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1. Carátula   
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1.1 Identificación   

a. Nombre   de   la   Organización   
Razón   social:   Fundación   Ingenieros   SF   Chile   
Nombre   Fantasía:   Fundación   Ingenieros   Sin   Fronteras   Chile   o   ISF   Chile   
Otro   nombre:   Fundación   Ingeniería   Sin   Fronteras   Chile   

b. RUT   de   la   Organización   65.148.703-k   

c. Tipo   de   Organización   Fundación   

d. Relación   de   Origen   No   hay.   Nace   de   un   grupo   de   ingenieros   y   estudiantes   de   ingeniería.   

e. Personalidad   Jurídica   Registro   Civil:   Nº257092,   fecha   24-06-2017   

f. Domicilio   de   la   sede   principal   General   Bustamante   26,   Providencia,   Región   Metropolitana   

g. Representante   legal   Verónica   Puga   Durán,   17995663-2   

h. Sitio   web   de   la   organización   www.isf-chile.org   

i. Persona   de   contacto   
  

Santiago   Mallagray,   Director   ejecutivo,    santiago.mallagray@isf-chile.org ,   +56945404544   

  

1.2 Información   de   la   organización   
a. Presidente   del   Directorio   María   José   Onetto,   10.682.915-2;   

b. Ejecutivo   Principal   Santiago   Mallagray,   26771822-9   

c. Misión   /   Visión   

Visión:   Un   mundo   donde   todas   las   comunidades   pueden   desarrollarse   de   manera   
sostenible   y   la   ingeniería   colabore   en   construir   esa   realidad.   
  

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   

e. Público   objetivo   /   Usuarios   

  
1.   Comunidades   en   contextos   de   vulnerabilidad:     
Comunidades   intervenidas   por   los   proyectos   de   infraestructura   comunitaria   que   ISF   lidera   
o   apoya.   
  

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   3   a   tiempo   completo,   2   tiempo   parcial,   5   practicantes,   2   memoristas   

g. Número   de   voluntarios   Permanentes:   27   Ocasionales:   86   
  

1.3 Gestión   

  
  2020   2019     2020   2019   

a.Ingresos   Operacionales($)     c.   Patrimonio   total    al   
    cierre   del   ejercicio   ($)   

   
18.231    

    
19.558    

a.1   Privados   
(M$)   

Donaciones   32.435    39.124    

Proyectos   11.212    600    d.   Superávit    (déficit)   
del   ejercicio   ($)   

   
(1.327)    

    
15.987    Venta   de   bienes   y   

servicios       
Aportes   y   cuotas   
sociales       

e.   Identificación   de   las   
    tres   principales   

fuentes         de   
ingreso   

  
Empresas,   
Personas   
naturales,   
Fondos   
concursables   

  
Empresas,   
Personas   
naturales,   
Fondos   
concursables   

Otros     
13.950    29.671    

http://www.isf-chile.org/
mailto:santiago.mallagray@isf-chile.org
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a.2   Públicos     
(M$)   

Subvenciones   32.435    39.124    f.   Número   total   de   
usuarios   directos       

Proyectos   sd     
g.   Indicador   principal   
de      gestión   y   su   
resultado   

    Venta   de   bienes   y   
servicios       

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

  

  
Estimados/as   colaboradores/as   de   Ingeniería   Sin   Fronteras   Chile:   
  

En  Chile  existen  tres  millones  y  medio  de  personas  que  viven  en  situación  de  pobreza  multidimensional  y  sufren                    
carencias  en  ámbitos  como  educación,  salud,  vivienda,  entorno  o  cohesión  social  (Casen,  2017).  Esto  significa                 
que  más  de  un  quinto  de  la  población  de  Chile  vive  en  un  contexto  de  vulnerabilidad  y  son  susceptibles  a  caer                       
nuevamente  en  situación  de  pobreza  por  ingresos  ante  cualquier  eventualidad.  Esta  vulnerabilidad  se  vio                
reflejada  en  2020  con  los  efectos  de  la  pandemia  del  covid-19.  Desde  el  comienzo  de  la  pandemia  por  covid-19,                     
la  pobreza  ha  empeorado  luego  de  30  años  de  reducción  constante  superando  el  10%  de  pobreza  por  ingresos  y                     
duplicando   la   cantidad   de   personas   que   viven   en   situación   de   pobreza   extrema.   
  

Es   momento   de   poner   en   acción   el   rol   social   de   la   ingeniería.   
  

La  fundación  Ingeniería  Sin  Fronteras  Chile  nace  el  año  2017  con  la  convicción  de  que  la  ingeniería  puede                    
aportar  a  resolver  los  problemas  de  comunidades  en  contexto  de  vulnerabilidad.  ¿Qué  pasaría  si  pusiéramos                 
toda  la  capacidad  de  las  miles  de  mentes  de  los/as  estudiantes  y  profesionales  de  ingeniería  del  país  de  cabeza                     
a   resolver   los   problemas   de   casi   un   millón   de   personas   que   no   cuentan   con   acceso   garantizado   al   agua   potable?   
¿Qué  lograríamos  si  pusiéramos  a  colaborar  a  las  universidades,  las  empresas  y  las  municipalidades  junto  a  las                   
comunidades   para   resolver   sus   problemas   de   infraestructura   y   falta   de   acceso   a   servicios   básicos?   
Pero  sobre  todo…  ¿hasta  dónde  llegaríamos  si  las  ingenieras  y  los  ingenieros  de  Chile  pudieran  adoptar  las                   
prácticas   de   la   ingeniería   humanitaria   en   cada   lugar   y   rol   que   ocupen?   
  

En  todo  el  mundo  el  movimiento  Engineers  Without  Borders  y  desde  2017  Ingeniería  Sin  Fronteras  Chile,  busca                   
co-crear   soluciones   sostenibles   desde   la   Ingeniería   Humanitaria.   
  

En  4  regiones  de  Chile,  84  ingenieros/as  sin  fronteras,  voluntarios/as  de  la  fundación,  trabajaron  durante  2020  en                   
10  proyectos  de  ingeniería  con  una  metodología  propia  que  permite  el  trabajo  en  conjunto  con  las  comunidades  y                    
de  forma  colaborativa  con  otras  organizaciones  como  empresas,  universidades,  municipalidades  y             
organizaciones   de   la   sociedad   civil.     
  

De  esta  manera,  los  proyectos  de  la  fundación  durante  2020  beneficiaron  a  más  de  1.800  personas.  Se  destacan                    
los  proyectos  como  Prendo  y  Aprendo  y  la  campaña  Reutiliza  por  la  cual  buscamos  recuperar  computadores,                  
tablets  y  celulares  en  desuso,  repararlos  con  el  apoyo  de  nuestros  voluntarios/as  y  luego  entregarlos  a  colegios                   
en   contexto   de   vulnerabilidad   para   sus   clases   online   en   contexto   de   pandemia.   
  

Por  otro  lado,  si  bien  la  pandemia  dificultó  las  salidas  a  terreno,  la  fundación  logró  adaptar  sus  metodologías  y                     
lograr  avanzar  en  algunos  proyectos  importantes  como  el  proyecto  Emergencia  puente  en  la  Región                
Metropolitana   y   el   proyecto   Cocina   el   Renuevo   en   la   región   del   Bío   Bío.   
  

Agradecemos  a  todas  las  organizaciones  y  personas  que  confiaron  en  Ingeniería  Sin  Fronteras,  en  especial  a                  
Bechtel   Foundation   quienes   nuevamente   han   apoyado   nuestro   trabajo   en   Chile.   
  

Invitamos  a  todos  y  todas  a  sumarse  a  nuestro  movimiento  de  Ingeniería  Sin  Fronteras  y  juntos  trabajar  por  un                     
Chile   justo   y   sostenible.   
  
  
  
  
  
  

María   José   Onetto   
Presidente   del   Directorio   

Fundación   Ingenieros   Sin   Fronteras   Chile   
  
  
  
  

  
Durante  el  2020  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  del  Director  Ejecutivo  en  la  búsqueda  de  oportunidades  para  la                   
fundación.  Además,  durante  2020  se  comenzó  un  proceso  de  renovación  y  profesionalización  del  Directorio.  Sumado  a  la                   
incorporación  de  gente  de  gran  experiencia  en  el  desarrollo  organizacional  de  organizaciones  de  la  sociedad  civil,  se  aumentó                    
el  número  del  directorio  de  manera  de  poder  abordar  los  desafíos  de  crecimiento,  posicionamiento  y  fortalecimiento  de  la                    
fundación   en   los   próximos   3   años.   
  

De  los  4  directores  anteriores,  Álvaro  Leguía  continúa  en  su  rol.  El  resto  de  los  integrantes  del  nuevo  directorio  serán:                      
Verónica  Puga  (Co-fundadora  y  ex-directora  ejecutiva  de  ISF),  Pablo  Rivadeneira,  Francisca  Larraín,  María  José  Onetto,                 
Marcela   Guillibrand   y   Soledad   Ferrer.   
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2.1   Carta   del   máximo   responsable   de   la   organización  

2.2    Estructura   de   gobierno  



  
  

(Narrativa   y/o   organigrama.   Individualizar   a   quienes   ostenten   cargos   de   responsabilidad   y   resumir   tareas   y   responsabilidades)   
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

*   Los   coordinadores/as   regionales   son   voluntarios/as,   al   igual   que   el   consejo   asesor   y   directorio.     
  
  

  
● Comprometidos   con   la   excelencia:    Aspiramos   a   entregar   trabajos   de   calidad,   haciendo   uso   eficiente   

de   nuestros   recursos   y   buscando   la   mejora   permanente   de   nuestra   labor.   
● Creemos   en   el   trabajo   colaborativo:    Somos   personas   proactivas   en   la   búsqueda   de   sinergias   y   

soluciones   integrales   que   involucren   a   organizaciones,   personas   y   disciplinas   distintas.   
● Apostamos   por   la   sostenibilidad:    El   desarrollo   de   nuestros   proyectos   apunta   a   generar   un   desarrollo   

económico   y   social,   sosteniendo   la   cultura   y   el   tejido   social   en   nuestras   comunidades   en   conjunción   con   
una   convivencia   responsable   con   el   medio   ambiente   en   el   largo   plazo.   

● Respeto   por   las   comunidades:    Reconocemos   a   las   comunidades   como   expertos   de   su   propia   cultura   y   
las   problemáticas   que   les   aquejan,   por   tanto   nuestras   intervenciones   buscan   asegurar   horizontalidad,   
incentivar   la   participación   y   el   diálogo   con   sus   miembros.   

  

a. Actividades   
Las   actividades   que   realiza   la   fundación   se   agrupan   en   3   líneas   de   acción.   
  

1. Proyectos   para   la   Sociedad:   
  

Co-creamos  soluciones  sostenibles  desde  la  ingeniería  comunitaria.  Los  proyectos  buscan  beneficiar  a              
comunidades  en  contextos  de  vulnerabilidad  como  i)  comunidades  rurales,  ii)  campamentos  y  iii)  colegios                
con   alto   índice   de   vulnerabilidad.     
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DIRECTORIO   
Nombre   y   RUT   Cargo   
María   José   Onetto   10.682.915-2   Presidente   
Francisca   Larraín   17.651.788-3   Vice-Presidente   
Verónica   Puga   Durán    17.995.663-2     Secretaria   
Álvaro   Leguía   20.085.657-0   Tesorero   
Soledad   Ferrer   10516419-k   Directora   
Marcela   Guillibrand    13.314.323-8   Directora   
Pablo   Rivadeneira   15385262-6   Director   

2.3    Estructura   operacional   

2.4   Valores   y/o   Principios   

2.5   Principales   actividades   y   proyectos   

Estrategia   Actividades   
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.   

Diagnóstico  participativo,  diseño  participativo,  construcción       
comunitaria,  evaluación  y  seguimiento,  reuniones  con        
actores  clave,  etc.  Además  de  la  convocatoria  de  voluntarios           
universitarios   y   profesionales.   

1.2.  Formación  de  voluntarios      
ejecutores   de   proyectos.     

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



  
2. Impulsar   un   movimiento:   

Ser  el  corazón  de  un  movimiento  de  ingeniería  para  el  desarrollo  de  un  Chile  sostenible,  construyendo  y                   
transformando   el   rol   social   de   la   ingeniería.   
  

    
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.   
  

  
  
  

b.   Proyectos    sujetos   a   rendición   a   terceros    (públicos   o   privados)   
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Estrategia   Actividades   
2.1.   Formación   de   interesados:     
Actividades  que  buscan  entregar      
conocimientos,  habilidades  y  actitudes      
relacionados  al  quehacer  de  la       
Fundación.     

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

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.   

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.     

2.3.   Encuentro:   
Actividades  que  buscan  reunir  a  los        
actores   de   la   red   ISF   Chile   
  

Webinars,   Charlas   temáticas,   etc.     

Estrategia   Actividades   
3.1.   Investigación   Tesis,  memorias  y  otro  tipo  de  investigaciones  en  temas           

como:  intervenciones  sociales,  rol  social  de  la  ingeniería,          
infraestructura   comunitaria,   ingeniería   pro   bono,   etc   

3.2.   Desarrollo   e   innovación   Metodología   ISF,   Manual   Aguas   Lluvia,   Manual   de   Núcleos.   
3.3   Incidencia   Aparición  en  prensa,  columnas  de  opinión,  cartas  al  director,           

etc   

NOMBRE   DEL   
PROYECTO   

  
Agua   para   Cauquenes,   Cauquenes,   Región   del   Maule   
1.   Proyectos   para   la   Sociedad   

Patrocinador/financista     

Público   Objetivo   /   
Usuarios     

1.   Comunidades   en   situación   de   vulnerabilidad:     
  

2.   Personas,   agrupaciones   e   instituciones   interesadas   en   la   ingeniería   con   valor   social:   
  

Objetivos   del   proyecto   Aumentar   la   cantidad   y   calidad   del   agua   al   que   acceden   las   comunidades   

Número   de   usuarios   
directos   alcanzados   

7   comunidades   rurales,   350   hogares,   1000   personas   
  

Actividades   realizadas   

1.   Diagnóstico   comunitario   con   las   7   comunidades:   Georreferencia,   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   
4.   Acompañamiento   y   guía   para   la   creación   de   un   proyecto   APR.   
  

Resultados   obtenidos   
1.   Se   realiza   estudio   hidrogeológico.   
2.   Se   define   terreno   para   la   infraestructura   del   APR.   
  

Lugar   geográfico   de   
ejecución   Colunga,   Cauquenes,   Talca   

¿Concluido   al   cierre   
del   ejercicio?   SI    NO   X  (marque   con   una   X)   
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NOMBRE   DEL   
PROYECTO   

  
Parque   de   Juegos,   hogar   de   menores   Francisco   Valdés   de   la   Fundación   Mi   Casa.   
Temuco.   

Patrocinador/financista     
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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   Instalar   un   parque   de   juegos.     

Número   de   usuarios   
directos   alcanzados   

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

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   
  

Resultados   obtenidos   
1.Presupuesto   listo.   
2.Presentación   para   búsqueda   de   financiamiento   lista.   
  

Lugar   geográfico   de   
ejecución   Temuco,   Región   de   la   Araucanía   

¿Concluido   al   cierre   
del   ejercicio?   SI    NO   X  (marque   con   una   X)   
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NOMBRE   DEL   
PROYECTO   Talleres   y   charlas   sobre   Ingeniería   Humanitaria   

Patrocinador/financista   Ingeniería   Sin   Fronteras   

Público   Objetivo   /   
Usuarios     Personas   y   agrupaciones   interesadas   en   la   ingeniería   con   valor   social.   

Objetivos   del   proyecto   
Instalar   capacidades   en   voluntarios   e   interesados   en   la   ingeniería   con   valor   social.   
Capacidades   como   diagnóstico,   evaluación   y   seguimiento,   ingeniería   humanitaria,   entre   
otros.     

Número   de   usuarios   
directos   alcanzados   2113   personas   

Actividades   realizadas   

  
-   Ciclo   de   Charlas   Ingeniería   y   sociedad:   Entre   los   meses   de   abril   y   junio   realizamos   
nuestro   primer   ciclo   de   charlas   online   (en   adelante,   webinars)    “Ingeniería   y   Sociedad”.   
Este   ciclo   fue   pensado   con   una   temática   amplia   que   permitiera   registrar   el   interés   de   
personas   con   potencial   de   ser   voluntarias   o   socias.   Se   considera   que   el   ciclo   tuvo   un   
relativo   éxito,   llegando   a   sobre   40   personas   en   cada   sesión   y   obteniendo   buen   feedback   
por   parte   de   los/as   asistentes.   
-   Ciclo   de   charlas:   ISF   Biobío   en   vacaciones   
-   Ciclo   de   charlas   "ISF   Presenta"   
-   Ciclo   de   charlas   Repensando   la   Ingeniería   
-   Participación   en   congreso:   VII   cbESF   +   II   ELAES   2020   |   MR6   |   INGENIERÍA   SIN   
FRONTERAS   EN   AMERICA   LATINA   EN   CRISIS   
-   Participación   en   congreso:   Congreso   Cable   a   Chile   

Resultados   obtenidos     
2113   personas   en   18   instancias   de   ingeniería   humanitaria   

Lugar   geográfico   de   
ejecución   Zoom;   Google   meet,   otras   plataformas   virtuales.   

¿Concluido   al   cierre   del   
ejercicio?   

S 
I    NO   X  (marque   con   una   X)   
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NOMBRE   DEL   
PROYECTO   Limpiatón,   Cerro   La   Virgen   

Patrocinador/financista   Bechtel   Corporation   

Público   Objetivo   /   
Usuarios     Comunidad   Cerro   la   Virgen   

Objetivos   del   proyecto   Mejorar   la   calidad   de   vida   de   la   comunidad   Cerro   La   Virgen   limpiando   el   basural   informal   
que   se   armó   en   la   comunidad.   

Número   de   usuarios   
directos   alcanzados   220   

Actividades   realizadas   Limpieza   de   basurales   

Resultados   obtenidos   

El   8   de   febrero   de   2020,   nuestra   alianza   hizo   posible   la   limpieza   de   un   basural   cercano   al   
campamento   “Cerro   la   Virgen”   en   la   comuna   de   Peñaflor,   región   Metropolitana.   
  

Los   voluntarios   de   Bechtel   e   Ingeniería   Sin   Fronteras   terminaron   la   jornada   de   trabajo   
instalando   contenedores   de   basura   en   el   lugar.   

Lugar   geográfico   de   
ejecución   Campamento   Cerro   La   Virgen,   comuna   de   Peñaflor,   Región   Metropolitana   

¿Concluido   al   cierre   
del   ejercicio?   SI  X  NO     (marque   con   una   X)   
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NOMBRE   DEL   
PROYECTO   Limpieza   humedal   

Patrocinador/financista   ISF   Bio   Bio,   Red   de   Humedales   Bio   Bio,   INJUV     

Público   Objetivo   /   
Usuarios       

Objetivos   del   proyecto   Contribuir   a   conservar   y   preservar   la   biodiversidad   de   nuestros   humedales.   

Número   de   usuarios   
directos   alcanzados     

Actividades   realizadas   

El   humedal   Vasco   Da   Gama   se   encuentra   en   el   sector   de   parque   central   en   Hualpén,   
ciudad   de   Concepción   y   su   biodiversidad   se   veía   afectada   por   la   basura   que   se   había   
acumulado   con   el   tiempo.   
  

Nuestro   núcleo   Bío-Bío   visitó   el   terreno   para   evaluar   las   condiciones   en   las   que   se   
encontraba,   encontrando   que   estaba   en   condiciones   de   eutrofización   y   con   basura.   
  

El   8   de   febrero   del   2020,   más   de   20   de   nuestros   voluntarios,   la   red   de   humedales   del   
Bío-Bío   e   INJUV,   llegaron   al   lugar   con   la   misión   de   limpiarlo   y   mejorar   la   condición   en   la   
que   se   encontraba   el   humedal.   
  

También   encontramos   que   este   humedal   cumple   una   importante   función   dentro   de   la   
comunidad,   ya   que   evacua   las   agua   lluvia   del   sistema   frontal.   
  
  

Resultados   obtenidos   
Ahora   que   está   limpio,   el   humedal   Vasco   Da   Gama   cuenta   con   una   mejor   conservación   
de   las   especies   y   microorganismos.     
  

Lugar   geográfico   de   
ejecución   Hualpén,   Región   del   Biobío   

¿Concluido   al   cierre   
del   ejercicio?   SI  X  NO     (marque   con   una   X)   
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NOMBRE   DEL   
PROYECTO   Agua   para   San   Nicolás   

Patrocinador/financista   ISF   Bio   Bio,   Techo,   INJUV,   Municipalidad   de   San   Nicolás.     

Público   Objetivo   /   
Usuarios     Comunidades   en   contexto   de   vulnerabilidad   

Objetivos   del   proyecto   
Dar   una   solución   habitacional   a   las   personas   además   de   una   alternativa   frente   a   la   crisis   
hídrica   y   sequía   que   vive   la   comunidad   mediante   la   construcción   de   sistemas   de   
captación   de   aguas   lluvia.   

Número   de   usuarios   
directos   alcanzados     8   Familias   beneficiadas.   

Actividades   realizadas   

San   Nicolás   cuenta   con   una   población   de   11.603   habitantes   de   acuerdo   al   Censo   del   
2017.   La   comunidad   de   San   Nicolás   ha   sido   declarada   con   déficit   hídrico,   este   problema   
afecta   tanto   al   consumo   humano   como   a   los   agricultores   de   la   zona,   amenazando   a   la   
calidad   de   vida   de   las   personas   y   a   su   ingresos   económicos.   Tal   problemática   aborda   el   
objetivo   de   desarrollo   sostenible   (ODS)   número   6:   agua   limpia   y   saneamiento.   Se   toma   
como   acción   la   construcción   de   8   sistemas   de   recolección   de   aguas   lluvias,   los   cuales   
ayudarán   a   8   familias   a   obtener   una   mejor   condición   de   agua   para   su   día   a   día   y   el   
cuidar   de   su   agricultura   local.   

Resultados   obtenidos   Se   cumplieron   los   objetivos   establecidos   mediante   un   trabajo   arduo   y   colaborativo,   
donde   se   estableció   un   excelente   ambiente   laboral   y   amistoso   con   TECHO.   

Lugar   geográfico   de   
ejecución   San   Nicolás,   región   de   Ñuble     

¿Concluido   al   cierre   
del   ejercicio?   SI  X  NO     (marque   con   una   X)   

NOMBRE   DEL   
PROYECTO   Caletas   sustentables   

Patrocinador/financista   TriCiclos   y   AES   Gener   

Público   Objetivo   /   
Usuarios       

Objetivos   del   proyecto   
  “Diseñar   un   proyecto   de   sostenibilidad,   que   cree   valor   económico   y   socio-ambiental,   
para   que   sea   implementado   y   gestionado   por   las   comunidades   de   las   caletas   de   la   Bahía   
de   Quintero,   a   través   del   apoyo   de   AES   Gener.”   
  

Número   de   usuarios   
directos   alcanzados   100   

Actividades   realizadas   

Caletas   Sustentables   es   un   proyecto   liderado   por   TriCiclos   y   la   empresa   AES   Gener   que   
busca   darles   a   las   comunidades   de   pescadores   artesanales   de   la   comuna   de   
Puchuncaví   soluciones   innovadoras   y   basadas   en   la   economía   circular.   
  

El   objetivo   de   nuestra   intervención   fue   identificar   la   situación   en   la   que   se   encontraban   
las   caletas   de   pescadores   artesanales   de   la   comuna   de   Quinteros,   región   de   Valparaíso.   
  

Por   esto,   las   comunidades   pudieron   reconocer   sus   recursos   y   necesidades,   su   historia   y   
cultura   común,   además   de   las   dinámicas   y   vínculos   entre   ellos   y   otros   actores.   
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Para   que   esta   intervención   fuese   un   éxito   tuvimos   que   adaptar   nuestra   metodología   de   
trabajo   a   las   condiciones   de   la   crisis   sanitaria   provocada   por   el   Covid-19.   
  

Resultados   obtenidos   
Diagnóstico   finalizado.   Resultados   entregados   a   TriCiclos   y   AES   Gener   mediante   un   
informe   diagnóstico.   Resultados   fueron   presentados   y   validados   por   pescadores   en   taller   
presencial   en   la   comuna   de   Quintero.   

Lugar   geográfico   de   
ejecución   Quintero,   Región   de   Valparaíso   

¿Concluido   al   cierre   
del   ejercicio?   SI  X  NO     (marque   con   una   X)   
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NOMBRE   DEL   
PROYECTO   Prendo   y   Aprendo   /   Campaña   Reutiliza   

Patrocinador/financista   Astoreca;   Kyklos;   Entel.   

Público   Objetivo   /   
Usuarios     Niños   y   Niñas   

Objetivos   del   proyecto   
Entregar   equipos   electrónicos   y   herramientas   TIC   (Tecnologías   de   la   Comunicación   e   
Información)   a   niños,   niñas   y   adolescentes   (NNA)   para   que   puedan   darle   continuidad   al   
año   escolar   de   manera   remota.   

Número   de   usuarios   
directos   alcanzados   51   familias   

Actividades   realizadas   

Por   la   crisis   sanitaria   del   Covid-19,   la   brecha   digital   se   ha   agudizado   en   Chile,   ante   la   
falta   de   equipos   electrónicos,   conexión   a   internet   o   herramientas   TIC   (Tecnologías   de   la   
Comunicación   e   Información),   muchos   niños   y   niñas   han   visto   la   posibilidad   de   perder   el   
año   escolar   o   de   dejarlo   definitivamente   por   no   poder   tener   clases   virtuales   o   remotas.   
Las   brechas   tecnológicas   y   digitales   afectan   los   procesos   de   formación   de   los/las   
estudiantes   de   forma   significativa,   lo   que   también   profundiza   la   desigualdad   en   la   
educación   formal.   
El   proyecto   “Prendo   y   Aprendo”   busca   reducir   las   brechas   digitales   entregando   equipos   
electrónicos   y   herramientas   TIC   (Tecnologías   de   la   Comunicación   e   Información)   a   niños,   
niñas   y   adolescentes   de   sectores   vulnerables   para   que   puedan   tener   acceso   a   la   
educación   remota.     
Recibimos   donativos   de   equipos   electrónicos   en   desuso   (smatphones,   tablets,   CPUs   y   
notebooks),   los   diagnosticamos   y   vemos   si   son   posibles   de   refaccionar   o   reciclar.   En   
caso   de   ser   refaccionados,   nuestros   voluntarios   serán   los   encargados   de   dejarlos   en   
buen   estado   para   después   entregarlos   a   niños,   niñas   y   adolescentes   en   contexto   de   
vulnerabilidad.   
Además,   estamos   capacitando   a   los   jóvenes   en   herramientas   TIC   (Tecnologías   de   la   
Información   y   Comunicación),   para   que   le   puedan   sacar   el   máximo   provecho   a   los   
equipos   que   les   entreguemos   y   puedan   disfrutar   a   cabalidad   de   sus   clases.   
  
  

Resultados   obtenidos   

Prendo   y   Aprendo   junto   a   Fundación   Astoreca   
Este   proyecto   ya   se   desarrolló   en   una   primera   edición,   en   una   alianza   con   Fundación   
Astoreca   durante   abril   del   2020.   En   esta   oportunidad,   logramos   reacondicionar   y   entregar   
51   equipos   electrónicos   en   tres   colegios   de   nuestro   colaborador.   
Campaña   Reutiliza   
Hoy   en   día,   nos   encontramos   en   una   segunda   versión   del   proyecto   junto   a   Kyklos   y   
Entel.   Hasta   finales   de   febrero   hemos   logrado   recuperar   98   equipos   que   están   en   las   
manos   de   nuestros   voluntarios   para   poder   refaccionarlos   y   posteriormente   entregarlos   a   
quienes   más   lo   necesitan.   
  
  

Lugar   geográfico   de   
ejecución   Región   Metropolitana   

¿Concluido   al   cierre   
del   ejercicio?   SI  X  NO     (marque   con   una   X)   
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NOMBRE   DEL   
PROYECTO   Yoi   Ferias   

Patrocinador/financista   Citiapps   

Público   Objetivo   /   
Usuarios     Emprendedores   de   ferias   libres   

Objetivos   del   proyecto   

A   finales   del   primer   trimestre   de   2020,   una   gran   cantidad   de   feriantes   se   vió   afectado   por   
el   cierre   temporal   de   ferias   libres   a   causa   de   la   pandemia   del   Covid-19.   
  

Por   este   motivo,   ISF   Chile   en   colaboración   con   la   USACH   (Citiapps),   trabajó   en   una   
campaña   de   capacitación   en   herramientas   digitales   para   reducir   las   brechas   tecnológicas   
existentes   en   los/las   feriantes.   Entre   las   capacitaciones   se   destaca   la   adopción   de   la   App   
"Yo   i   feria"   desarrollada   por   USACH   para   acercar   a   los   feriantes   a   sus   caseros.   Además,   
se   incorporan   capacitaciones   de   gestión   de   finanzas,   ventas,   marketing   digital   y   otras.   
  

Número   de   usuarios   
directos   alcanzados   +15   personas   beneficiadas,   3   Voluntarios   movilizados     

Actividades   realizadas   
2   Reuniones   realizadas   
2   municipalidades   
1   Investigación   
  

Resultados   obtenidos   Feriantes   aprenden   el   uso   de   la   aplicación   yoiferias   para   conectarse   con   sus   clientes.   
Feriantes   aprenden   herramientas   de   pago   digital.   

Lugar   geográfico   de   
ejecución   Online   

¿Concluido   al   cierre   
del   ejercicio?   SI  X  NO     (marque   con   una   X)   
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NOMBRE   DEL   
PROYECTO   Cocina   El   Renuevo   

Patrocinador/financista   Fondo   de   respuesta   comunitaria   

Público   Objetivo   /   
Usuarios     Comunidad   Campamento   El   Renuevo   

Objetivos   del   proyecto   Construir   espacios   renovados   para   mejorar   las   condiciones   de   trabajo   de   quienes   
cocinan   para   toda   la   comunidad.   

Número   de   usuarios   
directos   alcanzados   148   personas.   

Actividades   realizadas   

El   campamento   “El   Renuevo”,   ubicado   en   San   Pedro   de   la   Paz,   en   la   región   del   Bío-Bío   
tiene   una   comunidad   de   148   personas.   
  

Ellos   se   han   organizado   para   enfrentar   la   crisis   social   y   económica   juntos,   a   partir   de   
esfuerzos,   han   logrado   entregar   en   promedio   70   raciones   de   almuerzos   diariamente   para   
toda   la   comunidad.   
  

Actualmente,   la   “cocina”   que   usan   no   está   en   las   condiciones   óptimas,   posee   sólo   16   m2,   
está   construida   con   pallets,    el   techo   se   gotea   por   varios   puntos,   no   posee   ni   luz   ni   agua,   
y   las   paredes   no   están   totalmente   cubiertas   por   lo   que   ingresa   aire   y   lluvia   desde   los   
costados.   
  

En   un   trabajo   conjunto   con   la   comunidad,   nuestro   núcleo   en   Biobío   trabajó   para   
entregarles   un   espacio   renovado   y   así,   mejorar   las   condiciones   de   trabajo   de   quienes   se   
encargan   de   cocinar   para   toda   la   comunidad.   
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Resultados   obtenidos   Hasta   el   cierre   del   periodo   la   nueva   cocina   tenía   un   avance   de   un   80%.   

Lugar   geográfico   de   
ejecución   San   Pedro   de   la   Paz,   Bío-Bío   

¿Concluido   al   cierre   
del   ejercicio?   SI    NO   X  (marque   con   una   X)   

NOMBRE   DEL   
PROYECTO   Emergencia   Puente,   Cerro   la   Virgen   

Patrocinador/financista   Municipalidad   de   Peñaflor   -   Fondo   de   respuesta   comunitaria   

Público   Objetivo   /   
Usuarios     Comunidad   Cerro   La   Virgen   

Objetivos   del   proyecto   Construir   un   nuevo   puente   que   permita   dar   acceso   a   la   comunidad   a   nuevos   servicios   
como   la   ambulancia,   bomberos   y   que   permita   transitar   sin   riesgos   de   accidentes.   

Número   de   usuarios   
directos   alcanzados   223   personas   

Actividades   realizadas   
La   comunidad   de   “Cerro   La   Virgen”   se   encuentra   en   la   comuna   de   Peñaflor,   región   
Metropolitana;   Ingeniería   Sin   Fronteras   comenzó   a   trabajar   con   esta   comunidad   durante   
2019.   



  

  
  

  

  

Evaluación   de   los/as   voluntarios/as   de   la   fundación   
Durante   septiembre   del   año   2020   se   realizó   una   primera   encuesta   de   voluntariado   en   Ingeniería   Sin   Fronteras,   
cuyo   fin   fue   entregar   luces   respecto   a   la   creación   de   un   plan   de   voluntariado   para   la   fundación.   Se   construyó   
utilizando   como   referente   al   catastro   de   voluntariado   realizado   por   la   fundación   trascender   durante   2019.    La   
encuesta   se   aplicó   vía   formulario   web   y   contó   con   la   participación   del   50%   del   voluntariado   activo.   Sus   
principales   hallazgos   fueron   una   positiva   evaluación   del   voluntariado   en   la   organización   (5,96   sobre   7,0),   
destacando   el   buen   clima   de   trabajo,   el   trabajo   en   equipo   y   la   transparencia   de   la   organización.   
  

Se   redacta   encuesta   de   satisfacción   para   comunidades   con   las   que   ha   trabajado   la   fundación.   Estas   encuestas   
se   realizarán   luego   durante   2021.   
  

  
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.   
4.   Techo:   Colaboraciones   en   diferentes   proyectos.   
5.   CITI   APPS:   Colaboración   en   proyecto   Yoi   Ferias.   
6.   ColungaHub:   Participación   en   las   diferentes   instancias   del   HUB.   
7.   Red   Voluntarios   de   Chile:Liderando   una   de   las   mesas   de   trabajo   de   la   red,   
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El   puente   de   acceso   a   la   comunidad   se   encuentra   deteriorado,   haciendo   imposible   que   
camiones   aljibe,   ambulancias,   bomberos,   camiones   de   basura   ingresen   al   sector,   
transformándolo   en   un   peligro   para   la   comunidad.   
  

Gracias   al   fondo   de   respuesta   comunitaria,   Ingeniería   Sin   Fronteras   colabora   con   la   
comunidad   junto   a   Techo,   IEDIEG,   y   la   Municipalidad   de   Peñaflor   para   poder   darle   una   
solución   a   este   problema.   

Resultados   obtenidos   Al   cierre   del   año   se   logra   conseguir   todos   los   materiales   necesarios   y   se   finaliza   la   
planificación   para   la   instalación   del   puente.   

Lugar   geográfico   de   
ejecución   Cerro   La   Virgen,   Peñaflor,   Región   Metropolitana   

¿Concluido   al   cierre   
del   ejercicio?   SI    NO   X  (marque   con   una   X)   

2.6   Identificación   e   involucramiento   con   Grupos   de   interés   

Grupo   de   interés   Forma   de   relacionamiento   

Comunidades   Establecemos   contrapartes   para   mantener   relacionamiento   
fluido,   diagnóstico   comunitario,   asambleas   para   mantener   
información,   mensajes   o   llamadas   telefónicas,   etc.     

Socios   Territoriales   Correo   electrónico,   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.     

Universidades   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.   

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   



  
  

  
No   hemos   tenido   reclamos   ni   incidentes   durante   2020.   
  

Flexibilidad   para   el   teletrabajo;   Reciclaje   en   las   oficinas;   Apostar   por   la   sostenibilidad   medioambiental   de   los   proyectos.   

3. Información   de   desempeño   
  

  

OBJETIVO   GENERAL     

  
(Idealmente   el   indicador   principal   debe   ser   uno   solo.   Excepcionalmente,   en   particular,    en   el   caso   de   organizaciones   que   
tengan   más   de   un   área   de   operación,   podrían   existir   dos   o   tres   indicadores   principales   de   gestión).   
  
  

OBJETIVOS   ESPECÍFICOS     

  
22   

  

2.9   Reclamos   o   Incidentes   

  2.10   Prácticas   de   gestión   ambiental   

3.1   Objetivos   e   indicadores   de   gestión   

Objetivo   general   Indicador   principal   de   gestión   Resultado   

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

Nota   promedio   con   la   que   la   
comunidad   evalúa   su   satisfacción   con   
el   resultado   del   proyecto.* 1   

  
Meta:   nota   5,5   

No   Logrado   /   No   Aplica.   0   proyectos   
evaluados.     
  

Número   de   personas   impactadas   por   
el   proyecto.* 2   

  
Meta:   100   personas   

Logrado:   828   personas   
Agua   para   Cauquenes:   1000   personas   (proyecto   
no   terminado)   
Limpiaton   Cerro   la   Virgen:   220   personas   
Agua   para   San   Nicolás:   24   personas   
Prendo   y   aprendo:   200   personas   (51   familias)   
YoiFerias:   15   personas   
Limpieza   humedal:   0   personas   
Caletas   sustentables:   100   personas   (Sólo   
diagnóstico   comunitario)   
Cocina   El   Renuevo:   148   personas   (Proyecto   
finalizado   en   febrero   2021)   
Emergencia   Puente:   223   personas   (Proyecto   
finalizado   en   febrero   2021)   
  

Objetivo   específico   Indicador   Meta   Resultado   

Impulsar   un   movimiento   de   ingeniería   
humanitaria   en   Chile   a   través   de   la   
regionalización   del   trabajo   de   Ingeniería   
Sin   Fronteras,   la   sensibilización   de   sus   
voluntarios   e   interesados   y   la   
participación   en   espacios   que   nos   
permitan   promover   el   rol   social   que   posee   
la   ingeniería.   

  
  

Cantidad   de   núcleos   regionales   4   4   

Fomentar   un   trabajo   interdisciplinario   y   
participativo   con   comunidades   en   
contextos   vulnerables,   a   través   de   
proyectos   en   terreno   y   documentación   de   
las   experiencias   de   trabajo   como   
fundación.   

  
  
  
  

%   de   comunidades   (sobre   el   total)   
que,   luego   de   un   proyecto   de   
Ingeniería   Humanitaria,   aseguran   
tener   acceso   a   nuevos   
servicios/prestaciones   o   que   se   
han   visto   beneficiadas   en   términos   
de   calidad   de   vida,   ahorro   de   
tiempo   y/o   ahorro   de   recursos.   

70%   100%*   

Posicionar   a   Ingeniería   Sin   Fronteras   
como   un   agente   destacado   en   innovación   
social   ante   otras   fundaciones,   empresas   y   
universidades   a   través   de   alianzas   
estratégicas,   venta   de   servicios   y   
construcción   del   conocimiento.   

  
  

Seguidores   redes   sociales   3000   8271   



  
*La   evaluación   se   realiza   durante   2021   en   los   proyectos   “Emergencia   Puente”   y   “Cocina   El   Renuevo”.   
  

CUADRO   DE   INDICADORES   FINANCIEROS     
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Desarrollar   organizacional   y   
financieramente   a   Ingeniería   Sin   
Fronteras,   desde   la   elaboración   de   
documentos   institucionales,   estrategias   
de   desarrollo   organizacional   y   la   
recaudación   de   recursos   financieros   para   
la   fundación.   

  
  
  

Cantidad   de   empresas   
Cantidad   de   socios/as   
Fondos   concursables   

Cantidad   de   
empresas:2   
Cantidad   de   
socios/as:   
120   
Fondos   
concursables 
:3   

Cantidad   de   
empresas:1   
Cantidad   de   
socios/as:   
49   
Fondos   
concursable 
s:1   

3.2   Indicadores   financieros   



  
  
  

  
  
  
  
  

4. ESTADOS   FINANCIEROS   
  
  
  
  
  
  

4.1 ESTADO   DE   SITUACIÓN   FINANCIERA   (Balance   General)   
  

  
31   de   diciembre   de   2020   y   2019   
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4.2 ESTADO   DE   ACTIVIDADES   
    

1   de   enero   al   31   de   diciembre   de   2020   y   2019   
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4.3 ESTADO   DE   FLUJOS   DE   EFECTIVO   

  
1   de   enero   al   31   de   diciembre   de   2020   y   2019   
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4.4 ESTADO   DE   MOVIMIENTOS   PATRIMONIALES   
  

1   de   enero   al   31   de   diciembre   
  

(En   el   caso   y   solo   en   el   caso   que   la   entidad   requiera   preparar   estados   financieros   consolidados   o   combinados,   el   estado   
de   movimientos   patrimoniales   que   sigue   debe   ser   reemplazado   por   el   formato   alternativo   que   se   incluye   bajo   4.6)   

  
  

  
Las   notas   adjuntas   forman   parte   integral   de   estos   estados   financieros.   
  
  

  
(La  naturaleza  de  las  restricciones,  así  como  de  aquella  parte  del  patrimonio  reservado  para  fines  específicos,  deben                   
ser  explicadas  en  la  correspondiente  nota  explicativa  (Nota  21  del  formato).  También  debe  aclararse  en  dicha  nota  los                    
otros   movimientos   patrimoniales   que   pudiesen   existir).   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

4.5 NOTAS   EXPLICATIVA   A   LOS   ESTADOS   FINANCIEROS   
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  Patrimonio   de   
libre   

disponibilidad  
M$   

Reservado   
para   fines   
específico 

s   
M$   

Patrimonio   
restringido  

M$   

PATRIMONIO   
TOTAL   

M$   

EJERCICIO   2019   
4.101   Patrimonio   al    01.01.2019       

4.101.1   Reservas   establecidas       

4.101.2   Reservas   liberadas       

4.101.3   Restricciones   expiradas       

4.101.4   Superávit   /   (déficit)   del   ejercicio         

4.101.5   Otros   movimientos       

4.100   Patrimonio   al    31.12.2019       

EJERCICIO   2020   
4.201.1   Reservas   establecidas       

4.201.2   Reservas   liberadas               

4.201.3   Restricciones   expiradas               

4.201.4   Superávit   /   (déficit)   del   ejercicio                 

4.201.5   Otros   movimientos               

4.200   Patrimonio   al   31.12.2020    0  0   0   0   
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Informe de los Auditores Independientes 
 
 
A los señores 
Presidente, Directores de 
Fundación Ingenieros Sin Frontera Chile 

 
 

Informe sobre los estados financieros 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Fundación Ingenieros 
Sin Fronteras que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 
y 2019, 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. 



OLEA AUDITORES ‐ CONSULTORES LTDA 

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 2020 y 2019, 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, mayo 05 de 2021 

 

Carlos Olea Meneses 
Pp. Olea Auditores Consultores Ltda. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 

31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 

 
 

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 2020 y 2019, 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: 

 

   Pesos por Unidad
2020 2019

U.F. 29.040,33  28.309,94  

Dólares U.S.A. 710,95  748,74  
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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 2020 y 2019, la Sociedad registra ingresos directos en el ejercicio según lo 
indicado en Nota N° 2. 

 
 
 
 

NOTA N° 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 
 

 
 

2020 2019
Efectivo y equivalente al efectivo $ $

Caja 167.756   167.756   
Banco BICE 21.811.862   23.990.890   

Total efectivo 21.979.618   24.158.646   

-    -    

Inversiones -    -    

Total efectivo y equivalente al efectivo 21.979.618   24.158.646   
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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 
 

 
 

 
NOTA  N° 7. ACTIVOS NO CORRIENTES 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 2019
Deudores comerciales y otras 
cuentas por cobrar corrientes $ $

Préstamos al personal 100.000    100.000    
Anticipo a proveedores -          303.000    
Anticipo de Honorarios 920.108    720.008    

Total 1.020.108    1.123.008    

2020 2019
Activos por impuestos corriente $ $

Pagos provisionales mensuales -      6.000   

Impuesto neto por recuperar (por pagar) -      6.000   

2020 2019
Otros activos corrientes $ $

Boleta de Garantia 697.500   -      

Total otros activos corrientes 697.500   -      



12  

NOTA N° 8. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR, 
CORRIENTES 

 
 
 
 

NOTA N° 9. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
 
 
 

2020 2019

Cuentas por pagar comerciales
$ $

Facturas comerciales por pagar 1.308.982   1.303.805   

Totales corto plazo 1.308.982   1.303.805   

2020 2019

Otras cuentas por pagar corriente
$ $

Honorarios por pagar 671.775    1.380.439    

Remuneraciones por pagar 2.747.925    2.201.056    

Prestamos de terceros -          -          

Total 3.419.700    3.581.495    

2020 2019
Provisiones y retenciones del 
personal $ $

Leyes Sociales por Pagar 679.953   715.452   

Totales corto plazo 679.953   715.452   

2020 2019
Pasivos impuestos corriente $ $

Impuestos por pagar 57.821   129.192   

Impuesto neto por recuperar (por pagar) 57.821   129.192   
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NOTA N° 10. PATRIMONIO 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

NOTA Nº 11. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 

 
a) Juicios: 

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

 
 

 
NOTA N° 121. HECHOS POSTERIORES 

No existen hechos significativos de carácter financiero-contable ocurridos entre el 31 de diciembre de 
2020 y la fecha de cierre de los presentes estados financieros, que pudieran afectarlos significativamente. 

Capital 
pagado

Resultados 
acumulados

Total 
patrimonio

Conceptos $ $ $

Saldos al 1° de enero de 2020 50.000 19.507.710 19.557.710 

Resultado del ejercicio  -     (1.326.940) (1.326.940)

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 50.000 18.180.770 18.230.770 

Capital 
pagado

Resultados 
acumulados

Total 
patrimonio

Conceptos $ $ $

Saldos al 1° de enero de 2019 50.000 3.520.810 3.570.810 

Resultado del ejercicio  -     15.986.900 15.986.900 

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 50.000 19.507.710 19.557.710 



  

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   
  
  

Santiago   Mallagray Director   ejecutivo 26.771.822-9   
_________________ _______________ ______________ _______________   
  
  

Alvaro   Leguía   Lopez Tesorero   Directorio 20.085.657-0   
_________________ _______________ ______________ _______________   
  
  

  
María   José   Onetto   Presidente   Directorio 10.682.915-2   
_________________ _______________ ______________ _______________   
  
  
  

_________________ _______________ ______________ _______________   
  
  
  

(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   
circunstancia).   

  
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:   29   de   julio   de   2021   
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