PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE
DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
FECU SOCIAL - 2019
Fecha de publicación:
Período reportado: 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019

1. Carátula
1.1 Identificación
a. Nombre de la
Organización
b. RUT de la
Organización
b. Tipo de
Organización
c. Relación de Origen
d. Personalidad
Jurídica
e. Domicilio de la sede
principal

Razón social: Fundación Ingenieros SF Chile
Nombre Fantasía: Fundación Ingenieros Sin Fronteras Chile o ISF Chile
Otro nombre: Fundación Ingeniería Sin Fronteras Chile
65.148.703-k
Fundación
No hay. Nace de un grupo de ingenieros y estudiantes de ingeniería.
Registro Civil: Nº257092, fecha 24-06-2017
General Bustamante 26, Providencia, Región Metropolitana

f. Representante legal

Verónica Puga Durán, 17995663-2

g. Sitio web de la
organización

www.isf-chile.org

i. Persona de contacto

Verónica Puga, veronica.puga @isf-chjle.org, +56 9 85297290

1.2 Información de la organización
a. Presidente del
Directorio

Francisca Lemaitre, 17651788-3

b. Ejecutivo Principal

Verónica Puga Durán. 17995663-2
Visión: Un mundo donde todas las comunidades pueden desarrollarse de manera
sostenible y la ingeniería colabore en construir esa realidad.

c. Misión / Visión
Misión: Potenciar el rol social de la ingeniería para que, de manera interdisciplinaria,
mejoremos la calidad de vida de comunidades en contexto de vulnerabilidad.
d. Área de trabajo

1) Pobreza y exclusión social, 2) Medioambiente, 3) Desarrollo comunitario
Ingenieros Sin Fronteras cuenta con 3 públicos objetivos:
1. Comunidades en contextos de vulnerabilidad:
Comunidades intervenidas por los proyectos de infraestructura comunitaria que ISF
lidera o apoya.

e. Público objetivo /
Usuarios

2. Personas y agrupaciones interesadas en el rol social de la ingeniería:
Reciben: i) invitaciones a eventos, ii) acceso a la red nacional e internacional de ISF
Chile y iii) capacitaciones.
3. Personas y agrupaciones interesadas las áreas de trabajo de la fundación:
Por ejemplo: cambio climático, derecho al agua, brechas de género en STEM,
pobreza energética, intervenciones sociales, etc.

f. Número de
trabajadores

4 a tiempo completo, 3 tiempo parcial, 3 practicantes, 2 memoristas

g. Número de
voluntarios

100 voluntarios que dedican entre 2 y 5 horas a la semana a la
organización
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1.3 Gestión
2019

a.Ingresos Operacionales
(en M$)

b.Privados
(M$)

Donaciones

39.124

Proyectos

600

Venta de bienes
y servicios
Otros
(ej.
Cuotas sociales)
Subvenciones

c. Públicos

69.394

Proyectos
Venta de bienes
y servicios

i. Persona de contacto

29.670

2018

2019

27.487
27.487

2018

19.558

3.571

15.987

3.969

Donaciones,
subvenciones

Donaciones,
subvenciones

d. Patrimonio (en M$)

e. Superávit o Déficit del
Ejercicio (en M$)
f. Identificación de las
tres principales fuentes
de ingreso
g. N° total de usuarios
(directos)
h. Indicador principal de
gestión (y su resultado)

Álvaro Leguía, alvaro.leguia@isf-chjle.org, +56 9 91990415
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2. Información general y de contexto
2.1 Carta del máximo responsable de la organización
Estimados/as colaboradores/as de Ingeniería Sin Fronteras Chile:
El 2019 fue un año exitoso, repleto de aprendizajes y desafíos tanto para la fundación como para nuestra
sociedad. En la externa, confrontamos la crisis social con mayores repercusiones desde el retorno a la
democracia. Mientras que en la interna, consolidamos proyectos con comunidades y realizamos una
investigación que nos puso en conexión con diferentes realidades sociales de nuestro país, anticipando al
estallido social.
Gran parte de nuestro éxito viene de la expansión de nuestro equipo contratado, alcanzando a cuatro personas a
partir de abril. Gabriela Quintana, Jefa de Proyectos; Angie Hernández, Jefa de Relaciones Comunitarias; y
Patricia Donoso, Jefa de Alianzas. conformaron el equipo ISF Chile en conjunto con Verónica Puga, directora
ejecutiva. Juntas consolidaron la identidad de la fundación e impulsaron la generación de valor en nuestros
proyectos, amplificando el impacto en ellos.
Este fue un año para encontrarse y conformar red. Es así como durante 2019 nos mantuvimos en el co-work de
Fundación Colunga, además de ingresar a otras redes como la Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC), la
Red de Pobreza Energética (RedPE), la Red Voluntarios de Chile (RdV) y al Nuevo Pacto Social (NPS). Nuestra
participación incrementó sustancialmente a partir del estallido social, permitiendo tejer red con organizaciones
afines y proyectar un promisorio trabajo para el año 2020.
Así mismo, es necesario agradecer a Bechtel, empresa que durante tercer año consecutivo confió en nuestro
proyecto y aportó enormemente al éxito de nuestros proyectos.
Ingenieros Sin Fronteras existe para potenciar el rol social de la ingeniería para que, de manera interdisciplinaria,
mejore la calidad de vida de comunidades en contexto de vulnerabilidad. En ese sentido, hemos sumando 3
núcleos regionales a la red, a quienes capacitamos con el apoyo de un fondo de la Secretaría General de
Gobierno. Este aporte nos permitió realizar jornadas en terreno, formando a nuestros voluntarios en torno al Ciclo
de Proyectos Sociales e Ingeniería Humanitaria, junto con las bases esenciales de nuestra metodología.
En cuanto a nuestros proyectos, destacamos la ejecución de un fondo del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia, el que nos permitió evaluar proyectos sociales con componentes de ingeniería, a través de la evaluación
de cuatro proyectos en cuatro regiones distintas. Esto nos permitió alcanzar a proyectos que totalizan más de
350 familias, lo que produjo nuestra primera publicación llamada “Ingeniería, Interdisciplina y Participación”,
lanzada durante nuestro evento anual 2019. De la misma forma, destacamos el inicio al proyecto Agua Para
Cauquenes, que habilitó nuevamente los sueños de cientos de familias de varios sectores rurales en la comuna
de Cauquenes, Región del Maule.
Para finalizar, queremos destacar el enorme rol que cumplen nuestros núcleos en las regiones de BioBío,
Araucanía y Valparaíso. Dentro de su cartera de proyectos contaron con la limpieza de humedales en
comunidades pertenecientes a contextos vulnerables, la realización de una plaza de juegos en una residencia
SENAME y el fomento a la agricultura en comunidades campesinas. Estos ejemplos fueron inspiración para el
equipo central radicado en Santiago y son el motor que nos moviliza día a día a seguir mejorando nuestras
metodologías y gestión.

Francisca Lemaîitre Molina
Presidenta del Directorio
Fundación Ingenieros Sin Fronteras Chile
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2.2 Estructura de Gobierno
Durante el 2019 el Directorio trabajó en aspectos que van más allá de su deber principal: velar por el correcto desarrollo de la
fundación. El Directorio apoyó activamente el trabajo de la Directora Ejecutiva dado que la organización aún se encuentra en
etapa de emprendimiento/start up. De todas formas, durante el 2019 el directorio transitó hacia labores más tradicionales y
disminuyó su apoyo ejecutivo en comparación con el 2018. Lo anterior fue posible gracias al aumento de personas trabajando
a tiempo completo. Durante el 2019 la Directora Ejecutiva gestionó reuniones de reportería mensual con el Directorio.
De los cuatro Directores, tres son cofundadores de la fundación (2017), durante el 2018 se integró Francisca Lemaitre. Dado
que la reelección del Directorio es cada 3 años, en junio 2020 corresponde realizar elección para el próximo periodo de 3
años. Por ende, durante el 2019 se gestaron las primeras conversaciones en torno al nuevo periodo y los perfiles idóneos
para esta nueva etapa.
DIRECTORIO
Nombre y RUT
Francisca Lemaitre 17651788-3
Daniel Gajardo 17.704.202-1
Cristóbal Bisso 17.408.523-4
Álvaro Leguía 20.085.657-0

Cargo
Presidenta
Vice-Presidente
Secretario
Tesorero

2.3 Estructura Operacional

* Los directores regionales son voluntarios, al igual que el consejo asesor y directorio.

2.4 Valores y/o Principios
Excelencia: Trabajos de calidad, fomentando la probidad y entregando confianza.
Colaboración: C
 o-construcción con las comunidades sin comprometer recursos futuros.
Sostenibilidad: Sinergias y soluciones integrales con otras disciplinas y organizaciones.
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2.5 Principales Actividades y Proyectos
a. Actividades
Las actividades que realiza la fundación se agrupan en 3 líneas de acción.
1. Proyectos para la Sociedad:
Co-creamos proyectos junto a comunidades y otras instituciones. Los proyectos buscan beneficiar a
comunidades en contextos de vulnerabilidad como i) comunidades rurales, ii) campamentos y iii) colegios
con alto índice de vulnerabilidad.
Estrategia
1.1. Proyectos que mejoran calidad de
vida:
Intervenciones
comunitarias
que
instalan algún tipo de infraestructura.
Por ej.: sistema de acceso al agua,
escaleras, infraestructura eléctrica,
invernaderos, sistema de reciclaje.
1.2.
Formación
de
voluntarios
ejecutores de proyectos.

Actividades
Diagnóstico participativo, diseño participativo, construcción
comunitaria, evaluación y seguimiento, reuniones con
actores clave, etc. Además de convocatoria de voluntarios
universitarios y profesionales.
Talleres sobre intervención comunitaria, ingeniería y ods,
ingeniería humanitaria, elaboración y evaluación de
proyectos, etc.

2. Impulsar un movimiento:
Organizamos y participamos en espacios de encuentro, formación y sensibilización para impulsar un
movimiento de ingeniería con valor social.
Estrategia
2.1. Formación de interesados:
Actividades que buscan entregar
conocimientos, habilidades y actitudes
relacionados al quehacer de la
Fundación.
2.2. Sensibilización:
Actividades que sensibilizan sobre
temáticas de interés de la fundación
como: brechas de género en STEM,
cambio climático, derecho al agua
potable, etc.
2.3. Encuentro:
Actividades que buscan reunir a los
actores de la red ISF Chile

Actividades
Talleres sobre intervención comunitaria, ingeniería
humanitaria, elaboración y evaluación de proyectos, etc.

Stands, charlas, desafíos y talleres en congresos, cenas,
cursos, etc. Por ejemplo: ferias STEM, taller de reciclaje,
desafíos, hackatones, limpiezas de espacios (humedales,
campamentos, etc), presentación de la fundación, charla
sobre rol social de la ingeniería, territorios sostenibles, etc.

World café, Congreso Anual, Charlas temáticas, etc.

3. Estudios e Incidencia:
Realizamos investigación, desarrollo, innovación e incidencia en temas de ingeniería y sociedad.
Desarrollamos y mejoramos continuamente la metodología de ISF Chile.
Estrategia

Actividades
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3.1. Investigación

3.2. Desarrollo e innovación
3 Incidencia

Tesis, memorias y otro tipo de investigaciones en temas
como: intervenciones sociales, rol social de la ingeniería,
infraestructura comunitaria, ingeniería pro bono, etc
Metodología ISF, Manual Aguas Lluvia, Manual de Núcleos.
Aparición en prensa, columnas de opinión, cartas al director,
etc

b. Proyectos
NOMBRE DEL PROYECTO

Investigación Ingeniería, Interdisciplina y Participación: Aprendizajes y
Desafíos para potenciar el rol social de la ingeniería. Fondo Chile de Todas y
Todos 2018, Ministerio de Desarrollo Social.

Línea de acción

3. Estudios e incidencia
1. Comunidades en situación de vulnerabilidad:

Público Objetivo /
Usuarios
Objetivos del proyecto

Número de usuarios
directos alcanzados

Resultados obtenidos

Actividades realizadas
Lugar geográfico de
ejecución

2. Personas, agrupaciones e instituciones interesadas en la ingeniería con
valor social:
Documentar y analizar cuatro proyectos sociales que utilizan algún
componente ingenieril
9 entrevistas a actores comunitarios, 8 entrevistas a ejecutores de los
proyectos, 3 grupos focales con comunidades intervenidas (30 personas
total), 12 entrevistas a autoridades de universidades como decanos,
vinculación con el medio u otro, 390 encuestas a estudiantes de ingeniería, 10
entrevistas a empresas como encargados de sustentabilidad, asuntos
corporativos, gerentes o encargados de comunicaciones.
Se identifican aprendizajes y desafíos para potenciar el rol social de la
ingeniería
Se difunden resultados en evento anual de la fundación
 : 180 personas
Se difunden resultados en 4 comunidades
Revisión de Bibliografía. Diseño realización, transcripción y análisis de
entrevistas y focus group. Reuniones con diversos actores. Elaboración de
material audio visual para difundir resultados. Rendición del fondo ante el
Ministerio, organización de actividades para difundir resultados, entre otros.
Proyectos sociales: Valparaíso, Región de Valparaíso. Puente Alto, RM.
Cauquenes, Región del Maule. Santa Bárbara, Región del Biobío.
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NOMBRE DEL PROYECTO

Capacitaciones para líderes de Núcleos Regionales ISF: Valparaíso, Biobío y
Araucanía. Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés
Público 2019, Ministerio Secretaría General de Gobierno.

Línea de acción

2. Impulsar un Movimiento

Público Objetivo /
Usuarios

Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados

2. Personas, agrupaciones e instituciones interesadas en la ingeniería con
valor social.
3. Personas y agrupaciones interesadas las áreas de trabajo de la fundación:
Por ejemplo: cambio climático, derecho al agua, brechas de género en STEM,
pobreza energética, intervenciones sociales, etc.
Instalar capacidades y herramientas sobre la metodología de Ingeniería Sin
Fronteras Chile a jóvenes universitarios para la construcción de núcleos en las
capitales regionales de Valparaíso, Biobío y La Araucanía con el fin de
desarrollar proyectos en comunidades vulnerables con el sello ISF.
90 personas: 31 Valparaíso, 26 Araucanía, 32 Biobío
Se robustecen las capacitaciones de la fundación en 5 talleres teórico
prácticos: 1) Ingeniería y Territorios Sostenibles, 2) Diagnóstico, 3)
Intervención Comunitaria, 4) Recursos y 5) Evaluación. En la presentación
final del taller todos los grupos incorporan los contenidos presentados.

Resultados obtenidos

Actividades realizadas
Lugar geográfico de
ejecución

90,9% de los/as voluntarios/as líderes demuestran una mejoría entre la línea
de base y la línea de salida. La calificación del componente CONTENIDO de
las capacitaciones se evalúa con nota global de 6,6 la FACILITACIÓN de las
capacitaciones se evalúa con nota global de 6,7 en la encuesta de
satisfacción. (del 1 al 7)
Revisión de bibliografía, elaboración de las capacitaciones, difusión de los
talleres e inscripciones, realización y evaluación de los talleres, seguimiento
para evaluar incorporación de aprendizajes.
Universidad Santa María, Región de Valparaíso.
Universidad del Desarrollo y Subsecretaría de Educación, Región del Biobío.
Universidad de la Frontera Región de la Araucanía
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NOMBRE DEL PROYECTO

Agua para Cauquenes, Cauquenes, Región del Maule

Línea de acción

1. Proyectos para la Sociedad
1. Comunidades en situación de vulnerabilidad:

Público Objetivo /
Usuarios
Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados

Resultados obtenidos

Actividades realizadas

2. Personas, agrupaciones e instituciones interesadas en la ingeniería con
valor social:
Aumentar la cantidad y calidad del agua al que acceden las comunidades
7 comunidades rurales, 350 hogares, 1000 personas
15 voluntarios
1. Diagnóstico comunitario con las 7 comunidades: Georeferencia,
conocimiento de las comunidades, conformación de Comités de APR, etc
2. Creación de cartera de proyectos: Identificación de requerimientos técnicos
de ingeniería civil o técnica, desafíos en temas de innovación,
emprendimiento y tecnología social.
3. Mapa de actores: Actores identificados y contactados, gestión para levantar
información de los distintos actores, etc
1. Visitas a terreno para diagnóstico comunitario: Pruebas de calidad del
agua, conversaciones con personas de la comunidad, asambleas,
georreferencias, encuestas para levantar diagnóstico.
2. Reuniones con actores estratégicos: SUBDERE, Municipalidad, Aguas
Nuevo Sur, INDAP, etc
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3. Trabajo con voluntarios para gestionar el proyecto, hacer presupuestos, etc.
Lugar geográfico de
ejecución

Colunga, Cauquenes, Talca
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NOMBRE DEL PROYECTO

Proyecto Escalera, Campamento Vista al Mar Playa Ancha, Región de
Valparaíso

Línea de acción

1. Proyectos para la Sociedad

Público Objetivo /
Usuarios

1. Comunidades en situación de vulnerabilidad:
2. Personas y agrupaciones interesadas en la ingeniería con valor social:

Objetivos del proyecto

Mejorar el acceso a la ciudad de las familias del campamento Vista al Mar de
Playa Ancha, Valparaíso.

Número de usuarios
directos alcanzados

Resultados obtenidos

Actividades realizadas
Lugar geográfico de
ejecución

50 familias del campamento. 150 personas
8 voluntarios de Bechtel (voluntariado corporativo). 546 “horas ganadas”
10 voluntarios IEDIEG (voluntariado universitario profesional)
20 otros voluntarios.
3. Intervención participativa: Se terminan los detalles pendientes del 2019
como últimos barandas y escalones, pintura de barandas.
4. Evaluación y seguimiento: entrevistas y grupos focales, pequeña
mantención a escalones y pintura.
Voluntariado Corporativo, Voluntariado universitario, cierre intervención,
evaluación y seguimiento, etc.
Santiago y Valparaíso
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NOMBRE DEL PROYECTO

Captadores de Aguas Lluvia, San Nicolás, Región del Ñuble

Línea de acción

1. Proyectos para la Sociedad

Público Objetivo /
Usuarios

1. Comunidades en situación de vulnerabilidad:
2. Personas y agrupaciones interesadas en la ingeniería con valor social:

Objetivos del proyecto

Aumentar la cantidad de agua
7 familias del campamento. 30 personas

Número de usuarios
directos alcanzados

Resultados obtenidos

Actividades realizadas

Lugar geográfico de
ejecución

Voluntarios
6 estudiantes australianos de ingeniería del programa Humanitarian
Engineering International Placements
10 estudiantes universitarios de ISF Biobío
5 dirigentes de núcleo ISF Biobío
4 profesionales consultores del proyecto
Construcción y seguimiento. Las etapas anteriores se realizaron el 2018
1. Visitas a terreno
2. Reuniones de voluntarios para armar el proyecto
3. Reuniones de coordinación con Municipalidad, Techo y Directora ejecutiva
de ISF Chile
4. Construcción: Búsqueda de voluntarios, compra de materiales, etc
5. Seguimiento
Biobío y Ñuble
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NOMBRE DEL PROYECTO

Limpieza humedal San Pedro de la Paz

Línea de acción

1. Proyectos para la Sociedad

Público Objetivo /
Usuarios

Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados
Resultados obtenidos
Actividades realizadas
Lugar geográfico de
ejecución

1. Comunidades en situación de vulnerabilidad:
2. Personas y agrupaciones interesadas en la ingeniería con valor social.
3. Personas y agrupaciones interesadas en las temáticas de trabajo de la
fundación.
Mejorar las condiciones del humedal de San Pedro de la Paz a través de una
intervención de limpieza y concientización sobre la importancia de los
humedales.
150 familias viven aledañas al humedal y se ven afectadas por la situación de
este. Participan 20 voluntarios.
150 m2 limpiados.
Articulación de redes, planificación, compra de insumos, convocatoria de
voluntarios, comunicado de prensa, limpieza.
San Pedro de la Paz, Región del Biobío.
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NOMBRE DEL PROYECTO
Público Objetivo /
Usuarios
Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados
Resultados obtenidos
Actividades realizadas
Lugar geográfico de
ejecución

Trashtag Challenge – Limpieza Basural
1. Comunidades en situación de vulnerabilidad.
2. Personas y agrupaciones interesadas en la ingeniería con valor social.
3. Personas y agrupaciones interesadas en las áreas de trabajo de la
fundación.
Mejorar las condiciones sanitarias de un basural clandestino cercanos a
hogares, ubicados en sectores considerados vulnerables en la ciudad de
Temuco
34 voluntarios participan de la actividad
150-200 familias viven en el sector y les afecta de manera directa el problema
Se erradica el basural del sector, hoy es un sector limpio comparado con
como estaba antes.
Convocatoria de voluntarios, articulación con otros actores (Dirección de Aseo
y Ornato de la Municipalidad de Temuco y Homecenter Sodimac, planificación
de la actividad, actividad de limpieza
Sector Chivilcán de Temuco, Región de la Araucanía
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NOMBRE DEL PROYECTO

Invernaderos para Escuela Municipal G-600 “Las Hortensias” .

Público Objetivo /
Usuarios

1. Comunidades en situación de vulnerabilidad.
2. Personas y agrupaciones interesadas en la ingeniería con valor social.
3. Personas y agrupaciones interesadas en las áreas de trabajo de la
fundación.

Objetivos del proyecto

Obtener sello medioambiental para la escuela

Número de usuarios
directos alcanzados

La escuela tiene 184 estudiantes y 1
 3 docentes y funcionarios. Participan 16
voluntarios

Resultados obtenidos
Actividades realizadas
Lugar geográfico de
ejecución

NOMBRE DEL PROYECTO
Público Objetivo /
Usuarios

Los invernaderos serán financiados con fondo específico conseguido por la
Escuela.
Codiseño de 2 invernaderos. La realización de charlas y talleres para la
comunidad educativa descritas más abajo se complementan con este
proyecto.
Cunco, Región de la Araucanía

Parque de Juegos, hogar de menores Francisco Valdés de la Fundación Mi
Casa. Temuco.
1. Comunidades en situación de vulnerabilidad.
2. Personas y agrupaciones interesadas en la ingeniería con valor social.
3. Personas y agrupaciones interesadas en las áreas de trabajo de la
fundación.

Objetivos del proyecto

Instalar un parque de juegos.

Número de usuarios
directos alcanzados

25 niños y 5 funcionarios del hogar de menores. Participan 6 voluntarios

Resultados obtenidos

Diseño terminado
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Actividades realizadas

Diseño participativo del parque con los menores, a modo de entender sus
inquietudes, expectativas y su visión de cómo sería el parque ideal para ellos

Lugar geográfico de
ejecución

Temuco, Región de la Araucanía

NOMBRE DEL PROYECTO

Agricultura Familiar Campesina Valparaíso

Público Objetivo /
Usuarios
Objetivos del proyecto

1. Comunidades en situación de vulnerabilidad.
2. Personas y agrupaciones interesadas en la ingeniería con valor social.
3. Personas y agrupaciones interesadas en las áreas de trabajo de la
fundación.
Apoyar a pequeños agricultores de la región de Valparaíso en la tecnificación
del riego.

Número de usuarios
directos alcanzados

6 predios, 8 familias, 7 voluntarios

Resultados obtenidos

Familias capacitadas y gestión de donación de sensores.

Actividades realizadas

Capacitaciones en conjunto a los agricultores para conocer sus dudas y
requerimientos de forma superficial. Articulación con empresa NUTRIGIS para
la obtención de sensores. Articulación con Núcleo de Biotecnología Curauma
quienes poseen un proyecto FIC para la capacitación de pequeños
agricultores de la región en un desarrollo sustentables de sus negocios

Lugar geográfico de
ejecución

Calera, Valparaíso.
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NOMBRE DEL PROYECTO
Público Objetivo /
Usuarios

Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados
Resultados obtenidos

Actividades realizadas

Lugar geográfico de
ejecución

Eco barrios: Las Dichas y Pompeya Sur (Quilpué)
1. Comunidades en situación de vulnerabilidad.
2. Personas y agrupaciones interesadas en la ingeniería con valor social.
3. Personas y agrupaciones interesadas en las áreas de trabajo de la
fundación.
Capacitar a pobladores del barrio Las Dichas y Pompeya Sur en eficiencia
hídrica y tecnologías de reciclaje de aguas. En un futuro se busca poder
implementar sistema de reciclajes de aguas grises, sistemas de captación de
aguas lluvias, entre otras
11 adultos mayores 3 voluntarios (Las Dichas)
17 jefas de hogar, 2 voluntarios (Pompeya Sur)
Se realizan 2 talleres, uno con cada barrio. Se realiza un diagnóstico
comunitario con los vecinos de ambas comunidades.
Este proyecto se realizó dentro de la colaboración ISF Valparaíso con el
núcleo biotecnológico Curauma (NBC), en el marco de un proyecto FIC
obtenido este año 2019.
Se realizan 2 talleres, uno con cada barrio. Se valida un diagnóstico de uso
eficiente del recurso hídrico con NBC y pobladores.
Las Dichas, Valparaíso.
Quilpué, Valparaíso
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NOMBRE DEL PROYECTO

Talleres sobre Ingeniería Humanitaria

Público Objetivo /
Usuarios

Personas y agrupaciones interesadas en la ingeniería con valor social.

Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados
Resultados obtenidos

Actividades realizadas
Lugar geográfico de
ejecución

Instalar capacidades en voluntarios e interesados en la ingeniería con valor
social. Capacidades como diagnóstico, evaluación y seguimiento, ingeniería
humanitaria, entre otros.
65 personas
65 personas capacitadas. Buenas evaluaciones de las capacitaciones.
Capacitaciones se coordinan y se propone una metodología más holística que
capacitaciones por separado.
Valparaíso:
- Taller de Ingeniería Humanitaria y Diseño Participativo en VII congreso de
ingeniería bioquímica: 3 voluntarios organizan. Asisten 40 personas.
- Taller de Ingeniería Humanitaria en Valparaíso: 20 personas
Colunga, Pontificia Universidad Católica de Chile, Casas particulares
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NOMBRE DEL
PROYECTO

Charlas y stands para presentar la fundación y sensibilizar sobre temáticas de
interés de la fundación.

Línea de acción

Impulsar un movimiento

Público Objetivo /
Usuarios

2. Personas y agrupaciones interesadas en la ingeniería con valor social.
3. Personas y agrupaciones interesadas las áreas de trabajo de la fundación:
Por ejemplo: cambio climático, derecho al agua, brechas de género en STEM,
pobreza energética, intervenciones sociales, etc.

Objetivos del proyecto

Visibilizar la fundación y su misión. Sensibilizar a más personas sobre las
problemáticas sociales en las que trabaja la fundación.

Número de usuarios
directos alcanzados
Resultados obtenidos

395 personas
La fundación se da a conocer entre personas y agrupaciones interesadas en la
ingeniería con valor social o las líneas temáticas de la fundación
Núcleo Biobío
- Stand en FIIS Biobío en Universidad de Concepción (UdeC): 40 personas
- Charla a Escuela de Liderazgo Universidad San Sebastián (USS) Conce.: 2
 0
personas
- Charla “Educación por el Medio Ambiente” UdeC. 9
 0 personas.
- Stand en “Festival por la emergencia climática” Universidad del Biobío (UBB)
+1000 asistentes a feria. 30 personas se acercan a stand
- Stand COP en UdeC: 10 personas

Actividades realizadas

Núcleo Araucanía
- Charla Medio Ambiente a Escuela Municipal G-600 “Las Hortensias”:
Asisten 1
 84 estudiantes y 13 docentes y funcionarios.
ISF Chile
- Stand en Cena anual Colegio de Ingenieros: 5
 0 personas se acercan a stand
- Stand en Global Engineering Deans Council: 2
 0 personas se acercan a stand.
- Charla en XXXVII Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y
Ambiental de AIDIS: Asisten 30 personas.
- Stand en Feria Laboral – Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Universidad de Chile: 27 personas entrevistadas o dejan CV.
- Stand en Feria Laboral de Sustentabilidad del IV Congreso Estudiantil
Universitario de Sustentabilidad: 35 personas entrevistadas o que se acercan a
stand
TOTAL: 550 personas
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Lugar geográfico de
ejecución

Detallado anteriormente.
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2.6 Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés

Grupo de interés

Forma de relacionamiento

Comunidades
Socios Territoriales

Establecemos contrapartes para mantener relacionamiento
fluido, diagnóstico comunitario, asambleas para mantener
información, mensajes o llamadas telefónicas, etc.
Correo, redes en eventos, boca a boca, etc.

Socios persona

Boletín mensual, memoria anual, focus group y entrevistas.

Empresas

Presentaciones en empresas para realizar alianzas, por
ejemplo: voluntariado corporativo, relacionamiento comunitario,
etc. Participamos con stands y charlas en eventos para darnos
a conocer.
Algunas formas de colaborar son: proyectos aplicados,
desafíos socio ambientales en ramos o talleres de innovación,
prácticas, tesis, entre otros. Participamos con stands y charlas
en eventos para darnos a conocer.

Universidades

2.7 Prácticas relacionadas con la evaluación/medición de la satisfacción de los usuarios y resultados
obtenidos
Durante el 2019 ejecutamos 2 fondos públicos que consideran la evaluación como elemento clave de los proyectos. El primer
proyecto fue uno de investigación denominado “Ingeniería, Interdisciplina y Participación: Aprendizajes y Desafíos para
potenciar el rol social de la ingeniería”. A través de esta investigación evaluamos 4 proyectos sociales: Proyecto Escalera y
Agua para Cauquenes (proyectos nuestros) y Sede Social Los Junquillos (Fundación Huella Local) y Villa Gral Bernales
(Fundación Techo). La evaluación se realizó a través de entrevistas semi estructuradas y grupos focales. El segundo proyecto
fueron las Capacitaciones para líderes de Núcleos Regionales ISF: Valparaíso, Biobío y Araucanía. Por un lado, los
estudiantes evaluaron distintas dimensiones de los talleres. Por otro lado, quienes realizaron los talleres evaluaron los
aprendizajes de los estudiantes.
Durante el 2020 implementaremos la evaluación de los voluntarios sobre la fundación, para mejorar nuestro trabajo con los
voluntarios de la red ISF Chile.

2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores
Durante el 2019 colaboramos con los siguientes actores / redes:
1. Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC): Organización Cumbre Social por la Acción Climática, Participación en
asambleas con otras organizaciones.
2. Red de Pobreza Energética (RedPe): Colaboración en torno a proyectos.
3. Nuevo Pacto Social: Participación en asambleas con organizaciones y Mesa de Participación, por medio de red
Independiente
4. Techo y Huella Local: Ejecutamos un fondo concursable que nos adjudicamos que analiza experiencias de estas
fundaciones.
5. Colegio de Ingenieros: Firmamos convenio de colaboración, participamos de su cena anual y realizamos nuestro evento
anual en sus dependencias.
6. ColungaHub: Liderando la coordinación de un grupo de organizaciones del edificio Colunga, además de gestar instancias
de participación como comunidad.
7. Red Voluntarios de Chile: Ingreso durante noviembre, iniciamos participación en asambleas ampliadas.
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2.9 Reclamos o Incidentes
1) Conflicto con voluntarios que produjeron material audiovisual:
Se convocó a un grupo de voluntarios para producir un video que facilitara el levantamiento de fondos para un proyecto, sin
embargo, el video terminó cumpliendo un objetivo distinto definido por los mismos voluntarios y no por la fundación. A pesar
de remunerar parte del trabajo de los voluntarios, estos vieron como mandante a quien financió la mayor parte del proyecto y
no a Ingenieros Sin Fronteras. Además, los voluntarios vieron la oportunidad como un espacio de desarrollo profesional y no
como un voluntariado que fuese acorde a la misión y visión de la fundación, es más, los voluntarios eran críticos con el
trabajo de las fundaciones. Los principales errores fueron: i) no firmar un contrato o convenio que encuadrara claramente el
proyecto como: objetivos, plazos, remuneración, entregables, entre otros, ii) no entrevistar a los voluntarios para ver si su
perfil se adecua al perfil de la fundación y iii) no posicionar a la fundación como encargada y mandante del proyecto, separar
al financista del “dueño” del proyecto.
2) Conflicto con comunidad intervenida por proyecto:
Durante el 2018 Ingenieros Sin Fronteras fomentó que iniciativas lideradas por voluntarios realicen proyectos con
comunidades y la fundación les brindaba acompañamiento, seguimiento y capacitaciones. Este modelo no funcionó por varias
razones, las principales razones son las siguientes: i) los voluntarios no suelen tener experiencia en el relacionamiento
comunitario y ii) los voluntarios se dedican a tiempo completo a otras actividades por lo que no tienen la constancia ni el
tiempo para mantener una comunicación fluida con las comunidades. Producto de esto, las relaciones con una comunidad
empeoraron y se paralizaron las actividades durante 2 meses. Para solucionar el problema la fundación debió interceder y
liderar el proyecto. Dado este antecedente la fundación decidió eliminar el modelo de acompañamiento y liderar en conjunto
los proyectos con iniciativas de voluntarios.
3) Avances que dependían de terceros en proyecto:
Trabajamos con un establecimiento de educación superior. Nos relacionamos principalmente con la encargada de
Vinculación, sin embargo, de quien dependía que el trabajo se realizase era de un profesor con el que fue difícil comunicarse.
Al cerrar el 2do semestre el profesor dijo que era imposible entregar lo que se había comprometido a inicios del semestre. Al
finalizar el año, el trabajo quedó pendiente para el 2019, sin embargo, a julio 2019 no hemos logrado generar insumos o
avances del proyecto porque la comunicación con el profesor a cargo no ha rendido frutos. En junio 2019 se toma la decisión
de pedirle al socio comunitario que no permita que terceros se involucren con la comunidad sin el consentimiento de
Ingenieros Sin Fronteras, ya que la fundación será quien coordina y dirige la ejecución del proyecto con un voluntario con
conocimiento en los temas. Creemos que muchas veces las instituciones priorizan sus necesidades como la formación del
estudiante o utilizar a la comunidad como visita a terreno, para evitar que las actividades queden en esto y en poco valor para
la comunidad, Ingenieros Sin Fronteras debe exigir más a las contrapartes con las que se relaciona.

2.10 Indicadores de gestión ambiental
Hoy no tenemos indicadores de gestión ambiental
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3. Información de desempeño
3.1 Objetivos e Indicadores de Gestión

CUADRO OBJETIVO GENERAL
Objetivo general

Promover el desarrollo
de proyectos
relacionados a la
ingeniería que
mejoren la calidad de
vida de comunidades
en situación de
vulnerabilidad

Indicador principal de
gestión
Nota promedio con la que la
comunidad evalúa su
satisfacción con el resultado
del proyecto.*1
Meta: nota 5,5
Número de personas
impactadas por el
proyecto.*2

Resultado
No Logrado / No Aplica. 0 proyectos evaluados.
Proyecto Escalera, Valparaíso: Finalizado, Evaluación 2019
Aguas Lluvia, San Nicolás: No Finalizado
Agua para Cauquenes: No Finalizado

Logrado: 150 personas
Proyecto Escalera, Valparaíso: 150
Aguas Lluvia, San Nicolás: 30. No Finalizado
Agua para Cauquenes: 1000. No Finalizado

Meta: 100 personas
*1 : El 2019 se agregará nota promedio con la que la comunidad evalúa su satisfacción con el proceso del proyecto.
*2 : El 2019 se agregará indicador que refleje mejora en calidad de vida, por ej, litros consumidos antes y después del proyecto.

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo específico

Aumentar el número
de personas que
participan de ISF Chile
para impulsar el
movimiento de
ingeniería con valor
social y las temáticas
socio ambientales que
le interesan a la
fundación

Posicionar a la
ingeniería como una
herramienta que
puede mejorar la
calidad de vida de las
personas

Indicador

Resultado

Número de núcleos regionales.
Meta: 1 núcleo

Logrado: 2 núcleos.

Número de personas que
participan en las actividades de
voluntariado organizadas o
apoyadas por la fundación*3
Meta: 100 personas

Logrado: 123 personas.

Número de personas que
asisten a actividades de
formación o encuentro de la
fundación.
Meta: 400 personas

Logrado: 660 personas.

Número de socios
Meta: 50

Logrado: 65 socios

Se constituye núcleo ISF Biobío e ISF Araucanía

Proyecto Escalera, Valparaíso: 30
Viviendas Sostenibles, Paine: 6 (liderado por EGEA)
Taller Sostenibilidad Cunco: 6
Aguas Lluvia, San Nicolás: 25
Agua para Cauquenes: 10
Feria de Ciencias, La Pintana: 6 (Liderado por colegio)
Voluntarios corporativos ISF Chile, ISF Biobío e ISF
Araucanía: 40 (15, 10 y 15 respectivamente)
World Café: 50
Charla Energía: 20
Congreso Anual: 180
Capacitaciones: 65
Desafío I UDD: 10
Feria Sostenibilidad, Cunco: 20
Feria STEM, La Pintana: 250
Capacitaciones: 65

Número de apariciones en
prensa o páginas externas
Meta: 2

Logrado: 11 notas.

Número de participaciones en
eventos externos
Meta: 8 eventos.

Logrado: 16 eventos.

(todas de proyecto escalera)
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Número de participantes en
charlas o eventos externos
Meta: 200 personas

Logrado: 395 personas

*3 : El 2019 se agregará evaluación de satisfacción de voluntarios.

3.2 Indicadores Financieros

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS
a. Ingresos Operacionales (en M$)
-

Con restricciones

-

Sin restricciones

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES

2019

2018

69.394

27.487

69.394

27.487

46,00 %

66,76 %

0%

0%

7,03 %

43,15 %

26.85 %

0%

b. Origen de los ingresos operacionales:
Ingresos provenientes del extranjero
T otal de ingresos operacionales

x100

c. Otros indicadores relevantes:
Donaciones acogidas a benef icio tributario
T otal de ingresos operacionales

Gastos administrativos
Ingresos operacionales

x100

x 100

Remuneración principales ejecutivos
T otal remuneraciones

x100
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2. Estados Financieros
A. Balance General al 31 de Diciembre de 2019 (Estado de Posición Financiera)

ACTIVOS

2019
M$

2018
M$

PASIVOS

Circulante
4.11.1 Disponible: Caja y Bancos

24.159

5.640

1.123

0

4.21.1 Obligación con Bancos e Instituciones
Financieras
4.21.2 Cuentas por Pagar y Acreedores varios

5.601

2.002

129

67

5.730

2.069

19.558

3.571

4.21.3 Fondos y Proyectos en Administración
4.21.4 Otros pasivos

4.11.3.1 Donaciones por Recibir
4.11.3.2 Subvenciones por Recibir

4.21.4.1 Impuesto por Pagar

4.11.3.3 Cuotas Sociales por
Cobrar (Neto)
4.11.3.4 Otras cuentas por cobrar
(Neto)

4.21.4.2 Retenciones
4.21.4.3 Provisiones

4.11.4 Otros activos circulantes

4.21.4.4 Ingresos percibidos por adelantado

4.11.4.1 Existencias
4.11.4.2 Impuestos por recuperar

2018
M$

Corto plazo

4.11.2 Inversiones Temporales
4.11.3 Cuentas por Cobrar

2019
M$

4.21.4.5 Otros

6

4.11.4.3 Gastos pagados por
anticipado
4.11.4.4 Otros

4.11.5 Activos con Restricciones
4.11.0 Total Activo Circulante

25.288

5.640

4.21.0 Total Pasivo Corto Plazo

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
4.12.4 Vehículos
4.12.5 Otros activos fijos
4.12.6 (-) Depreciación
Acumulada
4.12.7 Activos de Uso
Restringido
4.12.0 Total Activo Fijo Neto

4.22.3 Provisiones
4.22.4 Otros pasivos a largo plazo

Otros Activos
4.13.1 Inversiones
4.13.2 Activos con Restricciones
4.13.3 Otros

0

0

4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo
4.20.0 TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
4.31.1 Sin Restricciones
4.31.2 Con Restricciones Temporales
4.31.3 Con Restricciones Permanentes

29

4.13.0 Total Otros Activos
4.10.0 TOTAL ACTIVOS

0

0

25.288

5.640

4.31.0 TOTAL PATRIMONIO

19.558

3.571

4.30.0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

25.288

5.640

B. Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019

2019
M$
Ingresos Operacionales
4.40.1 Privados
4.40.1.1 Donaciones
4.40.1.2 Proyectos
4.40.1.3 Venta de bienes y servicios
4.40.1.4 Otros
4.40.2 Estatales
4.40.2.1 Subvenciones
4.40.2.2 Proyectos
4.40.2.3 Venta de bienes y servicios

4.40.0 Total Ingresos Operacionales

39.124
600

2018
M$

27.487

29.670

69.394

27.487

(32.502)
(16.229)
(4.878)

(6.629)
(10.686)
(5.230)

(53.609)
15.785

(22.545)
4.942

4.41.1 Renta de inversiones
4.41.2 Ganancia venta de activos
4.41.3 Indemnización seguros
4.41.4 Otros ingresos no operacionales

268

0

4.41.0 Total Ingresos No Operacionales

268

0

4.51.1 Gastos Financieros
4.51.2 Por venta de activos
4.51.3 Por siniestros
4.51.4 Otros gastos no operacionales

(66)

(973)

4.51.0 Total Egresos No Operacionales
4.61.0 Superávit (Déficit) No Operacional

(66)
202

(973)
(973)

15.987
0

3.969

15.987

3.969

Gastos Operacionales
4.50.1 Costo de Remuneraciones
4.50.2 Gastos Generales de Operación
4.50.3 Gastos Administrativos
4.50.4 Depreciación
4.50.5 Castigo de incobrables
4.50.6 Costo directo venta de bienes y servicios
4.50.7 Otros costos de proyectos específicos

4.50.0 Total Gastos Operacionales
4.60.0 Superávit (Déficit) Operacional
Ingresos No Operacionales

Egresos No Operacionales

4.62.1 Superávit (Déficit) antes de impuestos
4.62.2 Impuesto Renta

4.62.0 Déficit / Superávit del Ejercicio (Debe ir en la carátula)
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C. Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019

2019
M$

2018
M$

15,9869
00

3,96926
2

0

0

0

0

15,9869
00

3,96926
2

0

0

5,63955
4
24,1586
46

0,00154
8
5,63955
4

Flujo de efectivo proveniente de actividades
operacionales
4.71.1 Donaciones recibidas
4.71.2 Subvenciones recibidas
4.71.3 Cuotas sociales cobradas
4.71.4 Otros ingresos recibidos
4.71.5 Sueldos y honorarios pagados (menos)
4.71.6 Pago a proveedores (menos)
4.71.7 Impuestos pagados (menos)

4.71.0 Total Flujo Neto Operacional
Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión
4.72.1 Venta de activos fijos
4.72.2 Compra de activos fijos (menos)
4.72.3 Inversiones de largo plazo (menos)
4.72.4 Compra / venta de valores negociables (neto)

4.72.0 Total Flujo Neto de Inversión
Flujo de efectivo proveniente de actividades de
financiamiento
4.73.1 Préstamos recibidos
4.73.2 Intereses recibidos
4.73.3 Pago de préstamos (menos)
4.73.4 Gastos financieros (menos)
4.73.5 Fondos recibidos en administración
4.73.6 Fondos usados en administración (menos)

4.73.0 Total Flujo de financiamiento
4.70.0 Flujo Neto Total
4.74.0 Variación neta del efectivo
4.74.1 Saldo inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente
4.74.2 Saldo final de Efectivo y Efectivo Equivalente
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A. Notas Explicativas a los Estados Financieros

Fundación Ingenieros sin Fronteras Chile

Contenido:
Informe de los Auditores Independientes
Estados financieros:
Estado de Situación Financiera
Estado de Resultados y Resultados Acumulados Estado de Flujo
de Efectivo
Notas explicativas a los Estados Financieros
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Informe de los Auditores Independientes
Informe sobre los estados financieros
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Fundación
Ingenieros SF Chile que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre
de 2019 y 2018, el estado de resultados y de resultados acumulados y de flujo de efectivo,
para los años terminados en esas fechas, y sus notas explicativas.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos
estados financieros separados de acuerdo a normas internacionales de información
financiera para pequeñas y medianas entidades. Esta responsabilidad incluye el diseño,
implementación y mantención de un control interno adecuado para la preparación y
presentación razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones
incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros
sobre la base de nuestras auditorías. Efectuamos las auditorías de acuerdo con normas
de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos
y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de
que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas.
Una auditoría consiste en aplicar procedimientos para obtener evidencia sobre los montos
y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen
del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones
incorrectas significativas en los estados financieros, ya sea debido a fraude o error.

Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno
pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la
entidad, con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las
circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad de dicho
control interno. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión.
Una auditoría incluye también una evaluación de las políticas de contabilidad y de las
estimaciones utilizadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación
general de los estados financieros.
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Consideramos que la evidencia que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para emitir nuestra opinión.
Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en
todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Fundación de Ingenieros sin
Fronteras Chile al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los resultados de sus operaciones, y
el flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con normas
internacionales de información financiera para pequeñas y medianas empresas.

Santiago, abril 30 de 2020

Carlos Olea Meneses
Pp. Olea Auditores Consultores Ltda.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

NOTA N° 1. ENTIDAD QUE INFORMA
La Fundación se constituyó por escritura pública del 15 de septiembre de 2015 siendo sus Estatutos
aprobados mediante D.S Nº 257092 de fecha 24 de junio de 2017 del Ministerio de Justicia y se rige
por las normas del Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil, por las disposiciones contenidas en
la Ley N° 20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. El domicilio
principal de la Sociedad se encuentra en la ciudad de Santiago, su duración es indefinida y su objeto
social es Potenciar el rol social de la ingeniería para que, de manera interdisciplinaria, mejoremos la calidad de
vida de comunidades en contexto de vulnerabilidad.

NOTA N° 2. BASES DE PRESENTACIÓN

Los estados financieros adjuntos terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 han sido preparados
de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF” o “IFRS”, por su sigla en
inglés) para Pequeñas y Medianas Entidades, emitidas por el International Accounting Standars Board
(en adelante IASB). El estado de situación financiera, el estado de resultados y resultados acumulados
y de flujos de efectivo por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, fueron
preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Fundación.
El Directorio de La Fundación Ingenieros sin Fronteras Chile, ha tomado conocimientos de la
información contenida en los presentes estados financieros y se declara responsable de la misma.

NOTA N° 3. POLITICAS CONTABLES APLICADAS

a)

Moneda de presentación y moneda funcional

Las partidas incluidas en los estados financieros se valorizan utilizando la moneda del entorno
económico en que la Sociedad opera. La moneda funcional es el peso chileno, que constituye la
moneda de presentación de los estados financieros.
b)

Conversión
Los activos y pasivos en unidades de fomento y en dólares estadounidense han sido expresados
en pesos de acuerdo a las siguientes paridades vigentes al cierre de los ejercicios respectivos:
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c)

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Las cuentas comerciales por cobrar se reconocen inicialmente al precio de la transacción, es decir,
normalmente es el precio facturado.

d)

Propiedades, planta y equipo
Las propiedades, plantas y equipos se registran al costo y se presentan netos de su depreciación
acumulada y deterioro acumulado del valor. El costo incluye el precio de adquisición, los derechos
de importación y cualquier otro costo relacionado con la ubicación del activo.

e)

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen a su valor nominal, ya que su
plazo medio de pago es reducido y no existe diferencia material con su valor razonable.

f)

Reconocimiento de ingresos
En el ejercicio comercial 2019 y 2018, la Sociedad registra ingresos directos en el ejercicio según
lo indicado en Nota N° 2.

NOTA N° 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
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NOTA N° 5. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CORRIENTES
Corresponden principalmente a cuentas por cobrar por los primeros ingresos operacionales de la Entidad.

NOTA N° 6. ACTIVOS POR IMPUESTOS, CORRIENTES

8

NOTA N° 7. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR,
CORRIENTES

NOTA N° 8. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
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NOTA N° 9. PATRIMONIO

NOTA Nº 10. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
a) Juicios:
●

Al cierre de los presentes estados financieros, no existen juicios o litigios pendientes

NOTA N° 11. HECHOS POSTERIORES
No existen hechos significativos de carácter financiero-contable ocurridos entre el 31 de diciembre de
2019 y la fecha de cierre de los presentes estados financieros, que pudieran afectarlos significativamente.
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Pie de firma de los responsables por la preparación de los estados financieros

Santiago, abril 30 de 2020

Carlos Olea Meneses
Pp. Olea Auditores Consultores Ltda.
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4.

Manifestación de responsabilidad de la dirección e Informe de terceros

“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el presente informe
anual, referido al 31 de diciembre de 2019”:
Nombre

Cargo

Francisca Lemaitre
Daniel Gajardo

RUT

Firma

Presidente del directorio

17651788-3

_______________

Vicepresidente del directorio

17.704.202-1

_______________

Álvaro Leguía

Tesorero del directorio

20.085.657-0

_______________

Cristóbal Bisso

Secretario del directorio

17.408.523-4

_______________

En caso de no constar firmas rubricadas en este documento electrónico por favor marque la siguiente casilla

x
Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia

Fecha:13 de agosto de 2020
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