Proyectos Inadmisibles
NOMBRE INSTITUCIÓN

NOMBRE PROYECTO

COMUNA

OBSERVACIONES

Junta de Vecinos N°2 Las
Marquezas
Club Deportivo y Recreativo
Unión Las Pircas
ASOCIACION DE CANOTAJE DE
CALDERA

La Comunidad de Marquezas
Caminando a la Vida Saludable
Practicando Deporte en
Comunidad
COMPITIENDO PARA SE
MEJORES

Alto del
Carmen
Alto del
Carmen

Falto el formulario n°1 de postulacion no correspondia al
solcitado.

Caldera

CENTRO DE FORMACION
TECNICA EN LA INSTRUCCIÓN Y
MANEJO DE ARMAS DE FUEGO
PARA LA CAPACITACION Y
CLUB DEPORTIVO DE TIRO Y
ENTRENAMIENTO DE LA
CAPACITACION "WILLIAM
DISCIPLINA DEL TIRO
WHELWRIHGHT
DEPORTIVO COMPETITIVO.
Caldera
CLUB DEPORTIVO RECREATIVO Y A TRAVES DEL BAILE ACTIVO
CULTURAL AEROBICO LAS
CULTIVAMOS UNA VIDA
PALOMAS
SALUDABLE
Copiapó
CLUB DEPORTIVO, RECREATIVO Y
CULTURAL MARIA LUZ LANZA
REGIONAL DE FUTBOL
PIZARRO
DIFERENCIAL ATACAMA 2014 Copiapó
CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL
SERVICIOS DE IMPUESTOS
INTERNOS
SII… JUGUEMOS TODOS
Copiapó

CLUB DEPORTIVO ESCOLAR
LICEO CATOLICO ATACAMA

TORNEOS PADRE OSCAR
COSSEMANS

CLUB CIRCULO DE AJEDRECISTAS TODA MI REGION JUEGA
DE ATACAMA
AJEDREZ

ASOCIACION REGIONAL DE
MUNICIPIOS DE ATACAMA
ASOCIACION COMUNAL DE
CLUBES DE BASQUETBOL
LABORAL, CANADELA
FUERZA NORTE

OLIMPIADAS REGIONALES
DEPORTIVAS MUNICIPALES,
ATACAMA 2014

Faltó certificado GORE
Falto que el proyecto viniese escrito a maquina o
computador.
Faltó certificado GORE( copia estatutos,copia de la cedula de
identidad de la directiva,rol unico tributario,declaracion de
patrimonio,estado de resultado, certificado de cuenta de
ahorro, declaracion de la direccion del representante
legal,formulario de antecedentes de la directivacertificado
de inscripcion en registro central de colaboradores del
estado).
Faltó carta de compromiso de la Institución que señala que
el proyecto no ha sido presentado a otra fuente de
financiamiento, curriculum.

Faltó certificado GORE( libreta de ahorro de la Organización)
Faltó carta de compromiso firmada donde la directiva
manifiesta conocer el proyecto y se responsabilizan de su
ejecucion.

Copiapó

Faltó carta de compromiso que el proyecto no habia sido
presentado a otra fuente de financiamiento, carta de
compromiso firmada donde la directiva manifiesta conocer
el proyecto y se responsabilizan de su ejecucion.

Copiapó

Faltó carta de compromiso que el proyecto no habia sido
presentado a otra fuente de financiamiento, carta de
compromiso firmada donde la directiva manifiesta conocer
el proyecto y se responsabilizan de su ejecucion, curriculum.

Copiapó

Faltó curriculum, certificado GORE( certificacado de
vigencia, copia estatutos, cedula de identidad de la directiva,
rol unico tributario, declaracion de patrimonio y estado de
resultado, certificado de cuenta de ahorro, declaracion
simple de la direccion del representante legal, formulario de
antecedentes de la directiva, certificado de inscripcion en
registro central de colaboradores del estado).

LA MUJER ATACAMEÑA VIVE EL
DEPORTE
Copiapó
TALLERES FORMATIVOS DE
HABILIDADES MOTRICES
Copiapó

Faltó carta de compromiso de la directiva que manifiestan
conocer el proyecto y se responsabilizan de su ejecución
Faltó certificado GORE( certificado de vigencia de la cuenta
de ahorro)

Proyectos Inadmisibles
NOMBRE INSTITUCIÓN

NOMBRE PROYECTO

COMUNA

CLUB DEPORTIVO UNION CAPI - CLUB DEPORTIVO RECREATIVO
COPIAPO
CULTURAL UNION CAPI
Copiapó

ASOCIACION DE FUTBOL
LABORAL DE COPIAPO

MAMORO RALLY TEAM
JUNTA DE VECINOS LOS
VOLCANES I-II-III ETAPA
COPIAPO
CLUB DE GIMNASIA RITMICA
COPIAPO

CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y
CULTURAL SAN FRANCISCO DE
LA SELVA - COPIAPO

CURSO DE ARBITRAJE DE
FUTBOL

CAMPEONATO NACIONAL DE
RLLY CROSS COUNTRY
APOYO A LA PREPARACION Y
DESARROLLO DEL DEPORTIVA
MATIAS SOTO
COPIAPO Y LA GIMNASIA
RITMICA DICEN PRESENTE EN
CHILE

GIRA DEPORTIVA DE HOCKEY
PATIN A LA CIUDAD DE
SANTIAGO

ASOCIACION DEPORTIVA VIEJOS CAMPEONATO DE VIEJOS
CRACS COPIAPO
CRACK 2014

CLUB DEPORTIVO CHAÑAR
CLUB RECREATIVO Y CULTURAL
RODILLO

CLUB DEPORTIVO ESCUELA
ITALIANA
CENTRO DE PADRES Y
APODERADOS, JARDIN
PULGARCITO

Junta de Vecinos Sauce Pérez

Copiapó

Copiapó

Copiapó

OBSERVACIONES
Faltó una copia del formulario de postulación, cartas de
compromiso que el Proyecto no ha sido presentado a otr
fuente de financiamiento, carta de compromiso de aportes
propios si es que los hubiere, carta firmada por la directiva
que manifiestan conocer el proyecto y se responsabilizan de
su ejecucion, curriculum, certificado GORE(certificado de
vigencia de la presonalidad juridica, estatutos, cuenta de
ahorro, certificado de inscripcion del registro central de
colaboradores del estado).
Faltó cartas de compromiso que el proyecto no ha sido
presentado a otra fuente de financiamiento, carta de
compromiso donde la directiva manifiesta que conocen el
proyecto y se responsabilizan de su ejecucion.
Faltó cartas de compromiso que el proyecto no ha sido
presentado a otra fuente de financiamiento, carta de
aportes propios si los hubiere, carta de compromiso donde
la directiva manifiesta que conocen el proyecto y se
responsabilizan de su ejecucion.

Copiapó

Faltó cotizaciones de sus partidas y curriculum
Faltó certificado GORE(declaracion simple de la direccion del
representante legal, formulario de antecedentes de la
directiva).

Copiapó

Faltó carta de compromiso uqe señala que el proyecto no ha
sido presentado a otra fuente de financiamiento, carta
firmada de la directiva que manifiestan conocer el proyecto
y se resposabilizan de su ejecucion, certificado GORE( copia
de las cedulas de la directiva, declaracion de resultado,
cuenta de ahorro de la organizacion, certificado del registro
central de colaboradores del estado)

Copiapó

Faltó copia del Proyecto, cartas de compromisosque no ha
sido presentado a otra fuente de financiamiento, crta de la
directiva que conocen el proyecto y se responsabilizan de su
ejecucion, antecedentes curriculares.

UNA ESCUELA DE FUTBOL PARA
DEPORTIVO CHAÑAR
Copiapó
ACTIVIDADES DEPORTIVAS,
RECREATIVAS Y CULTURALES
EN MI BALNEARIO RODILLO
Copiapó

ESCUELA DE VOLEYBOL

Copiapó

TALLER PSICOMOTRIZ
PULGARCITO

Copiapó

Juegos Campesinos Sauce Pérez Freirina

Faltó certificado GORE( curriculum, estatutos, fotocopia de
cedulas de la directiva, form. Antecedentes de la directiva).
Faltó certificado GORE( cedula de identidad de la directiva
declaracion de patrimonio, estado deresultado, formulario
de la directiva)
Faltó cotizaciones de sus partidas y el certificado GORE(
declaracion de patrimoni, estado de resultado, direccion de l
representante legal, formulario de antecedentes de la
directiva).
Faltó carta de compromiso uqe señala que el proyecto no ha
sido presentado a otra fuente de financiamiento.
Faltó cotizaciones, curriculum, certificado GORE( certificado
de vigencia, estatutos, cedula de identidad de la directiva,
rol unico tributario, declaracion de patrimonio, estado de
resultado, cuenta de ahorro, declaracion simple de direccion
del representante legal, formulario de antecedentes de la
directiva.

Proyectos Inadmisibles
NOMBRE INSTITUCIÓN

NOMBRE PROYECTO

COMUNA

Mujer, Aprende y Juega Futbol
Club Deportivo José santos Ossa Femenino
Freirina
Proyecto Sala de Estimulación
Centro de Padres y Apoderados Multisensorial, Psicomotriz y
Escuela Mireya Zuleta Astudillo Deportiva

Fomentando El Deporte en Mi
Junta de Vecinos N°14 El Mirador Barrio…

Junta de Vecinos N°11 Nueva
Esperanza
Club Adulto Mayor "Los
Regalones"
Junta de Vecinos N°1 Libertad
Huasco

Huasco

El Baile y el Acondicionamiento
Físico, para las Damas, Jovenes
y Tercera Edad
Huasco
Promover un uso adecuado del
tiempo libre mediante
actividades deportivas
Huasco
Promoviendo un estilo de Vida
Saludable JV Libertad
Huasco

ESCUELA DE FUTBOL JUAN
TEJADA MOLINA
CRECIENDO JUNTO AL DEPORTE
AGRUPACION DE CHOFERES DE
TAXI COLECTIVOS DEPORTIVO Y COLECTIVEROS EN
CULTURAL
MOVIMIENTO

ASOCIACION COMUNAL DE
RAYUELA DE TIERRA AMARILLA

Huasco

OBSERVACIONES
Faltó carta de compromiso de su directiva donde señalan
conocer el proyecto y se responsabilizan de su ejecucion.
Faltó carta firmada por la directiva que manifiestan conocer
el proyecto y se responsabilizan de su ejecucion,
certificadoGORE( formulario de antecedentes de la
directiva).
Faltó carta de compromiso de la Institucion donde señalan
que el proyecto no ha sido presentado a otra fuente de
financiamiento, carta de compromiso de todos los miembros
de la directiva que manifiestan conocer el Proyecto y se
responsabilizan de su ejecucion, curriculum, certificado
GORE( certificado de vigencia vencido, estatutos,
declaracion de patrimonio, estado de resultado, declaracion
simple de domicilio, formulario de antecedentes de la
directiva)
Faltó carta de compromiso de la Institucion donde señalan
que el proyecto no ha sido presentado a otra fuente de
financiamiento, carta de compromiso de todos los miembros
de la directiva que manifiestan conocer el Proyecto y se
responsabilizan de su ejecucion, curriculum,certificado
GORE( estatutos)

Tierra
Amarilla

Faltó carta de compromiso de toda la directiva que señalan
conocer el proyecto y se responsabilizan de su ejecucion.
Faltó certificado GORE( formulario de antecedentes de la
directiva)
Faltó carta de compromiso de la Institución que señala que
el proyecto no ha sido presentado a otra fuente de
financiamiento, carta compromiso de la directiva que
manifiestan conocer el proyecto y se responsabilizan de su
ejecucion.

Tierra
Amarilla

Faltó carta compromiso de la directiva que manifiestan
conocer el proyecto y se responsabilizan de su ejecucion.

CAMPEONATO COMUNAL DE
APERTURA, OFICIAL Y
CLAUSURA ASOC. DE RAYUELA Tierra
DE TIERRA AMARILLA
Amarilla

Faltó carta de compromiso de la Institución que señala que
el proyecto no ha sido presentado a otra fuente de
financiamiento, carta compromiso de la directiva que
manifiestan conocer el proyecto y se responsabilizan de su
ejecucion, curriculum , certificsdo GORE(estatutos, rol unico
tributario, formulario de antcedentes de la directiva,
certificado de inscripcion en el registro central de
colaboradores).

CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO
PEÑAROL
ENTRENANDO RAYUELA

Tierra
Amarilla

Faltó carta de compromiso de la Institución que señala que
el proyecto no ha sido presentado a otra fuente de
financiamiento, carta compromiso de la directiva que
manifiestan conocer el proyecto y se responsabilizan de su
ejecucion, curriculum , certificado GORE

CRECIENDO CON EL DEPORTE,
CENTRO DE PADRES Y
CREANDO ESPACIOS PARA EL
APODERADOS JARDIN INFANTIL CRECIMIENTO, FISICO,
RAYITO DE SOL
EMOCIAL Y COGNITIVO

Tierra
Amarilla

Faltó carta compromiso de la directiva que manifiestan
conocer el proyecto y se responsabilizan de su ejecucion.

Proyectos Inadmisibles
NOMBRE INSTITUCIÓN

NOMBRE PROYECTO

COMUNA

OBSERVACIONES

Tierra
Amarilla

Faltó certificado GORE( copia estatutos, certificado de
cuenta de ahorro, certificado de inscripcion en registro
central de colaboradores del estado), carta de compromiso
que el proyecto no ha sido presentado a otra fuente de
financiamiento, carta compromiso de la directiva que
conocen el proycto y se responsabilizan de su ejecucion,
cotizaciones, curriculum.

Tierra
Amarilla

Faltó certificado GORE( certificacado de vigencia, copia
estatutos, cedula de identidad de la directiva, rol unico
tributario, declaracion de patrimonio y estado de resultado,
certificado de cuenta de ahorro, declaracion simple de la
direccion del representante legal, formulario de
antecedentes de la directiva, certificado de inscripcion en
registro central de colaboradores del estado).

FUTBOL MAS GRANDES
JUNTA DE VECINOS POBLACION VALORES, BARRIO GABRIELA
Tierra
GABRIELA MISTRAL
MISTRAL DE TIERRA AMARILLA Amarilla

Faltó certificado GORE( cedula de identidad de la directiva,
rol unico tributario, declaracion de patrimonio y estado de
resultado, certificado de cuenta de ahorro, declaracion
simple de la direccion del representante legal, formulario de
antecedentes de la directiva, certificado de inscripcion en
registro central de colaboradores del estado).

Centro de Padres Jardín Infantil
Los Arbolitos

Vallenar

Faltó copia del Proyecto, cartas de compromisosque no ha
sido presentado a otra fuente de financiamiento, carta de la
directiva que conocen el proyecto y se responsabilizan de su
ejecucion, certificado GORE( estatutos,fotocopia de las
cedulas de identidad de la directiva, declaracion de
patrimonio, estado de resultado, cuenta de ahorro,
declaracion de la direccion, formulario de la directiva,
certificado de inscripcion en registro central de
colaboradores del estado ley 19.862).

Vallenar

Faltó carta firmada de la directiva donde manifiestan
conocer el proyecto y se responsabilizan de su ejecucion,
cotizaciones, curriculum, certificado GORE( certificado de
vigencia,estatutos, fotocopias de cedulas de l directiva, rol
unico tributario, declaracion de patrimonio, estado de
resultado, cuenta de ahorro, declaracion simple de la
direccion, formulario de antecedentes de la directiva,
certificado de inscripcion en el registro central de
colaboradores del estadoley 19.862).

Vallenar

Faltó certificacado GORE( declaracion de patrimonio, estado
de resultado, cuenta de ahorro, declaracion de la direccion,
formulario de antecedentes de la directiva).

Vallenar

Falto certificado GORE(certificado de inscripcion en el
registro central de colaboradores del estado, ley 19.862)

CLUB DEPORTIVO RECREATIVO Y
CULTURAL JAR
SALUD EJERCICIO EDUCACION

CLUB TIERRA AMARILLA
ENDURO

TIERRA AMARILLA BAILANDO
POR UNA VIDA SANA

Estilos de Vida Saludables
desde Sala Cuna

Al terminar la Jornada laboral,
con Deporte mi Vida Mejorará
Rotary Club Vallenar
Junto a Rotary Club
Los Niños y Niñas de Calle
Pedro Martínez, tenemos
derecho al esparcimiento, al
juego y a las actividades
Agrupación de Mujeres Fortaleza recreativas
Forteleciendo la Actividad
Club deportivo y Cultural Colo
Física y deportiva en nuestro
Colo
Club
Club Deportivo Recreativo Social Formando Deportistas del
y Cultural Taekwondo
taekwondo en la comuna de
mirmidones Vallenar
Vallenar

Vallenar

Comité de ayuda Ilusión de la
Posada

Promocionando una
Alimentación Saludable para
una vida Sana

Vallenar

Club Deportivo de Rayuela
Polvorera

Fomentando La Rayuela

Vallenar

Faltó documentacion solicitada obligatoria del punto 2.4b de
las bases( cartas compromisos, cotizacion)
Faltó al menos una cotizacion que avale la solicitud
financiera del proyecto, curriculum, certificado GORE(
certificado de la inscripcion en registro central de
colaboradores del estado, ley 19.862).
Faltó carta de compromiso de la institucion donde señalan
que el proyecto no ha sido presentado a otra fuente de
financiamiento, certificado GORE(cuenta de
ahorro,declaracion simple de la direccion, formulario de
antecedentes de la directiva).

