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1. Carátula 

 
 

2020 2019  2020 2019 

a. Ingresos 
Operacionales(MM$) 

596.673 571.714 c. Patrimonio total al 
   cierre del ejercicio 
(MM$) 

274.887 161.469 

a.1 Privados 
(MM$) 

Donaciones 401.638 415.427 

 
Proyectos 

  
d. Superávit  (déficit) 

del ejercicio (MM$) 
113.418 68.945 

1.1 Identificación 

a. Nombre de la Organización FUNDACIÓN CULTURAL PAPAGENO 

b. RUT de la Organización 65.070.979-9 

c. Tipo de Organización Fundación (OSFL) 

d. Relación de Origen Iniciativa personal y familiar 

e. Personalidad Jurídica Inscripción Registro Civil, N°49029 con fecha 15-02-2013 

f. Domicilio de la sede principal Manuel Antonio Matta 979, Villarrica 

g. Representante legal ADOLF CHRISTIAN BOESCH, RUT: 14.688.299-4 

h. Sitio web de la organización 
www.papageno.cl 
 

i. Persona de contacto 
 
Patricio Roa (Administrador de Fondos Concursables), administracion@papageno.cl, 962478355 
Magdalena Huenulef (Contadora Interna), contabilidad@papageno.cl, 

 

2.1 Información de la organización 

a. Presidente del Directorio ADOLF CHRISTIAN BOESCH, RUT: 14.688.299-4 

b. Ejecutivo Principal ADOLF CHRISTIAN BOESCH, RUT: 14.688.299-4, PRESIDENTE EJECUTIVO 

c. Misión / Visión 

Misión: “Llevamos formación musical a niños y profesores con la pretensión de ser un agente 
inclusivo y de desarrollo de los diversos estamentos de la sociedad, comenzando desde la 
experiencia en la sala de clases y luego apoyando en otras etapas y áreas del desarrollo personal 
individual y colectivo por medio de la música.” 
 
Visión: “Que a futuro todos los niños de la Araucanía y Chile vivan una experiencia musical que los 
haga descubrir sus propios talentos y ser más felices, creativos, auténticos, con gran sensibilidad y 
reflexión frente al entorno que los rodea”. 
 

d. Área de trabajo Educación y formación musical, integración, desarrollo sostenible de comunidades. 

e. Público objetivo / Usuarios 

Niños, niñas y comunidades en situación de vulnerabilidad de las regiones de La Araucanía y Los 
Ríos, que tienen dificultades para visibilizar y activar sus capacidades y sus recursos, así como 
acceder a la estructura de oportunidades en el entorno en el que están inmersos. 
 

f. Número de trabajadores __37__ trabajadores que se desempeñan en la Fundación Cultural Papageno 

g. Número de voluntarios Permanentes: 3 Ocasionales: 0 

 

3.1 Gestión 

 

mailto:administracion@papageno.cl
mailto:contabilidad@papageno.cl


 

   

Venta de bienes y 
servicios 

127.514 132.816 

Aportes y cuotas 
sociales 

  

e. Identificación de las 
   tres principales 

fuentes       de 
ingreso 

Hilti 
Foundation de 
Liechtenstein, 
Europa. 
Closed de 
Alemania. 
Fundación 
Lepe de Chile 
 
 

Hilti 
Foundation de 
Liechtenstein, 
Europa. 
Closed de 
Alemania. 
Fundación 
Lepe de Chile 
 
 

Otros (Serv., 
aporte ropa 
Closed. 
Prestados. 
Diplomado y 
otros). 

18.349 20.711 

a.2 Públicos 
(MM$) 

Subvenciones   
f. Número total de     
usuarios directos 

Programa de 
formación 
musical: más 
de 1.600 niños 
y niñas de 81 
escuelas 
rurales de La 
Araucanía y 
Los Ríos. 
Masterclass 
instrumentos 
musicales: por 
efectos de 
COVID-19, las 
actividades se 
cancelaron en 
2020. 

Programa de 
formación 
musical: más 
de 1.450 niños 
y niñas de 72 
escuelas 
rurales de La 
Araucanía y 
Los Ríos. 
Masterclass 
instrumentos 
musicales: 70 
participantes 
alumnos 
universitarios 
capacitados. 

Proyectos 
(SUBCAP) 

49.172 2.760 

g. Indicador principal 
de    gestión y su 
resultado 

N.º Total de 
convenios de 
ejecución de 
proyectos: 
ocho (9) 
proyectos de 
formación 
musical 
ejecutados. 

N.º Total de 
convenios de 
ejecución de 
proyectos: 
ocho (8) 
proyectos de 
formación 
musical 
ejecutados. 

Venta de bienes y 
servicios 

  

b. Aportes extraordinarios (M$)   
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2. Información general y de contexto 
  

2.1 Carta del máximo responsable de la organización 

 
 

Llegué a Chile 33 años atrás y formé una escuela de música. En este contexto me preocupé de forma intensiva por la educación y 
especialmente por la educación musical en colegios rurales. Y encontré un déficit bastante grande. 
 
Estoy convencido, que no existe un niño sin talento, no necesariamente talento musical, pero cualquier talento. La gran mayoría de los 
niños en colegios rurales nunca tienen la posibilidad de desarrollar su talento. La música obligatoriamente incorporada en la vida escolar 
de un niño ayuda bastante. Los niños no solamente están aprendiendo disciplina, concentración y trabajar juntos. Los niños también 
aprenden a escuchar al otro; cantar juntos o tocar música juntos, solamente es posible escuchando muy atento al otro. 
 
Hacer música juntos produce alegría, y la alegría produce una hormona endorfina. Cuando los niños hacen algo donde tienen talento y 
sienten la misma sensación de alegría, van a repetir la actividad muchas veces y así van a desarrollar su talento. No es la idea principal 
de la Fundación Cultural Papageno formar músicos, lo importante es formar niños felices, que un día van a ser adultos felices. Todos o 
casi todos los problemas en este mundo se pueden solucionar con educación. Hoy día estamos presentes en 81 colegios con 1.800 
alumnos aprox. La idea es llegar a cerca de trescientos colegios en la Región de La Araucanía y en la Región de Los Ríos. Ojalá, algún 
día podamos completar la cobertura llegando a las más de seiscientas escuelas básicas rurales que existen en la Araucanía, lo que sólo 
es posible con la ayuda del Estado. 
 
El sistema funciona: Estamos en la comuna Panguipulli (Huitag) y en la comuna Loncoche (Quesquechan) en dos colegios rurales 
unidocentes chicos, que tienen el mejor SIMCE de su comuna. La fundación también invita a profesores internacionales para dar Master-
Class a los estudiantes de música más talentosos de Chile.   
 
El 2018 se firmó un convenio con la Pontificia Universidad Católica, para formar profesores de música. En un futuro vamos a formar ojalá 
una nueva generación de profesores, con mención en música, un tipo de profesor que en Chile es escaso, pero estamos avanzando para 
aquello forme parte de la malla curricular.  Paralelamente estamos fortaleciendo las capacidades de nuestros profesores, capacitándolos 
y perfeccionando sus habilidades pedagógicas. 

 
Tenemos un taller de luthería para arreglar los más de 1.800 instrumentos que se usan en los colegios el que hemos mejorado para 
reparar y mantener instrumentos de viento y hemos incorporado un asistente-aprendiz para apoyar esta labor. 
 
Estamos trabajando en: Educación y formación musical, Integración y Desarrollo Sostenible de Comunidades. Esa es la misión y la visión. 
Está funcionando, solamente tenemos que multiplicarlo.  Hay que hacerlo, nada más 

 
Llevamos dos años difíciles y no acepto que la visión Papageno se vaya a detener ante la adversidad, ante el virus. Juntos hemos logrado 
que ninguno de nuestros colaboradores quede atrás y que los alumnos reciban toda nuestra atención. Juntos estamos fuertes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Adolf Christian Boesch 

Presidente Ejecutivo 
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2.2  Estructura de gobierno 

 

“El Directorio estará compuesto por siete miembros: a) cinco directores serán elegidos por decisión adoptada por: i) mayoría 
absoluta de los fundadores vivos, en caso que estos fueren tres o más; ii) en caso que hubieren solo dos fundadores vivos, 
mayoría absoluta de los votos de éstos más aquel del director que hubiere ejercido como tal por más tiempo en la 
Fundación; iii) en caso que hubiere sólo un fundador vivo, mayoría absoluta de los votos de éste, más aquellos de los dos 
directores que hubieren ejercido como tales por más tiempo en la fundación; en caso que bajo los numerales i), ii) o iii) no 
se logre acuerdo, se por discrepancia o falta de quórum, los cinco directores que deban ser elegidos bajo el presente literal 
a), se elegirán por decisión de la mayoría absoluta de los directores en ejercicio; b) los directores serán elegidos por decisión 
de la mayoría absoluta de los directores en ejercicio y deberán cumplir los siguientes requisitos: i) no tener una relación de 
parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad con uno o más fundadores vivos; ii) poseer conocimiento 
y experiencia en las materias que son relevantes para la labor de la fundación.  
Los directores durarán tres años y podrán ser reelegidos indefinidamente. En caso de no realizarse renovación del directorio 
antes de vencer el plazo de duración en el cargo de los directores en ejercicio, la vigencia de sus cargos se prorrogará 
hasta la próxima elección del respectivo cargo. Cada vez que se renovare el directorio, este deberá proceder a designar de 
entre sus miembros a quienes desempeñaran los cargos de presidente, secretario y tesorero de la fundación.” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

DIRECTORIO 

Nombre y RUN Cargo 

Adolf Christian Boesch, 14.688.299-4 Presidente 

Henrike Christina Boesch, 14.688.220-k Vice-presidente 

Patricia Irene Gómez Aguirre, 9.793.783-4 Secretaria 

Luis Fernando Burrows, 4.791.292-k Tesorero 

Michael Boesch, 14.688.297-8 Director 

Ervin Varela Navarrete, 8.987.125-5 Director 

Marie Therese Boesch, 14.688.298-6 Director 
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PRESIDENTE EJECUTIVO: Adolf Christian Boesch 
 

Tiene por responsabilidad, además de ser el representante legal de la fundación, definir las acciones que lleva a cabo la organización. 
Define las prioridades y rutas para alcanzar los planes definidos junto al directorio. Es quien gestiona la búsqueda de sponsors para el 
financiamiento de los principales proyectos. 
 
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Henrike Christina Boesch 
 
Responsable de la toma de decisiones para el área financiera y la administración de la fundación, y es el principal apoyo del Presidente 
Ejecutivo en la aprobación de presupuestos anuales y el pago a proveedores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3  Estructura operacional 
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Nuestra filosofía se basa en el valor supremo de la música como catalizadora de los más altos ideales del espíritu, cuan 
esto acompaña desde temprano en su educación, los niños y jóvenes ven en su desarrollo una mejor disposición para el 
aprendizaje. 
Un niños o joven que practica música, ya sea tocando un instrumento o cantando, es una persona que se siente capaz de 
enfrentar cualquier tarea por ardua que se presente, otorgándole así el premio de la satisfacción personal y bienestar. La 
Fundación Cultural Papageno se proyecta como una instancia para el encuentro y difusión de la música más allá de las 
fronteras culturales y económicas, generando un espacio rico, unido en la diversidad. 
Los valores que nos mueven son: 

 Tolerancia: promovemos la tolerancia entre nuestros colegas y estudiantes. 

 Solidaridad: empatizamos con las necesidades de los estudiantes y profesores. 

 Respeto y apreciación: empatizamos con las necesidades de los estudiantes y profesores. 

 Optimismo (el creer que se puede): creemos que todos pueden aprender música, somos optimistas en este 
aspecto. 

 Compromiso: estamos comprometidos con la enseñanza musical de nuestros estudiantes. 

 Inclusión: creemos que todos tienen el derecho a participar y a aprender por medio de la experiencia musical. 

 Excelencia: nos esforzamos por alcanzar calidad en nuestra enseñanza y en los aprendizajes de nuestros 
estudiantes. 

 

“No existe un niño sin talento, en todo el mundo sangre, sudor y lágrimas tienen el 
mismo color”  
 

 
 

 
a. Actividades 

 

La Fundación Cultural Papageno, en adelante FCP, es una organización sin fines de lucro, acogida a los beneficios de la 
Ley de Donaciones Culturales, es la entidad ejecutora de los proyectos musicales, educacionales y culturales. 
 
La FCP realiza sus actividades en la sede ubicada en Calle Manuel Antonio Matta N°979 de la ciudad de Villarrica, 
dependencias que pertenecen a la Escuela de Música Papageno, organización comunitaria funcional, O.C.F., pero dado 
que la Fundación nace bajo el alero de la Escuela, el Representante Legal espera realizará a futuro el traspaso de las 
dependencias a nombre de la Fundación, las actividades también se realizan en escuelas ubicadas en un radio de hasta 
250 kilómetros alrededor dicha urbe. Los proyectos musicales son llevados a escuelas y colegios de las regiones La 
Araucanía y Los Ríos, los cuales reciben instrucción musical por parte de profesores especialistas en la ejecución de 
instrumentos con una frecuencia de dos clases de una hora a la semana.  

 
Todos los niños y niñas reciben un instrumento en 1° año básico el cual los acompaña durante los años en que participa 
en el proyecto (hasta 6° u 8° básicos). La instrucción musical está inserta dentro de una asignatura de la malla curricular 
de los establecimientos educacionales. La instrucción está orientada hacia los siguientes instrumentos: guitarra, flauta dulce 
y traversa, clarinete, saxofón, violín, viola, violonchelo, trompeta, trombón e instrumentos folclóricos latinoamericanos como 
charango, tiple, cuatro venezolanos, quena, ukelele, entre otros y, también, se incluyen instrumentos musicales propios de 
la cultura mapuche. 

 
Otro elemento presente en la instrucción musical es el canto. Todos los niños y niñas cantan durante la clase. Algunos 
establecimientos poseen sus propios coros infantiles como el colegio alemán, la Escuela Juan XXIII de Huiscapi. 
Las actividades que se realizan en la sede de la Fundación en Villarrica, se orientan al estudio de diversos instrumentos 
por medio de clases particulares impartidas a niños, jóvenes y adultos, a cargo de profesores de instrumentos. El alto nivel 
logrado por algunos estudiantes les ha permitido participar en concursos de piano a nivel nacional, logrando excelentes 
resultados. 

 
En las clases magistrales, Teach Teachers Teach, TTT, otorgamos la posibilidad a los jóvenes más talentosos de recibir 
perfeccionamiento junto a destacados profesores desde el extranjero. Con los jóvenes músicos que han participado de 
dichas clases se formó la Camerata Papageno en el año 2015, una orquesta de cuerdas. Esta orquesta ha realizado ya 
numerosos conciertos de música clásica a un altísimo nivel. 
 

2.4 Valores y/o Principios 

2.5 Principales actividades y proyectos 
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Durante el verano realizamos campamentos musicales en el Fundo Papageno, de propiedad del representante legal de la 
fundación, quien facilita el espacio para que se desarrollan actividades al aire libre promoviendo otras expresiones 
musicales, tales como: el jazz y el folclore. A partir de 2019 se realizan invitaciones a los alumnos y apoderados de las 
escuelas rurales a participar de campamentos musicales, facilitando un espacio para el esparcimiento y actividades 
musicales con apoyo de profesores de Papageno, aportando, además, equipamiento e infraestructura básica. 

 
Hemos realizado gran cantidad de conciertos en el Centro Cultural Municipal de Villarrica y seguimos cada año aportando 
con conciertos a la programación cultural de la comuna. Entre las disciplinas que compartimos en los conciertos son: música 
clásica, jazz, folclore, conciertos educativos y conciertos para niños. 

 
Durante estos años hemos logrado la adquisición de más de mil ochocientos instrumentos destinados a los alumnos de las 
escuelas beneficiarias los que, en gran parte, son folclóricos. Para mantenerlos en buen estado, nuestra escuela de música 
cuenta con un taller de luthería en la cual la maestra austriaca Gerlinde Reutterer enseña a tres estudiantes el arte de la 
reparación de instrumentos musicales de cuerdas frotadas. En los últimos años, el equipo de luthería construyó el primer 
violín Papageno con madera europea y chilena. Actualmente, cada alumno construye su propio violín como parte del 
proceso de capacitación. También el encargado de Luthería tiene conocimiento en la reparación de instrumentos folclóricos 
y ahora de instrumentos de viento. 
 
 

b. Proyectos sujetos a rendición a terceros (públicos o privados) 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

PROGRAMA DE FORMACIÓN MUSICAL: PROYECTOS DE EDUCACIÓN MUSICAL 
EN ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Patrocinador/financist
a 

Fundación Ibáñez-Atkinson, Fundación Lepe, Fundación Bosch, Hilti Foundation, 
Closed, Corporación de Adelanto Amigos de Panguipulli, Fundación Trifolium, aportes 
de particulares. 

Público Objetivo / 
Usuarios 

Niños y niñas de 1° a 6° básico de establecimientos escolares de educación básica 
rurales, en situación de vulnerabilidad. Alumnos beneficiarios 85% de pueblos 
originarios. 

Objetivos del proyecto 

1) hacer niños felices a través de la música 
2) Contribuir a una educación integral de alumnos de I y II ciclo de enseñanza básica. 
3) Aumentar las posibilidades de los niños (ampliar el horizonte, incluso ayudarles a 
tener una profesión, becas para la universidad), integrarlos más en la sociedad (los 
niños de todos los proyectos se juntan una vez al año para un concierto), subir la 
autoestima (presentaciones en actos artístico-culturales, etc.). Darles alegría a través de 
la música. Aumentar la tolerancia, bajar la agresión. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

1.599 Alumnos 

Actividades realizadas 

 Clases de música Online y semi-presencial con entrega de guías de 
actividades en escuelas rurales producto de la covid-19. 

 Creación de material audiovisual para las clases asincrónicas con los alumnos 
como protagonistas, participando en la creación de podcast, audio-cuentos, 
identificar el paisaje sonoro, entre otros. 

 Realización de concierto papagenitos Online (3 y 4 de diciembre de 2020) 

 Festival del cantar Online 

 Fortalecimientos del área docente con incorporación de Coordinador Técnico 
Pedagógico. 

Resultados obtenidos 

Acompañamiento educativo en 81 establecimientos rurales con clases Online o entrega 
de guías, con poca retroalimentación escrita, los niños y niñas participando de 
actividades virtuales y asincrónicas. 
Alineación y orientación de objetivos pedagógicos de los distintos proyectos que 
componen el programa con asesoría del Coordinador Técnico Pedagógico que 
estructura y conduce formato de clase en tiempo de crisis pandemia. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

La Araucanía y Los Ríos 

¿Concluido al cierre 
del ejercicio? 

SI  NO X (marque con una X) 
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NOMBRE DEL 
PROYECTO 

MASTERCLASS TEACH TEACHER TEACH (TTT) 

Patrocinador/financist
a 

HILTI FOUNDATION 

Público Objetivo / 
Usuarios 

Estudiantes universitarios de instrumentos de cuerdas, tales como: violín, viola y cello, 
guitarra clásica y jazz. 

Objetivos del proyecto 

1) Mejorar las habilidades para la interpretación de instrumentos musicales. 
2) Ayudar a la obtención y recepción de fondos para perfeccionamiento promoviendo 
becas de estudios en el extranjero dando a conocer los músicos talentosos. 
3) Formar y mantener en el tiempo a la Camerata Papageno, orquesta de cuerdas. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

35 

Actividades realizadas 7 

Resultados obtenidos 
Se realizaron 3 actividades de capacitación mediante masterclass y cuatro conciertos de 
música de cámara y jazz. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Villarrica. 

¿Concluido al cierre 
del ejercicio? 

SI  NO X (marque con una X) 

 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

CAMERATA PAPAGENO 

Patrocinador/financist
a 

Hilti Foundation 

Público Objetivo / 
Usuarios 

Estudiantes universitarios de instrumentos de cuerdas frotadas, tales como: violín, viola, 
violonchelo y contrabajo. 

Objetivos del proyecto 
1) Realizar conciertos en todo Chile. 
2) Recaudar fondos para los estudios superiores de los mismos estudiantes 
pertenecientes a la Camerata Papageno. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

14 en 2020 

Actividades realizadas Por efectos de covid-19 no se realizaron actividades. 

Resultados obtenidos 
Continuación de estudios de dos músicos en Toronto, Canadá; dos en Austria (Graz y 
Salzburg). 

Lugar geográfico de 
ejecución 

 

¿Concluido al cierre 
del ejercicio? 

SI  NO X (marque con una X) 

 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

CLASES DE MÚSICA EN HOGAR BETANIA DE PUCÓN 

Patrocinador/financist
a 

Fundación Cultural Papageno 

Público Objetivo / 
Usuarios 

Niñas y adolescentes mujeres en situación de vulnerabilidad, edades entre 7 y 22 años. 

Objetivos del proyecto 
Ayudar a aumentar los niveles de felicidad de las niñas, disminuir niveles de agresividad 
y contribuir a la integración social. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

10 

Actividades realizadas 
Clases Online y semi-presencial con profesora de música y terapeuta con 
acompañamiento metodológicos adaptativos según nivel de integración y emocional. 

Resultados obtenidos Baja participación, se promueven clases individuales logrando mayor y mejor asistencia. 
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Lugar geográfico de 
ejecución 

Pucón, región de La Araucanía 

¿Concluido al cierre 
del ejercicio? 

SI  NO X (marque con una X) 

 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

TALLER DE LUTHERÍA: ESPECIALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Patrocinador/financist
a 

Hilti Foundation, Fundación Trifolium 

Público Objetivo / 
Usuarios 

Trabajadores de FCP especialistas en luthería 

Objetivos del proyecto 

1) Capacitación y especialización continua en construcción o elaboración de 
instrumentos de cuerdas frotadas de alta gama con identidad local innovadora. 

2) Proveer las herramientas e insumos necesarios para el funcionamiento del 
taller de luthería de FCP. 

3) Capacitar y desarrollar habilidades de dos maestros de luthería de FCP, con el 
propósito de hacer eficiente y efectivo el proceso de mantención preventiva y 
correctiva de los instrumentos musicales asignados a alumnos del programa de 
formación musical. 
 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

8 (3 luthiers y 5 profesores de viento) 

Actividades realizadas 

1) Capacitación realizada en el mes de marzo de 2020 por la profesora austriaca 
Gerlinde Reuterer. 
2) Capacitación: Seminario de reparación y mantención de instrumentos de viento. Prof. 
Hans Ehrlich. 

Resultados obtenidos 

 Se agregó un nuevo asistente aprendiz al trabajo de luthería que además fue 
capacitado por la profesora Reuterer. 

 Dos maestros de luthería y asistente aprendiz de luthería, cinco profesores de 
instrumentos de viento, capacitados en la reparación y mantención de 
instrumentos de viento con el profesor Hans Ehrlich. 

 Adquisición de materiales de repuestos y herramientas para la reparación de 
instrumentos de vientos. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Villarrica 

¿Concluido al cierre 
del ejercicio? 

SI  NO X (marque con una X) 

 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

PROYECTOS PUBLICOS- SUBCAP 2019 

Patrocinador/financista Ministerio de las Culturas, Las Artes y el Patrimonio. Ventanilla abierta 

Público Objetivo / 
Usuarios 

Niñas y niños de 1° a 6° y grupos de seguimiento de escuelas rurales de Collipulli, 
Ercilla y Victoria 

Objetivos del proyecto 

Financiar traslado de niños y niñas desde Collipulli, Ercilla beneficiarios de FCP para 
asistir al Concierto Papagenitos a realizarse en noviembre de 2018 en la ciudad de 
Villarrica. 
 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

105 

Actividades realizadas 

La actividad consistió en el traslado de acercamiento en minibuses (ida y 
vuelta) desde las escuelas y/o comunidades donde residen los niños y niñas 
(“Papagenitos”) que conforman las orquestas infantiles, hasta Collipulli. 
Posteriormente, se traslada, ida y vuelta, en buses entre Collipulli y Villarrica 
para participar del Concierto Papagenitos 2018 que organiza Fundación 
Cultural Papageno. Por situación de conflicto en la zona la actividad de traslado 
fue postergada para el mes de marzo de 2019 y ejecutando los recursos en 
2019. 



11 

Resultados obtenidos 
105 niños trasladados para realizar un concierto en la Escuela Alexander 
Graham Bell de Villarrica. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Villarrica. La Araucanía. 

¿Concluido al cierre 
del ejercicio? 

SI X 
N
O 

 (marque con una X) 

 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

PROYECTOS PUBLICOS- SUBCAP 2020 

Patrocinador/financist
a 

Ministerio de las Culturas, Las Artes y el Patrimonio. Subsecretaría de las Culturas y las 
Artes. 

Público Objetivo / 
Usuarios 

Variados públicos y audiencias de Papageno, tales como: patrocinadores y amigos de la 
fundación, padres y apoderados, artistas, entre otros. También está dirigido a profesores 
de música y artistas educadores que realizan actividades de formación musical en 
escuelas rurales. Está dirigido a gestores culturales de la organización. 

Objetivos del proyecto 

El proyecto busca fortalecer la formación musical en escuelas rurales de las regiones de 
La Araucanía y Los Ríos, fortalecer la gestión cultural y la programación de actividades 
artístico culturales en espacios abiertos con la realización de capacitaciones, clases 
magistrales o talleres al aire libre y conciertos de música nacional, musical clásica y 
jazz. Financia la capacitación de un Diplomado de Gestión Cultural y clases de inglés 
para el Área de proyectos. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

0 en 2020 

Actividades realizadas 
En 2020 se registra el ingreso de recursos a la cuenta corriente. Las actividades están 
destinadas a su ejecución en 2021. 

Resultados obtenidos No aplica para 2020.- 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Villarrica y Panguipulli. La Araucanía y Los Ríos respectivamente. 

¿Concluido al cierre 
del ejercicio? 

SI  NO X (marque con una X) 

 
 
        

Grupo de interés Forma de relacionamiento 

Instituciones públicas Postulación a fondos concursables, apoyo a proyectos e iniciativas de 
Papageno. Observación de normativas. Convenios de colaboración. 

Colegios o EE Beneficiarios de proyectos de apoyo a la función educativa a través de 
programa de formación musical en el aula con profesores. 

Niños, niñas, jóvenes y 
adultos 

Beneficiarios de educación musical en establecimientos educacionales 
rurales y en la sede de FCP con clases particulares. 

Estudiantes universitarios 
de instrumentos 

Talleres de perfeccionamiento en instrumentos, con alojamiento y 
alimentación por una semana en temporada estival. 

Patrocinadores privados. Acogen proyectos para su financiamiento, con apoyo permanente o de largo 
aliento. 

Prensa Patrocinio de actividades Papageno 

Organizaciones culturales Fundaciones, centros culturales, agrupaciones musicales juveniles y adultos 
con apoyo a la programación, coordinación de espacios culturales y 
facilitación de espacios para ensayo, talleres, entre otros. 

Organizaciones 
comunitarias 

Comunidad escolar de escuelas rurales donde se da cobertura. 

2.6 Identificación e involucramiento con Grupos de interés 
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Universidades nacionales y 
extranjeras 

Diplomados y academia: convenio para la formación de profesores de 
música. 

Redes Participación en Comunidad de Organizaciones Solidarias, encuentros 3xI. 

 

 
                                                                                                                                                                                                             

Cada proyecto que compone el programa de formación musical de Papageno cuenta con objetivos específicos y otros 
objetivos transversales que son medidos semestralmente e informados al área de coordinación técnico pedagógica y 
posteriormente a los patrocinadores de cada uno de los proyectos, donde se evalúan aspectos tales como: desarrollo de 
habilidades musicales, esfuerzo, compromiso, disciplina, responsabilidad, pertinencia, tolerancia, asistencia a clases de 
música, entre otros criterios. 
 
Las actividades culturales abiertas al público, gratuitas, se miden por la cantidad de asistentes aproximados a cada evento, 
siendo la principal medición de capacidad efectiva de realizar eventos, determinada por la cantidad de eventos anuales. 
Estas relaciones de variables entregan apreciación sobre el nivel de interés de las audiencias acerca del trabajo musical y 
cultural de Papageno. 
 
No existen otros instrumentos de evaluación. 
 
 
 
Participa como socia en la Comunidad de Organizaciones Solidarias (COS), asistiendo a convocatorias y respondiendo a procesos 
participativos. En noviembre de 2020 se comienza un proceso de definición estratégica en la COS cuyo propósito es el desarrollo para 

la representación de las regiones en el Directorio de la misma, la FCP participa en reuniones de la Comisión Desarrollo Territorial de la 

COS Araucanía y, luego, a nivel nacional, con representantes de Antofagasta y Valparaíso. 
 
Se mantiene convenio de colaboración con Fundación ProBono para asesorías en materias de interés legal y de gestión. 
  
FCP interactúa con teatros y centros culturales cooperando con contenido, coordinación en programación de eventos, Ej, Casona Cultural 
de Panguipulli y el Concierto al aire libre Fundo Papageno en la misma comuna. Programación Cultural con el Centro Cultural Municipal 
de Villarrica (Departamento de Cultura de la I. Municipalidad de Villarrica).  
 
Actualmente colaboramos con Fundación Guitarra Viva Ernesto Quezada para la realización de cursos y conciertos. En 2020 se incorpora 
a la realización de residencias con el Festival Internacional de Guitarras de Santiago (FIGS), suspendidas por la pandemia. 
 
Academia. Se da continuidad al convenio para la realización del diplomado “Didáctica de la Música” con la Pontificia Universidad Católica 
con sede en Villarrica, el que está orientado al desarrollo de competencias de educación musical de profesores de enseñanza general 
básica. Al mismo tiempo, se amplía la colaboración en materia de integración de un ramo electivo de música en carreras del ámbito de 
la educación pre-básica y básica, con miras a integrar en la malla curricular que está en proceso de actualización. 
 

 
     
 

 
No se registran reclamos o incidentes. Sin embargo, ante la existencia de éstos, se toman y registran los antecedentes 
correspondientes, reenviados a la Dirección de Administración y Finanzas para evaluar en conjunto con el área de 
Administración, los alcances y posibles acciones de reparación de éstos. Dada la gravedad de los hechos, se toman las 
acciones de reparación del daño causado mediante acuerdos con las personas involucradas. 
 

 
 

         
No existen indicadores en éste ámbito. Solo podemos mencionar que, junto a la PUC, sede Villarrica, existen 
conversaciones o acuerdo previo, de palabra, para poner a disposición de ésta la infraestructura para la generación de 
vínculos con establecimientos educacionales con el fin de promover el cuidado del medio ambiente coordinando visitas 
acompañadas de estudiantes universitarios de dicha carrera a las rutas musicales que realiza Papageno en terreno. 
 
 
 
 

2.7 Prácticas relacionadas con la evaluación y medición de la satisfacción de los usuarios 

2.8 Participación en redes y coordinación con otros actores 

2.9 Reclamos o Incidentes 

 2.10 Prácticas de gestión ambiental 
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3. Información de desempeño 
 

 

  
OBJETIVO GENERAL  

Objetivo general 
Indicador 
principal de 
gestión 

Meta 
Resultado 

Ampliar la cobertura 
Papageno con la 
generación de 
proyectos 
institucionales en 
ámbito formativo, 
difusión cultural e 
intermediación para 
el desarrollo social 
de comunidades en 
condiciones de 
vulnerabilidad o de 
escaso desarrollo en 
el ámbito 
sociocultural. 

 
 
 
 
Total de 
convenios de 
ejecución de 
proyectos 

Crecer en un 
convenio anual. 
 
 
 
 
 
Mantener el 
número de 
convenios 
vigentes 

En 2020 se cumplió la meta de incorporar un nuevo 
proyecto que incluye 9 escuelas rurales de la 
comuna de Lanco y Panguipulli (sector Melefquen). 
 
En total son nueve convenios de ejecución. 
Incremento: 12,5% respecto de 2019. 
 
 
Se mantienen vigente los ocho convenios 
registrados en FECU reporte 2019. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Objetivo específico Indicador 
Meta 

Resultado 

Aumentar la cobertura del 
Programa de Formación Musical 
en establecimientos escolares 
en la región. 
 

Total de 
establecimientos 
escolares 
beneficiados 

72 81 establecimientos con cobertura durante 
2020, con un 12,6% respecto de 2019. 

Beneficiar a más niños y niñas 
estudiantes de educación básica 
de 1° a 6° básico de 
establecimientos rurales, 
públicos y particulares 
subvencionados del radio de 
cobertura (250 km a la redonda 
de Villarrica). 
 

Total de alumnos 
beneficiados 

1460 1.599 alumnos “papagenitos” beneficiados en 
2020 con un 9,45% de incremento respecto del 
año anterior. 

Capacitar y desarrollar 
habilidades interpretativas en 
instrumentos de cuerdas 
frotadas, guitarra clásica y jazz 
de jóvenes músicos de todo el 
país, a través de clases 
magistrales, talleres u otros. 

Total de jóvenes  
capacitados en 
instrumentos 

70 08 alumnos de instrumentos madera saxofón 
12 alumnos de indo-jazz – improvisación 
15 alumnos música de cámara 
--- 
35 total 
 
-50% de variación respecto de 2019 (70) 
 

Gestionar y facilitar la 
consecución de becas y/o 
perfeccionamiento en 
instrumentos tanto en Chile 
como en el extranjero 

Número de 
alumnos 
becados a través 
de Papageno. 

9 2 alumnos becados en Canadá 
2 alumnos becados en Austria 
1 alumno becado en Chile 
— 
5 total 
 
-44% de variación respecto del 2019 (9) 
 

 
 

3.1 Objetivos e indicadores de gestión 
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CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS  

 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

3.2 Indicadores financieros 

a. Ingresos Operacionales (en MM$) 2020 2019 

- Con restricciones   

- Sin restricciones 596.673 571.714 

TOTAL, DE INGRESOS OPERACIONALES 
 

596.673 571.714 

b. Origen de los ingresos operacionales: 

 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝑑𝑒𝑙𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑒𝑟𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
x100 14,66 % 25,62% 

c. Otros indicadores relevantes: 

𝐷𝑜𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑎𝑐𝑜𝑔𝑖𝑑𝑎𝑠𝑎𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜(𝑖)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
x100 52,65% 47,04% 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠𝑑𝑒𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑦𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛(𝑖𝑖)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
 x 100 6,42% 8,17% 

𝑅𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠(𝑖𝑖𝑖)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
x100 18,78% 19,00% 
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4. ESTADOS FINANCIEROS 

4.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Balance General) 
31 de diciembre de 2020 y 2019 

ACTIVOS 
2020  
MM$ 

2019 
MM$  

PASIVOS Y PATRIMONIO 
2020  
MM$ 

2019 
MM$ 

Circulante    Corto plazo   

4.11.1 Efectivo y efectivo equivalente 147.861 36.866  
4.21.1 Obligación con bancos e instituciones                       
financieras 

  

4.11.2 Inversiones temporales    4.21.2 Cuentas por Pagar   

4.11.3 Cuentas por cobrar (neto)      4.21.2.1 Proveedores y Gtos. TC 13.197 3.115 

   4.11.3.1 Donaciones por recibir    
  4.21.2.2 Por pagar a personas y entidades                
relacionadas (Cotizaciones por Pagar) 

7.714 6.519 

   4.11.3.2 Subvenciones por recibir      4.21.2.3 Varios acreedores   

   4.11.3.3 Cuotas sociales por cobrar    4.21.3 Fondos y proyectos en administración   

   4.11.3.4 Por cobrar a personas y entidades 
relacionadas 

   4.21.4 Otros pasivos   

   4.11.3.5 Varios deudores       4.21.4.1 Impuesto a la Renta por Pagar   

4.11.4 Otros activos circulantes       4.21.4.2 Retenciones   

   4.11.4.1 Existencias 18.437 18.772     4.21.4.3 Provisiones   

   4.11.4.2 Impuestos por recuperar (PPM) 5.165 5.664 a.     4.21.4.4 Ingresos percibidos por adelantado   

   4.11.4.3 Gastos pagados por anticipado       4.21.4.5 Otros   

   4.11.4.4 Otros          4.21.4.5.1 Impuesto por Pagar 3.992 2.067 

4.11.5 Activos circulantes con restricciones          4.21.4.5.2  Saldo Aduana por Pagar 106 195 

4.11.0 Total Activo Circulante 171.463 61.302  4.21.0 Total Pasivo a Corto Plazo 25.009 11.896 

       
Activo Fijo    Largo Plazo   

4.12.1 Terrenos    
4.22.1 Obligaciones con bancos e instituciones 
financieras 

  

4.12.2 Construcciones    4.22.2 Fondos y proyectos en administración   

4.12.3 Muebles y útiles (saldo según Balance 
de las ctas. Instrumentos Musicales y Muebles 
y útiles) 

55.791 47.301 
 

4.22.3 Acreedores a largo plazo   

4.12.4 Vehículos (saldo según Balance de las 
ctas Camioneta y Bus FCP) 

65.054 58.377     4.22.3.1 Préstamos de terceros   

4.12.5 Otros activos fijos (Saldo según Balance 
de las ctas Carro de Arrastre, Equipo Comp. Y 
Contenedor Oficina) 

4.154 3.878 
 

   4.22.3.2 Por pagar a personas y entidades 
relacionadas 

  

4.12.6 (-) Depreciación acumulada    4.22.4 Provisiones   

4.12.7 Activos fijos con restricciones  (neto)     4.22.5 Otros pasivos a largo plazo   

4.12.8 Activos fijos reservados (neto)       

4.12.0 Total Activo Fijo Neto 124.999 109.556   4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo 0 0 

       
Otros Activos    4.20.0 TOTAL PASIVOS 0 0 

4.13.1 Inversiones financieras permanentes       

4.13.2 Otros activos con restricciones    PATRIMONIO   

4.13.3 Otros activos reservados (Licencias,  
patentes, otros valores negociables) 

3.434 2.507     4.31.1 Sin restricciones (libre disponibilidad) 274.887 161.469 

       4.31.2 Reservado para fines específicos   

       4.31.3 Restringido   

       

4.13.0 Total Otros Activos 3.434 2.507  4.31.0 TOTAL PATRIMONIO 274.887 161.469 

       

4.10.0 TOTAL ACTIVOS 299.896 173.365  4.30.0 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 299.896 173.365 

 
Las notas adjuntas  forman parte integral de estos estados financieros.
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4.2 ESTADO DE ACTIVIDADES  
1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019  

 
2020  
MM$ 

2019  
MM$ 

Ingresos Operacionales   

Privados   

4.40.1.1 Donaciones con Beneficio Tributario 314.140 268.958 

4.40.1.2 Aporte Proveniente del Extranjero 87.498 146.469 

4.40.1.3 Aportes y cuotas sociales   

4.40.1.4 Venta de bienes y servicios ( Vtas Ropa ) 127.514 132.816 

4.40.1.5 Otros (Serv. Prest. Impto 1°Catg., Aporte Ropa Closed, 
Becas, Serv. Docentes, diplomado, Cursos TTT entre otros) 

18.349 20.711 

Estatales   

4.40.1.6 Subvenciones   

4.40.1.7 Proyectos (SUBCAP) 49.172 2.760 

4.40.1.8 Venta de bienes y servicios   

4.40.1.9 Otros   

4.40.0 Total Ingresos Operacionales 596.673 571.714 

Gastos Operacionales   

4.50.1 Costo de remuneraciones 330.149 316.297 

4.50.2 Gastos de actividades operacionales 80.560 111.239 

4.50.3 Gastos de dirección y administración 30.748 41.087 

4.50.4 Gasto Depreciación 23.672 16.848 

4.50.5 Castigo de incobrables   

4.50.6 Costo directo venta de bienes y servicios 13.902 17.699 

4.50.7 Otros costos de proyectos específicos   

4.50.7 Otros costos operacionales   

4.50.0 Total Costos Operacionales 479.031 503.170 

4.60.0 Superávit (Déficit)  Operacional 117.642 68.544 

Ingresos No Operacionales   

4.71.1 Renta de inversiones (Int. Percibidos, Valores Negociables) 8.801 10.076 

4.71.2 Ganancia en venta de activos   

4.71.3 Indemnización seguros   

4.71.4 Otros ingresos no operacionales (Rmte, Reajsute, Corr. Monetaria) 3.507 3.105 

4.71.0 Total Ingresos No Operacionales 12.308 13.181 

Egresos No Operacionales   

4.72.1 Gastos financieros   

4.72.2 Pérdida en venta de activos   

4.72.3 Pérdida por siniestros   

4.72.4 Otros gastos no operacionales (mat Cta. cte., seg. Desgravamen, multas, 
Permisos de circ.) 

16.532 12.780 

4.72.0 Total Egresos No Operacionales 16.532 12.780 

4.70.0 Superávit (Déficit) No Operacional (4.224) 401 
4.80.1  SUPERÁVIT / (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTOS Y PARTIDAS 
EXTRAORDINARIAS 

113.418 68.945 

4.80.2 Impuesto a la renta   

4.80.3 Aportes extraordinarios   

4.80.0 SUPERÄVIT / (DÉFICIT) DEL EJERCICIO 113.418 68.945 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 
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4.3   ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 

1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
 

 
 
 

 2020 
MM$ 

 2019 
MM$ 

Flujo de efectivo proveniente de actividades 
operacionales 

  

4.91.1 Donaciones con benef. Trib y Aportes recibidos del Extranjero 401.638 415.427 

4.91.2 Ingresos por proyectos y subvenciones (Proyecto estatal SUBCAP) 49.172 2.760 

4.91.3 Aportes y cuotas sociales   

4.91.4 Otros ingresos recibidos (Ingresos por Vtas./Otros Ingresos) 145.862 147.046 

4.91.5 Aportes extraordinarios   

4.91.6 Sueldos y honorarios pagados (menos) (350.447) (346.664) 

4.91.7 Pago a proveedores (menos) (91.671) (124.054) 

4.91.8 Impuestos pagados (menos)  (2.508) 

4.91.9 Otros desembolsos operacionales (Becas, Capacitación, Becas en ex.) (13.921)  

4.91.0 Total Flujo Neto Operacional 140.633 92.007 

Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión   
4.92.1 Venta de activos fijos 0 4.000 

4.92.2 Compra de activos fijos (menos) (39.761) (92.108) 

4.92.3 Inversiones de largo plazo (menos) (Fondos Mutuos) (47.606) (4.078) 

4.92.4 Compra / venta de valores negociables (neto) otros valores Neg. 2.184  

4.92.5 Intereses recibidos (Interés bancarios, Reajustes, Rmte) 437 5.998 

4.92.6 Otros flujos de inversión (mayor valor F.   

4.92.0 Total Flujo Neto de Inversión (75.953) (86.188) 

Flujo de efectivo proveniente de actividades de 
financiamiento 

  

4.93.1 Préstamos recibidos   

4.93.2 Pago de préstamos (menos)   

4.93.3 Gastos financieros (menos) (com. Cta cte. Seg. Línea Cred. Cta Cte) (1.649) (2.982) 

4.93.4 Fondos recibidos en administración   

4.93.5 Fondos usados en administración (menos)   

4.93.6 Otros flujos de financiamiento   

4.93.0 Total Flujo Neto de Financiamiento (1.649) (2.982) 

4.90.0 Flujo Neto Total 63.031 2.837 

4.94.0 VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO 63.031 2.837 

4.94.1 Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente 35.040 32.203 

4.94.2 SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 98.071 35.040 

 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 
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4.4 ESTADO DE MOVIMIENTOS PATRIMONIALES 

 
1 de enero al 31 de diciembre 

 

 

 

 

 
Patrimonio de 

libre 
disponibilidad 

MM$ 

Reservado 
para fines 
específico

s 
M$ 

Patrimonio 
restringido 

M$ 

PATRIMONI
O TOTAL 

M$M 

EJERCICIO 2019 

4.101 Patrimonio al 01.01.2019 92.524   92.524 

4.101.1 Reservas establecidas     

4.101.2 Reservas liberadas     

4.101.3 Restricciones expiradas     

4.101.4 Superávit / (déficit) del ejercicio 68.945   68.945 

4.101.5 Otros movimientos     

4.100 Patrimonio al  31.12.2019 161.469   161.469 

EJERCICIO 2020 

4.201.1 Reservas establecidas     

4.201.2 Reservas liberadas     

4.201.3 Restricciones expiradas     

4.201.4 Superávit / (déficit) del ejercicio 113.418   113.418 

4.201.5 Otros movimientos     

4.200 Patrimonio al 31.12.2020  274.887 0 0  274.887 

 
 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 

4.5 NOTAS EXPLICATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

 
1. Información General 

 
La Fundación Cultural Papageno, en adelante FCP, es una institución sin fines de lucro, constituida en el año 2013, su 
directorio está conformado por su Presidente - Christian Boesch, Vicepresidenta – Henrike Boesch, Secretaria- Patricia 
Gómez, Tesorero – Luis Burrows, Director – Michael Boesch, Director- Ervin Varela, Director- Marie Therese Boesch. 
 
El principal Objetivo de la FCP es aumentar las posibilidades de los niños (ampliar el horizonte, incluso ayudarles a tener una 
profesión. becas para la Universidad), integrarlos más en la sociedad (los niños de todos los proyectos se juntan una vez al 
año), subir la autoestima (presentaciones en actos etc.). Darles alegría a través de la música. Aumentar la tolerancia, bajar 
la agresión. Los proyectos musicales son llevados a 81 escuelas y colegios de las regiones de la Araucanía y la región de los 
Ríos, los cuales reciben instrucción musical por parte de profesores especialistas en la ejecución de instrumentos dos veces 
a la semana. 
 
Esta institución está acogida a los beneficios de la Ley de Donaciones Culturales y es la entidad ejecutora de los proyectos 
musicales, educacionales y culturales, siendo las de mayores relevancias las siguientes: 
 
1.- Programa de formación musical en establecimientos escolares de educación básica de sectores rurales de la comuna de 
Villarrica, Cunco, Melipeuco, Loncoche, Panguipulli, Collipulli, Ercilla, Pucón, Curarrehue, Victoria y Lanco 
2.- Programa de Clases magistrales - Teach Teachers Teach (TTT) para cuerdas frotadas (viola, violín, violoncello), guitarra 
clásica y jazz. 
3.- Ciclo de conciertos de la Camerata Papageno. 
4.- Clases de música en el Hogar de Menores Betania de Pucón. 
5.- Taller de Luthería: Especialización y Mantención 
6.- Proyectos Públicos Financiados por la SUBCAP 2019 
7.- Proyectos Públicos Financiados por la SUBCAP 2020 
 
La FCP realiza sus actividades en la sede ubicada en Calle Manuel Antonio Matta N°979 de la ciudad de Villarrica, 
dependencias que pertenecen a la Escuela de Música Papageno, pero dado que la Fundación nace bajo el alero de la 
Escuela, el Representante Legal espera realizará a futuro el traspaso de las dependencias a nombre de la Fundación, las 
actividades también se realizan en escuelas ubicadas en un radio de hasta 250 kilómetros alrededor dicha urbe. Los proyectos 
musicales son llevados a escuelas y colegios de las regiones La Araucanía y Los Ríos, los cuales reciben instrucción musical 
por parte de profesores especialistas en la ejecución de instrumentos con una frecuencia de dos clases de una hora a la 
semana.  
 
Los presentes Estados Financieros han sido aprobado por la Vise-presidenta y Directora de Finanzas de la Fundación con 
fecha 22 de mayo de 2021. 
 

2. Criterios de Contabilidad  
 
a.   Período contable 
 
El período que comprende estos Estados Financieros corresponden al ejercicio del año 2020 y el comparativo con el año 
2019. 
 
b. Criterios de contabilidad utilizados. 
 
Los Estados Financiero han sido preparados de acuerdo a las normas IFRS. 
 

 
c.  Reconocimiento de ingresos 
 
Los Ingresos Operacionales se reconocen base devengado, conforme a la siguiente información: 
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Detalle de Cuenta Ingresos Año 
2020 MM$ 

Ingresos Año 
2019 MM$ 

Donaciones con Beneficio Tributario y 
Aporte recibidos del Extranjero 401.638 415.471 

Venta de bienes y servicios (venta de ropa 
Closed) 127.514 132.816 

Otros (aportes ropa Closed, becas, serv. 
Prestados y aportes anónimos) 18.349 20.71 

Recurso Proyecto del Ministerio de la Cul-
tura de las Artes 49.172 2.760 

Total Ingresos en MM$ 596.673 551.047 
 
d.  Bases de conversión y reajuste: No Aplica  
 
e.  Activo fijo 

 
Se presentan los saldos de las cuentas de Activo Fijo, a los cuales se le aplicó una Depreciación Normal, en base a valor 
Neto, para este informe No se presenta el registro de la Depreciación Acumulada. 
 

Detalle de Cuentas  Año 2020 
MM$ 

Año 2019 
MM$ 

Mueble y Útiles: Corresponde al saldo en el Balance de 
las ctas. Instrumentos Musicales y Muebles y útiles 55.791 47.301 

Vehículos: Corresponde al saldo en el Balance de las 
ctas. Camioneta y Bus FCP 65.054 58.377 

Otros activos Fijos: Correspondiente al saldo en el Ba-
lance de las ctas carro de arrastre 4.154 3878 

Total, Saldos Ctas. de Activos Fijos en MM$ 124.999 109.556 
 

 
f.  Existencias 
 
Las existencias de componen según de donaciones de ropa recibida desde la tienda de ropa marca Closed, se presenta un 
comparativo entre los años 2019 y 2020: 
 
 Año 2019 

 
1. Saldo existencias año 2018 en MM$ 28.797 
2. Ingreso en mayo por medio ID Aduana 5100271577-9, donación Ropa Closed en MM$1.813 
3. Ingreso en junio por medio ID Aduana 5100272732-7, donación Ropa Closed en MM$1.868 
4. Ingreso en septiembre por medio ID Aduana 51000276123-1, donación Ropa Closed en MM$1.995 
5. Ingreso en diciembre por medio ID Aduana 51000278994-2, donación Ropa Closed en MM$1.998 
6. Costo de Venta aproximado (menos) en MM$17.699 
7. Saldo existencia para el año 2020 en MM$18.772 

 
Año 2020 

 
1. Saldo existencias año 2020 en MM$18.772 
2. Ingreso en febrero por medio ID Aduana 5100280693-6, donación Ropa Closed en MM$2.695 
3. Ingreso en mayo por medio ID Aduana 51000283387-9, donación Ropa Closed en MM$2.598 
4. Ingreso en junio por medio ID Aduana 510024089-1, donación Ropa Closed en MM$2.875 
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5. Ingreso en octubre por medio ID Aduana 5100287288-2, donación Ropa Closed en MM$2.738 
6. Ingreso en diciembre por medio ID Aduana 5100289707-9, donación Ropa Closed en MM$2.661 
7. Costo de Venta aproximado (menos) en MM$13.902 
8. Saldo existencia para el año 2021 en MM$18.437 

 
g. Valorización de inversiones: No Aplica. 
 
h. Reconocimiento de pasivos y provisiones: 

 
Los pasivos de la Fundación se desglosan de la siguiente forma, comparativos entre el año 2019 y el 2020. 
 
  

Detalle de Cuentas  Año 2020 
MM$ 

Año 2019 
MM$ 

Proveedores (diciembre) 12.817 2.945 

Gastos TC (diciembre) 380 170 

Cotizaciones Previsionales (diciembre) 7.714 6.519 

Impuestos por Pagar (diciembre) 3.992 2.067 

Saldo Aduana por Pagar (diciembre) 106 195 

Total Pasivos en MM$ 25.009 11.896 
 
 
i.  Beneficios al personal: No Aplicar 
 
 
j.  Arrendamientos: No Aplica. 
 
 
k.  Reconocimiento de intereses: No Aplica. 
 

 
l.  Clasificación de gastos: 

 
Se han considerado como gastos, todos aquellos que son necesarios y vinculados directamente a cada línea del Proyecto 
General ejecutado por la FCP, a continuación de desglosan según su contabilización: 
 
  1.- Costos de Remuneraciones  
 

 

Cuentas 2020 MM$  cuentas  2019 MM$ 

Gto. Por Rem. Administración 46.996 Gto. Por Rem. Administración 47.402 

Gto. Por Rem. Proyecto 163.919 Gto. Por Rem. Proyecto 144.085 

Gto. Por Cotiz. Prev. Administración 14.843 Gto. Por Cotiz. Prev. Administración 25.472 

Gto. Por Cotiz. Prev. Proyecto 65.077 Gto. Por Cotiz. Prev. Proyecto 33.964 

    

Gto. Por Impuesto Único 1.080 Gto. Por Cotiz. Prev. General 11.809 

Gto. Por Rem. Suc. Santiago 3.768 Gto. Por Impuesto Único 1.194 

Gto. Por Rem. Suc. Container 4.427 Gto. Por Rem. Suc. Panguipulli 4.594 
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Gto. Cotiz. Prev. Tiendas 6.756 Gto. Por Rem. Suc. Santiago 4.315 

Otros Gtos. Por Remuneración 15.451 Gto. Por Rem. Suc. San Sebastián 4.740 

 Gto. Rem. Tienda Temporal 698 Gto. Por Rem. Suc. Container 3.935 

 Gto. Rem. Suc. Vicente Reyes 2.419 Gto. Cotiz. Prev. Tiendas 4.408 

 Gto. Por Rem. Suc. Panguipulli 4.715 Otros Gtos. Por Remuneración 30.379 

 Total Costo de Remuneraciones 2020 330.149  Total Costo de Remuneraciones 2019 316.297 
 
 
  2.- Gastos Operacionales  
 
 

Cuentas  2020 MM$ Cuentas 2019 MM$ 

 Gtos. Por Seguros Vehículos, de Vida 
y Generales  6.739  

 Gtos. Por Seguros Vehículos, de Vida y 
Generales  6.493  

 Gtos. Taller Luthería  3.535   Gtos. Taller Luthería  1.690  

 Gtos. En Honorarios   20.600   Gtos. En Honorarios   29.344  

 Gtos. Para Conciertos y Cursos TTT  18.581   Gtos. Para Conciertos y Cursos TTT  20.139  

 Gtos en Pasajes Bus y Avión  1.290   Gtos en Pasajes Bus y Avión  4.097  

 Gtos. En alojamientos  740   Gtos. En alojamientos  40  

 Gtos. Para Diplomado  70   Gtos. Para Diplomado  417  

 Gtos. Mant. Y Comb. Para Vehículos 
FCP  7.452   Gtos. Mant. Y Comb. Para Vehículos FCP  14.919  

 Gtos. Adm. Para Tiendas y Casa 
Matriz  15.755   Gtos. Adm. Para Tiendas y Casa Matriz  17.379  

 Otros. Gtos. Operacionales No 
Clasificados Previamente.  5.798  

 Otros. Gtos. Operacionales No Clasificados 
Previamente.  16.721  

 Total, Gtos. Operacionales 2020  80.560   Total, Gtos. Operacionales 2019  111.239  
 
   
 
  3.-  Gastos de Administración  
         

Cuentas  
 2020 
MM$  Cuentas   2019 MM$  

Gtos. Para Becas y Capacitación  14.001  Gtos. Para Becas y Capacitación  17.999  

Gtos. Varios para Proyectos FCP 1.276  Gtos. Varios para Proyectos FCP 2.653  

Gtos. Varios y Gtos. Comunes Tien-
das y CM 6.434  Gtos. Varios y Gtos. Comunes Tiendas y CM 5.741  

Otros Gtos. De Administración 9.037  Otros Gtos. De Administración 14.694  

Total, Gtos. En Admin. 2020 30.748  Total, Gtos. En Admin. 2019 41.087  
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  4.- Costo de Venta y Gtos por Depreciación Activos Fijos  
  

Cuentas 2020 MM$ Cuentas 2019 MM$ 

 Costo de venta 13.902  Costo de venta 17699 

  Gto. Por Depreciación 23.762   Gto. Por Depreciación 16849 
 
 

5.- Otros Gastos No Operacionales 
 

Cuentas 2020 MM$  Cuentas  2019 MM$ 

 Gtos. Seguro Desgravamen 8  Gtos. Seguro Desgravamen 8 

 Gtos. PAC Seguro Fraude 123  Gtos. PAC Seguro Fraude 197 

 Gtos. Mant. TC 16  Gtos. Mant. TC 19 

 Gtos. Por Reembolso 18  Gtos. Interés TC 5 

 Gtos. Por Permisos de Circulación 963  Gtos. Por Permisos de Circulación 928 

 Gtos. Por multa 35  Gtos. Por multa 48 

 Gtos. Indemnización 3.113  Gtos. Indemnización 1.022 

 Gtos. Com. Mant. Cta. Cte.(A) 38  Gtos. Com. Mant. Cta. Cte.(A) 45 

 Gtos. Com. Mant. Cta. Cte.(EX) 47  Gtos. Com. Mant. Cta. Cte.(EX) 77 

 Otros Gtos. Por Internación 10.754  Otros Gtos. Por Internación 5.124 

 Gtos. Por Ajuste de Ctas AF 1.417  Gtos. Notarial 97 

   Gtos. Conserv. Bs. Rz 70 

   Impuesto 1era Categoría 2.509 

   Gtos. Por Ajuste de Ctas AF 2.631 

 Total, Otros Gtos. No Op. 2020 16.532  Total, Otros Gtos. No Op. 2019 12.780 
 
              
m.  Transacciones que no representan movimiento de efectivo: No Aplica 
 
 

3. Cambios Contables 
 
Durante el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 no se han efectuado cambios en los principios 
contables en relación al ejercicio anterior, que puedan afectar significativamente la interpretación de los estados financieros. 
 
 

4. Estimaciones, juicios y criterios adoptados por la Administración:  No Aplica 
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5. Efectivo y efectivo equivalente 
 
El efectivo y efectivo equivalente se compone de acuerdo a los saldos según Balance de los años comparativos 2020-2019.
  
 

Cuentas  Año 2020 
MM$ 

 Año 2019 
MM$ 

Saldo Caja al 31.12 1.000 1.000 

Saldo Banco al 31.12 97.071 34.040 

Saldo Fondos Mutuos al 31.12 47.606 0 

Otros(Saldo Otros Valores Nego-
ciales ) 2.184 1.826 

Total Efectivo y Efectivo Equi-
valente en MM$ 147.861 36.866 

 
 

6. Inversiones temporales: No Aplica  
 
 

7. Cuentas por cobrar: No Aplica 
 
 

8. Inversiones financieras permanentes: No Aplica 
 
 

9. Obligaciones con bancos e instituciones financieras: No Aplica  
 
 

10. Cuentas por pagar: 
 
Las cuentas por pagar se componen de acuerdo a los saldos según balances, comparativos de los años 2020-2019. 

Detalle de Cuentas  Año 2020 
MM$ 

Año 2019 
MM$ 

Proveedores (diciembre) 12.817 2.945 

Gastos TC (diciembre) 380 170 

Total Cuentas por Pagar en 
MM$ 13.197 3.115 

 
 

11. Fondos y proyectos en administración: No Aplica  
 
 

12. Provisiones. No Aplica  
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13. Impuesto a la renta  
 
Para el Año Tributario 2020, la forma de tributar para las OSFL con giros afectos, solo se debía presentar los datos del 
Balance, lo cual no genero pago de Impuesto de 1era Categoría, esto dado que la Fundación fue catalogada como CON-
TRIBUYENTE NO AFECTO AL ART. 14 DE LA LEY DE LA RENTA – EMPRESA DE MENOR TAMAÑO PRO PYME. 
 
Para el año Tributario 2021, se solicitó la devolución íntegra de los PPM declarados y pagados durante el año comercial 
2020, esto dado que hubo cambio nuevamente para declarar los impuestos de Primera Categoría. 

 

14. Venta de bienes y servicios 
 
Las ventas están relacionadas con la Donación de Ropa Marca Closed Recibida desde Alemania, la cual corresponde a saldos que esta 
tienda no vende y han decido ser parte del proyecto Papageno generando entregando estas prendas de ropas para generar ingresos 
extras y complementar los ingresos que se reciben por donación, los cuales tienen como fin  en la adquisición de Instrumento, para que 
los alumnos de las escuelas rurales tengan la oportunidad de contar con un buen instrumento musical, pero también para suplir  los 
gastos de operación y administración de la FCP 
 
A continuación, se presenta un comparativo de los Ingresos Percibidos durante los años 2019 y 2020. 
 
 

Detalle MM$ Año 2020  Detalle MM$ Año 2019 

 Vtas. Suc. Panguipulli 64.292  Vtas. Suc. Panguipulli 41.226 

 Vtas. Suc. Santiago 9.889  Vtas. Suc. Santiago 24.903 

 Vtas. Suc. San Sebastián 2.492  Vtas. Suc. San Sebastián 11.101 

 Vtas. Suc. Conteiner 14.183  Vtas. Suc. Conteiner 13.337 

 Vtas. Casa Matriz 1.595  Vtas. En Otras Ciudades 7.078 

 Vtas. Al por Mayor 11.277  Vtas. Evento Manquehue 27.355 

Vtas. Tienda Temporal 6.613  Vtas. Casa Matriz 4.616 

Vtas. Suc. Vicente Reyes 13.572  Vtas. Al por Mayor 3.200 

Vtas. En Bodega 3.601   

Total Ingresos por Vtas. 127.514 Total Ingresos por Vtas. 132.816 
 
 

15. Contingencias y compromisos: No Aplica  
 
 

16. Donaciones condicionales: No Aplica 
 

17. Donaciones en especies 
 
Para el año 2019 se recibieron 4 conteiner en donación que realiza la tienda de Ropa Closed desde Alemania, cada conteiner contenía, 
prendas de ropa de buena calidad que corresponden a pantalones, vestidos, parcas, short, chombas, sweater. 
 

1. Ingreso en mayo por medio ID Aduana 5100271577-9, donación Ropa Closed en MM$1.813 
2. Ingreso en junio por medio ID Aduana 5100272732-7, donación Ropa Closed en MM$1.868 
3. Ingreso en septiembre por medio ID Aduana 51000276123-1, donación Ropa Closed en MM$1.995 
4. Ingreso en diciembre por medio ID Aduana 51000278994-2, donación Ropa Closed en MM$1.998 

 
 
Para el año 2020 se recibieron 5 conteiner en donación que realiza la tienda de Ropa Closed desde Alemania, cada conteiner contenía, 
prendas de ropa de buena calidad que corresponden a pantalones, vestidos, parcas, short, chombas, sweater. 
 

1. Ingreso en febrero por medio ID Aduana 5100280693-6, donación Ropa Closed en MM$2.695 
2. Ingreso en mayo por medio ID Aduana 51000283387-9, donación Ropa Closed en MM$2.598 
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3. Ingreso en junio por medio ID Aduana 510024089-1, donación Ropa Closed en MM$2.875 
4. Ingreso en octubre por medio ID Aduana 5100287288-2, donación Ropa Closed en MM$2.738 
5. Ingreso en diciembre por medio ID Aduana 5100289707-9, donación Ropa Closed en MM$2.661 

 

18. Remuneraciones de los Directores, Consejeros y equipo ejecutivo  
 
Para el año 2019 la totalidad del personal forma parte de la Fundación Cultural Papageno con un costo total de MM$316.297 
de los cuales MM$60.105 corresponden a las remuneraciones de los principales ejecutivos o administrativo, lo que equivale 
a un 19,00%. 
 
Para el año 2020 el costo total de Remuneración es MM$330.148 de los cuales MM$61.994 corresponden a las 
remuneraciones de los principales ejecutivos o administrativo, lo que equivale a un 18,78%. 

 

19. Patrimonio 
 
a) Patrimonio inicial 
 
A la fecha de constitución los fundadores efectuaron un aporte por MM$1000. 
 
El Patrimonio de la Fundación se incrementa para el año 2019 MM$160.469 monto que es reinvertido en fines específicos de la 
Fundación.  
 
Para el año 2020 el Patrimonio presenta un Superávit de MM$113.418, finalizando así para el 31.12.2020 co un Patrimonio disponible 
de MM$274.887 
 

20. Apertura de gastos y clasificación según estado de actividades 

 

a.  Apertura por proyectos sujetos a rendición de cuentas  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Uso general 

Programa 

Musical FCP 

Total 

Ingresos   

   Privados 559.809 559.809 

   Públicos 49.172 49.172 

Ingresos operacionales 
totales 

608.981 608.981 

Gastos Directos   

  Costo de remuneraciones 330.149 330.149 

  Actividades Operacionales 80.560 80.560 

  Dirección y  Administración 30.748 30.748 

  Otros (Gto. Depreciación 
/Costo de Venta) 

37571 37571 

  Indirectos: (distribución)   

   Costo de remuneraciones   

  Actividades Operacionales   

  Dirección y  Administración   

  Otros (Gtos No 
Operacionales) 

16.532 16.532 

Gastos operacionales 
totales 

495.563 495.563 

SUPERAVIT (DEFICIT) 
OPERACIONAL. 

113.418 113.418 
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5. Manifestación de responsabilidad de la Dirección 
 
 

Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la integridad y veracidad de la información incorporada en el 
presente informe anual, referido al 31 de diciembre de 2020: 
 
 
Nombre    Cargo   RUN   Firma 
 
 

 
Adolf Christian Boesch Presidente Ejecutivo  14.688.299-4  _______________ 
                                                 Representante Legal 
 
                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
(Esta manifestación debe ser suscrita necesariamente por el Presidente del Directorio, sin perjuicio que concurran a ella los 
demás directores, el ejecutivo máximo, el responsable por las materias financieras o el contador. En la eventualidad de que, 
por razón fundada, el máximo representante no esté en condiciones de hacerlo, debe dejarse constancia expresa de esta  
En caso de no constar firmas rubricadas en este documento electrónico por favor marque la siguiente casilla: 
 

 
         Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia 

 

 
 
 
Fecha: ___12__ de ___agosto__ de 2021 
 
 
 

 
  

 

X 


