PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE
DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
FECU SOCIAL SIMPLIFICADA
Fecha de publicación:
Período reportado: 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016

1. Carátula
1.1.

Identificación

a. Nombre de la Organización

Fundación de Ayuda Oncológica y Educacional Maria Verónica Monge Márquez

b. RUT de la Organización

65.078.386-7

c. Tipo de Organización

Fundación

d. Relación de Origen

No existe relación

e. Personalidad Jurídica

(Nº y fecha Decreto Supremo, N° y fecha Inscripción Registro Civil) SACAR DE LA PROTOCOLIZACION

f. Domicilio de la sede principal

Cerro el Plomo # 5931 OF 1403, Comuna de Las Condes – Santiago

g. Representante legal

Vicente del Carmen Monge Alcalde RUT 6.999.938-7

h. Sitio web de la organización

www.fundacioncamino.cl

1.2.

Información de la organización

a. Presidente del Directorio

Vicente del Carmen Monge Alcalde RUT 6.999.938-7

b. Ejecutivo Principal

Jeanette Anita Lange Barends RUT 10.339.569-0
Misión: Crear un hogar de acogida para jóvenes y niños enfermos de cáncer, de escasos recursos,
que provengan de regiones junto a sus madres para otorgarles una mejor calidad de vida durante su
tratamiento en Santiago.

c. Misión / Visión

Visión: Convertirnos en una fundación reconocida por su apoyo al tratamiento y recuperación del
cáncer infanto-juvenil a nivel nacional, a través de hogares de acogida que recibirán jóvenes y niños
de regiones junto a sus madres para acompañarlos durante su tratamiento

d. Área de trabajo

Infancia, Pobreza, Salud

e. Público objetivo / Usuarios

Jóvenes y niños enfermos de cáncer, de escasos recursos, que provengan de regiones

f. Número de trabajadores

1

g. Número de voluntarios

3

1.3.

Gestión
2016

2015

2016

2015

a. Ingresos totales M$
Donaciones

Proyectos
b. Privados M$
Venta de bienes y
servicios
Otros (Ej. Cuotas
sociales)

390.335

d. Superávit o Déficit del
ejercicio M$

299.284

e. Identificación de las tres
principales fuentes de
ingreso (Específicas)

Actividades,
donaciones de
empresas y
particulares

f. N° total de usuarios
directos

0

Subvenciones
c. Públicos M$

Proyectos
Venta de bienes y
servicios

46.848

43.666

g. Indicador principal del
gestión y su resultado del
período

0

i. Persona de contacto: Jeanette Lange B., jlange@fundacioncamino.cl, 562 2814-8137

2. Información general y de contexto
2.1 Carta del máximo responsable de la organización
Nuestra Fundación, nace para cumplir el sueño de una familia luego de haber vivido la fuerte experiencia de que a su hija le diagnosticaron
cáncer, tuvieron que buscar tratamiento en el extranjero ya que en Chile no había experiencia en ese tipo de cáncer, tratamiento que
lamentablemente no logró el objetivo falleciendo la paciente luego de un año y medio. Esta fuerte experiencia de vida, las enseñanzas
recibidas son el motor de nuestra fundación ya que queremos apoyar a otras familias que se ven enfrentadas a esta dura realidad. El año
2016 fue un año de mucho trabajo para hacer realidad nuestro proyecto, preparamos las bases de licitación e invitamos a 3 constructoras a
cotizar nuestro proyecto. Lamentablemente los presupuestos que recibimos tenían un valor muy superior al esperado, razón por la cual
este directorio decidió declarar desierta la licitación. Volvimos a estudiar el diseño del mismo, hicimos varios cambios para maximizar el
proyecto, pero poniendo especial atención a que la funcionalidad propiamente tal del edificio se mantuviera en su concepción general.
Terminamos el año trabajando en la etapa final de la labor de revisión del proyecto para luego comenzar a preparar las bases de licitación
y así poder invitar nuevamente a las constructoras a participar de un nuevo proceso de licitación durante el primer semestre del 2017.
Nuestros recursos provienen de cuotas mensuales que nos donan nuestros benefactores y algunos eventos que hemos realizado.
Tenemos una gran misión por delante, construir nuestro Hogar de Acogida, motivar a la Sociedad Civil a que se haga parte de este proyecto,
ya sea con horas de voluntariado, aportes económicos u otros. Los niños y jóvenes que enfrentan esta dura enfermedad no sólo deben
lidiar con ella sino también deben enfrentar el estar lejos de sus familias, de sus hogares y entorno lo que hace más complicado el panorama.
Nuestra misión es poder otorgarles una mejor calidad de vida, así como acompañar y apoyarlos durante el tiempo que dure su tratamiento
en Santiago.
Vicente Monge Alcalde
Presidente

2.2 Estructura de gobierno
Nombrados por cumplir con las características necesarias para ser parte del directorio, pues cumplen con los valores y principios de la
organización.

CUADRO N° 1
DIRECTORIO
Nombre y RUT
Vicente Monge Alcalde
RUT 6.999.938-7
Renzo Corona Spedaliere
RUT 6.373.028-9
Marcelo Caldera Villagrán
RUT 12.265.307-2
Carlos Ruiz de Gamboa Riquelme
RUT 9.090.171-0
Juan Pablo Guzmán Rencoret
RUT 7.287.559-1
Ignacio Noguera Briceño
RUT 7.022.714-2
Jaime Jankelevic Waisbein
RUT 4.818.835-4
Alejandro Rubilar Camurri
RUT 12.182.527-9

Cargo
Presidente del Directorio
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director

2.3 Estructura operacional

DIRECTORIO

Directora Ejecutiva

Por ahora nuestra estructura es la mínima, mientras no tengamos construido el Hogar de Acogida. La directora ejecutiva reporta
directamente al directorio y entre sus funciones tiene las de planificar, organizar, hacer tareas administrativas y conseguir recursos.

2.4 Valores y principios
Para nosotros es fundamental la empatía, el saber escuchar, ponernos en el lugar de nuestros enfermos, apoyar y acompañarlos. También
son muy importantes la transparencia y la honestidad.

2.5 Principales Actividades y Proyectos
a. Actividades
Atención a Jóvenes y Niños enfermos de cáncer, de escasos recursos que provengan de regiones juntos a sus madres

b. Proyectos

Construcción del Hogar de Acogida

NOMBRE DEL PROYECTO
Público Objetivo /
Usuarios

Jóvenes y Niños enfermos de cáncer, de escasos recursos que provengan de regiones
junto a sus madres

Objetivos del proyecto

Brindarles alojamiento, alimentación, acompañamiento y asesoría respecto del cuidado
especial que necesitan en cada etapa de su tratamiento

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

0
Permiso de Construcción aprobado
Evento en Hard Rock Café, Subasta de muebles ingleses, participación en ferias
estudiantiles
Mariategui 2333, Providencia

2.6 Identificación e involucramiento con grupos de interés

CUADRO N° 2
Grupo de interés

Forma de relacionamiento

Comunidad de Organizaciones
Solidarias.

Red de instituciones sin fines de lucro a la que pertenecemos y participamos activamente en
sus actividades

2.7 Prácticas relacionadas con la evaluación o medición de satisfacción de los usuarios y resultados
obtenidos
No aplica

2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores
La Comunidad de Organizaciones Solidarias

2.9 Reclamos o incidentes
No aplica

3. Información de desempeño
3.1 Objetivos e indicadores de gestión
Acoger a jóvenes y niños con cáncer, de escasos recursos junto a sus madres otorgándoles alojamiento, alimento, asesoría respecto del
cuidado que necesitan, acompañarlos y apoyarlos mientras dure su tratamiento médico Santiago.

CUADRO OBJETIVO GENERAL
Objetivo general
Construcción
Hogar de Acogida

Indicador (principal de
gestión)
Captar nuevos
colaboradores y
donaciones

Resultado
Gran convocatoria a los eventos realizados

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo específico

Indicador

Resultado

No aplica

3.2 Indicadores financieros
CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS
2016

2015

Total de ingresos (en M$)

390.335

43.666

0

0

100 %

100%

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬
𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬

13%

22%

𝐑𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬

100%

100%

(Debe ser consistente con el total de ingresos
reportado en la carátula)
Ingresos provenientes del extranjero (en M$)

OTROS INDICADORES RELEVANTES
𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐚𝐥𝐠ú𝐧 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬

4. Balance Tributario o Cuadro de Ingresos y Gastos

