOTA 29- TRANSFERENCIAS, IMPUESTOS Y MUITAS.

Corresponde a informaci6n sobre reconocimiento y clases de ingresos por transferencias, impuestos

y multas, haciendo referencia a la naturaleza de 6stos.

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 no se presenta esta situaci6n.

NOTA 30- EFECTOS DE TAS VARIACIONES EN TOS TIPOS OE CAMBIO DE tA MONEDA EXTRANJERA'

Corresponde a informaci6n sobre diferencias de cambio reconocidas en resultados con excepcion

de las procedentes de los instrumentos financieros medidos al valor razonable con cambios en

resultado.

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 no se presenta esta situaci6n.

NOTA 31- ERRORES.

Corresponde a los errores tanto materiales como inmateriales informados a la Contraloria General

de la Repdblica durante un periodo.

a) Ajustes por correcci6n de errores.

Al 31 de diciembre de 2021 no se realizaron a.iustes por correcci6n de errores de periodos

anteriores movimiento tipo apertura, detectados e informados a CGR.

b) lnformaci6nAdicional.
No existe informaci6n adicional que incorporar.

I{OTA 32- INFORMACI6N FI ANCIERA POR SEGMEI{TOS.

No aplicable para el ejercicio 2021, segun lo indica Oficio NqEL7235312022 de Contralorla General

de la RepUblica.

NOTA 33- INFORMACI6N A REVETAR SOBRE PARTES REI.ACIONADAS.

Corresponde a informaci6n sobre transacciones, no efectuadas en condiciones de mercado, con
entidades controladas, asociadas y negocios conjuntos.

Al 31 de diciembre de 202L y 2020 no se presentan revelaciones respecto de transacciones de esta
naturaleza.

NOTA 34- INVERSIONES EN ASOCIADAS Y t{EGOCIOS CON.IUNTOS.

Este concepto considera inversiones asociadas y negocios conjuntos con empresas relacionadas,

valorizaci6n y resultados. Esterubro,al 31 de diciembre d e 2027 y 2020, no presenta movimiento.

NOTA 35- ESTADOS FINANCIEROS CONSOTIDADOS Y SEPARADOS.

No aplicable para el ejercicio 2021, segUn lo indica Oficio NeE77235312022 de CGR.
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NOTA 36-DIFERENCIAS ENTRE EL PRESuPUESTO ACTUAL:ZADO Y DEVENGAD0

PROGRAMA O1 GASTOS DE TUNCIONAMIENTO

a) lngresos
31-12-2021 co x9 (ml6 d. pcro6)

Subtit b Derloflrindlh PresrFlc ro A.tudlizado tiricucih DdsEada DttreKb

Tr.nsferancia5 Corricntcs 4747929 4747929 0

Otros lnsreso! Corraentes 36498 60 401 -23903

Transfcr.ncias para G.stos Capital C

ヽ ldo lnicial de Caia 319316 0 3■9316

TOTAI, 5145498 4850035 295413

Al31de diciembre 2021:
1.-En los lnSreso' el mayor devengo en Otros lngresos Corrientes por MS 23.903 respecto del presupuesto vigente, tiene su

ori8en en la recuperaai6n de li(encias m&icas que no fueron incorpoaadas al marco presupuestario 2021, quedando en el

saldo finalde caja.

b) Gastos

31-12-2021, en LS lmles d€ p?56)

slrbtftub IDGrEminEiin Pr?srPlrerto A.tudizado g€Grrcirtn D€vens.d. Di{erencir

Gastos an Pcrgonal 3937685 3623173 314512

Bicnes v Servi(ios dc Consumo 530322 521348 89フ 4

Pr.stac ioncs deS.Euridad So(ial 23814

Tr.nsterc.lcias Corricntcs 367595 323474 44121

0 0

Otro! Ga5to: C-orrientes 0 0

Adquisici6n dc Ltivos t{o Finan(icros 38491 47084

S.rvicio dc la Dcuda 200507 200506 1

TOTAL 5145498 4730806 414692

Al31de diciembre 2021:

1.,8n los Gastos, el saldo sin ejecutar del subtitulo 21 se debe a cargos no contratados durante el afio 2021, relacionados con

la implementacidn de la Ley 21.074.
2.-Los saldos de los subtitulos 22, 24 y 29, corresponden a presupuesto no ejecutado por cambios y ajustes en programaai6n

de selidas a terero y compras delServicio de Gobierno Re8ional, durante ela60 respectivo.

PROGRAMA 02 II{VERSI6N REGIONAT FNDR

a) lngresos

Al31de diciembre 2021:

1.-En los lngresos, subtitulo 13 reSistra menor eiecuci6n por diferencia en transferencias recibidas por venta de activos fisiaos
provenientes de gienes Nacionales, Casinos de Juego5 y en el caso de Concesi6n de Zona Franca un ingreso mayor al

presupuasto vi8ente. La diferencia mayor del subtitulo 13 ie debe alajuste de imputaci6n presupuestaria por remesa5 Subdere

recibidas, de acuerdo con lo indicado por Dipres.
2.-En subtitulo 06 y 08 se registr6 mayor inSreso por arriendo fiscal y devoluci6n de recursos provenientes de eiercicios

anteriores y multas, respectivamente.

31-12-2021, co ils [,tlil6 de D€s6]
Subtitlrlo Ddrorflinacidn Prrirc0asio Aatualilado E_輸 D_ada Ditereicia

Iranlferen(ias Corrient€j 2921323 292■ 323 0

Rcntas dc la Propiedad 16512 23242 ‐6730
Otros lnsrelot Corrientes 368'75 286S78

Recup€raci6n da Pr&amos C 0 0

Tran{Er.n(ids oara Gastos Caoital 65961997 6S120481 841516

Saido lnicial de Caia 3544633 0 3544633
0

TOTAT 72813240 68351624 4461616
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b) Gastos

Al31de diciembre 2021:

1.-En los Gastos, los saldos de menor cuantia de los subtitulos 22, 24, 31y 33, corresponden a presupuesto no ejecutado por

cambios en la programaci6n durante elafio resp€ctivo

PROGRAMA 03 fONDEMA

a) lntresos

Al31de diciembre 2021:

l.-En loi lngresos, subtitulo 13 se refleja que s€ recibi6 la totalidad de las reme$s respedo del presupuesto estimado en el

a6o.

b) Gastos

Al31de diciembre 2021:
1.-En los Gastos, los saldos de los subtitulos,3l y 33, corresponden a presupuesto no ejecutado por cambios en la

proSramaci6n durante el afro respectivo.

PROGRAMA 50

a) lngresos

Al31de diciembre 20211

1.-En subtitulo 13 no se reflej6 la remesa recibida inicialmente en Programa 02 de lnversidn
ajustada y registrada en cuenta complementaria.

bl Gastos

ReBional, y posteriormente

Adquilaci6n dc A<tivos No F:n.n(icros

Subtitub Demminaci6o Pr€sTUcslo LtrElizado ti'c'rih DevsE.da Diterell.ia

Transfcrancias para G.stos C!pital 4730173 4730■ 73 1

Saldo ini〔 iai de Caia 2063078 0 20630フ 8

0

IOTAL 6793251 4730■73 2063079

s.rvicio de la tluda

Subtitub Denominaclh te'uFr€sto Ltualitado Electoon D―咤ada

Transferencias para castos Capital 715750 0 715750
0

IOIAT フ15750 0 フ15750

lniciativas dc lnvcrii6n

A131, de diciembre 2021:
1.-En los Gastos, se refleja la eiecuci6n tolal del presupuesto asitnado a este nuevo ProSrama durante el a60 2021.
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NOTA 37-VAR:AC10NES EN EL PATRIMON10 NETO

a) variaciones del periodo.

b) lnformaci6nadicional.
No existen otros antecedentes que aportar.

NOTA 38-HECHOS OCURRIDOS DESPUES DE LA FECHA DE PRESENTAC10N

En el perfodo comprendido entre el l de enero de 2022 y la fecha de emisi6n de estos Estados

FinancierOs,no han ocurrido otros hechos posteriores que puedan afectar signincativamente la

interpretaci6n de los mismos

NOTA 39-B:ENES DE U50 REC:BIDOSEN COMODATO.

Comprende los bienes de uso recibidos baio un contrato en que una de las partes entrega a la
otra gratuitamente una especie, mueble o inmueble, para que haga uso de ella, y con cargo de
restituir la misma especie en eltiempo convenido.

Al 31 de diciembre de 2021 no se presenta esta situaci6n.

NOTA 4(F EFECTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE tA PANDEMIA COVI},19.

Durante el aho 2021, desde el punto de vista operacional, no se tuvo mayor gasto originado por
la pandemia, no incidiendo en el presupuesto con impactos de relevancia, salvo la sanitizaciones
realizadas a las dependencias del Gore Magallanes, realizadas con mayor frecuencia a partir del
mes de .iulio 2027, fecha en la que asume el sr. Gobernador Regional electo por la ciudadania,
donde se comienza a generar el trdnsito al cumplimiento de la jornada de trabajo de manera

n口i… b
〕面 祗 lona!

Cu-31101

R―
…A― 出

Cuen● 31102

Rel―  ●●l

い た10

Cuen● 31■t13

Total

ヽ ldo fln●:a131122020 615,339 484163ヨ 64 50751810 54ユ 0フ4514

.eainr.dos
en Apertura
2021(l\rofln

0 0 0

Di5minuEaones

5aldD inicial al●1.01.2021 6159ヨヨ9 484163364 50751810 541074514

Moramientot
dire<tos en
htrimonio
dur.nteel
.io 2O21

0 S0751810 50751810

Disrninuri06es 1851296 5● 751B10 S2003106

ヽ |●o flぅ●I Patri― nio 31 12 202■ 615,ヨヨ9 5ヨ ヨ063878 53,22ヨ 217

kittErio
lrr*itrl(isEl

or€rlb 3f1O1

Rel麟
Ac… 囁

―
la 3■102

鰤 出 del

DerCICI●

…

3■203

Tch

“

!do io● lュ131122019 61593ヨ 9 417677346 70180'40 494017626

Movimient6
.r!i$r.dc

eo Apecur.
2O2O(l{orm

0 0 0

つ

Saldo inに iala101 01 2020 615933, 41767フ 346 70180940 494017626

directo6 en
PatrirDonio
duraarte el
.io 2O2O

701809」O フ●180940

0isminuEiones 3694922 7018094D 7387586ヨ

“

l●O nnal 6159ヨ 3, 48416ヨ ヨ64 0 49● ヨ22704
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presencial de todos los funcionarios del Servicio, manteniendo solo casos aislados y

debidamente justificados en trabajo remoto, situaci6n que fue sostenida por el avance del plan

paso a paso en la comuna de Punta Arenas.

NOTA 41- OTRA INFORMACI6N A REVEI.AR.

No existe informaci6n a revelar.
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