Gobierno Regional de Tarapacá
División de Desarrollo Social y Humano
Concurso 6% FNDR
Año 2021

Nº

1

FOLIO

50661

RUT DE LA INSTITUCIÓN
(RESPONSABLE)

65102316-5

PROYECTOS ADJUDICADOS DEL CONCURSO DE ACTIVIDADES CULTURALES AÑO 2021

NOMBRE DE INSTITUCIÓN (RESPONSABLE)

NOMBRE PROYECTO

CENTRO CULTURAL Y SOCIAL CONJUNTO DE DANZAS FOLKLÓRICAS
VIII FESTIVAL FOLKLORICO INTERNACIONAL NUESTRAS RAICES
NUESTRAS RAÍCES / CONFONURA

PROVINCIA
INVERSIÓN

IQUIQUE

MONTO SOLICITADO
FNDR
$

9.671.033

MONTO ADJUDICADO $

FUNDAMENTACIÓN EVALUACIÓN

No presentan informes de proyectos adjudicados en el fondo, años 2017-18-19. No presentan experiencia según Anexo N°3.
El lugar comprometido para realización del proyecto corresponde a Anfiteatro y Albergue (Alto Hospicio). No presenta
Certificación del equipo de trabajo en relación con la temática. La Categoría y Línea "Eventos Culturales/Artes y Cultura
Tradicional", permite el financiamiento hasta un máximo de $8.000.000.- Las cotizaciones asociadas a productos de difusión
presentan inconsistencia. No presentan aportes propios o de terceros. Se acepta Cronograma según información incorporada
8.000.000
en el Resumen de la Postulación.

PUNTAJE
EVALUACIÓN

DESCUENTO
RENDICIÓN $

PUNTAJE FINAL

ESTADO

70

0

70

ADJUDICADO

70

0

70

ADJUDICADO

De adjudicar, la institución deberá:
1. Presentar cartas de Compromiso participación agrupaciones, y el programa detallado de las actividades.
2. Ajustar presupuesto a un monto total de $ 8.000.00.-

2

50800

65108463-6

CENTRO CULTURAL Y SOCIAL DRN (DIFUNDIENDO EL ROCK NORTINO) /
LA HIPOTÉTICA SIMPLEZA DE UN REHEARSAL
DRN

IQUIQUE

9.968.591

La institución informa experiencia en el área que postula, pero correspondiente al año 2015. Explica medianamente la
problemática no indica fuentes oficiales solo se basa en experiencias y análisis propios para determinar la problemática.
Presenta objetivos concretos y alcanzables, sin embargo, no apuntan en su totalidad a la solución de la problemática.
Presentan currículum y acreditación mediante certificados, fotos y link de youtube, sin embargo, el ejecutor del proyecto
9.968.591 adjunta acredita su formación. La actividad del taller literario no apunta a la solución de la problemática, de acuerdo con la
estructura presentada la cual posteriormente deriva en la musicalización de los textos. Entre las actividades y el presupuesto
existe mediana coherencia ya que en el ítem de inversión no detalla adquisición para la realización de los talleres literarios.
De adjudicar, debe ajustar la actividad denominada “Taller literario e inicio de sala de ensayo” a los meses de ejecución
permitidos según bases específicas, ya que indica 1 año.

3

51045

75986640-1

CENTRO CULTURAL VIOLA FENIX COMPAÑÍA DE TEATRO / VIOLA FÉNIX

IQUIQUE

9.220.002

Experiencia de la institución.
9.220.002 Lugar de presentación del proyecto: Institución de la provincia de Iquique que presenta su proyecto en Tamarugal.
Aportes: acorde a los aportes propios o de terceros

94

7

87

ADJUDICADO

4

51111

65025665-4

CENTRO CONJUNTO POLINÉSICO KAHUIRA / AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA
PARTICIPACIÓN EN FESTIVAL INTERNACIONAL SUN OF ITALY 2022
KAHUIRA

IQUIQUE

9.928.520

No adjuntan anexo N°3, solo detalle de las presentaciones realizadas.
9.928.520 En la rendición se debe considerar una entrega digital de la puesta en escena "MI NORTE VIGENTE" que será presentada en el
festival a participar.

88

0

88

ADJUDICADO

5

51315

65559390-K

CENTRO DE MADRES PUEBLO NUEVO / CENTRO DE MADRES PUEBLO MEMORIA DEL TERRITORIO: DESPLAZAMIENTO DEL GRABADO AL
NUEVO
VOLUMEN

IQUIQUE

6.211.265

De adjudicar, deberá detallar en el presupuesto el contenido de las cotizaciones en los ítems de inversión y operación.
6.211.265 No se justifica la inversión (Horno Ceramico). No existe compromiso con actividades posteriores que beneficie a los socios de
la institución de manera concreta.

89

0

89

ADJUDICADO

6

51395

65755920-2

COMPAÑÍA DE DANZAS TRADICIONALES KIRQUI WAYRA / KIRQUI WAYRA

IQUIQUE

9.986.491

No adjunta el Anexo N°3 y tampoco acredita experiencia. Sin embargo, adjunta currículum de la institución mencionando en
9.986.491 ésta la experiencia. Además, la institución es de conocida trayectoria a nivel regional. Los objetivos y las actividades son
coherentes, sin embargo, pudiesen incorporar más actividades de retribución a la comunidad en general.

91

0

91

ADJUDICADO

12.280.000

De adjudicar, deberá presentar: planilla con equipo de trabajo para identificar el periodo de contratación; CV; cartas de
compromiso y certificados de formación del equipo de trabajo. (Sólo se presentó: CV de Franco Ruiz y Eunice Ruiz, y 1 carta
de compromiso de Franco Ruiz). Debe incluir al equipo de actores.
El presupuesto no se presenta de forma clara y no se adjuntan cotizaciones. El equipo de actores debía ser incorporado en el
ítem recursos humanos. Incluyen arriendo de sala de ensayo por $1.980.000.- pero este concepto y monto se respalda con
10.000.000
carta de compromiso de aportes de terceros. No se detalla el diseño de publicidad por $300.000.- De adjudicar debe ajustar
el presupuesto debiendo descontar al total solicitado al FNDR la suma de $2.280.000. ($300.000 diseño de publicidad y
$1.980.000 arriendo de sala de ensayo).
Si bien indica la cantidad de 50 beneficiarios directos, no señala información respecto a estos. Según la formulación del
proyecto no se logra identificar la focalización del proyecto. No presenta anexo N°5. De adjudicar debe aclarar.

72

0

72

ADJUDICADO

7

51474

65186607-3

CENTRO SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO TRISKEL / TRISKEL

KHUYAY EN VIVO, TRIBUTO POÉTICO A IRIS DI CARO

LLIJLLAS... DONDE SE CARGAN LAS TRADICIONES

HOSPICIANAS

IQUIQUE

8

51578

75354000-8

COMUNIDAD INDIGENA QUECHUA DE MAMIÑA / COMUNIDAD INDIGENA
RESCATANDO EL CACHIMBO MAMIÑANO
QUECHUA DE MAMIÑA

9

51633

65080259-4

CENTRO SOCIAL Y CULTURAL LA MINGA / LA MINGA

10

11

12

51726

51781

51787

65050778-9

65038292-7

65219480-K

“RECONOCIMIENTO, PRESERVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE NUESTRA
MEMORIA PATRIMONIAL INMATERIAL TARAPAQUEÑA A TRAVEZ DE
CÁPSULAS AUDIOVISUALES”

CENTRO CULTURAL Y SOCIAL COMPAÑÍA AKANA TEATRO / ESPACIO
TODOS QUEREMOS SER GRANDES
AKANA

SOCIEDAD RELIGIOSA GITANOS SANTA ROSA / GITANOS SANTA ROSA

GITANOS SANTA ROSA CULTIVANDO CON DEVOCION LA CULTURA DE LA
DANZA EN LA REGION DE TARAPACA

COMUNIDAD INDÍGENA AYMARA DE VILLABLANCA / COMUNIDAD III ENCUENTRO CULTURAL DE ARTES Y COSTUMBRES AYMARAS,
INDIGENA VILLABLANCA
VILLABLANCA 2021

13

51806

65178686-K

CENTRO CULTURAL SOCIAL RELIGIOSO SAMBOS CAPORALES WAYKU DE
LOS SAMBOS EN ALTO HOSPICIO
SAN LORENZO / SAMBOS

14

51896

65053825-0

CENTRO CULTURAL Y SOCIAL ESTRELLA DE LOS VIENTOS / CENTRO RESCATE DE LA CULTURA TRADICIONAL POR MEDIO DE EXPRESIONES
CULTURAL Y SOCIAL ESTRELLA DE LOS VIENTOS
ARTÍSTICAS DE LOS LAKITAS DE CAMIÑA

15

51962

65145616-9

AGRUPACIÓN CULTURAL FOLCLÓRICA TOBAS GRAN PODER IQUIQUE /
ENCONTREMONOS BAILANDO
TOBAS GRAN PODER IQUIQUE

16

51990

65091292-6

COMUNIDAD SERVIDORES DE SAN LORENZO DE TARAPACA / SERVIDORES
UNIDOS POR LA FE Y LA ESPERANZA
DE SAN LORENZO DE TARAPACA

17

52003

65066729-8

CENTRO CULTURAL Y SOCIAL CIRCUITO NORTE / CIRCUITO NORTE

REVISTA EXPERIMENTAL DE ARTE

TAMARUGAL

9.123.240

La institución no presenta informes con proyectos adjudicados en los últimos 3 concursos. No acredita experiencia en la
materia postulada. Infraestructura completamente gestionada. Considera arriendo de local de ensayo. Monitora con
9.123.240 trayectoria en la materia postulada. Existe mediana coherencia entre los beneficiarios y el presupuesto detallado. Se privilegia
otros gastos por sobre el beneficio directo de los integrantes del grupo. Mediana pertinencia del presupuesto, toda vez que se
priorizan otros gastos por sobre el beneficio directo de los integrantes de la agrupación a formar.

83

0

83

ADJUDICADO

IQUIQUE

8.992.000

De adjudicar, deberán presentar un plan de difusión del producto final con carta de compromisos de los espacios o canales de
difusión señalados en el proyecto. Además, deberán comprometer a través de un documento, la entrega de una copia digital
8.992.000 de los productos cápsulas obtenidos al Gobierno Regional de Tarapacá.
No justifica el arriendo del drone, en desmedro de su compra. De adjudicar, se exige aclarar la razón por la cual se solicita en
el presupuesto el arriendo y no la opción de compra, considerando el alto valor por este concepto.

84

7

77

ADJUDICADO

9.778.780

Si bien se registran proyectos adjudicados con fondos FNDR, no lo declara en el formulario de postulación y no presenta
informes según anexo N°2 de las Bases Generales. No declara en el currículum de la instutución las participaciones en el
fondo de cultura 6% FNDR.
9.778.780 El diseñador no acredita formación profesional y/o técnica.
Existe incongruencia en los beneficiarios directos, entre lo declarado en la planilla de beneficiarios directos, el anexo Nº5 y el
formulario de postulación.
El proyecto es presentado en la provincia de Iquique y desarrollado en la misma provincia.

76

0

76

ADJUDICADO

4.000.000

Presenta informes de proyectos concursos de cultura FNDR años 2017-2018-2019. La institución posee experiencia en 2
proyectos en los últimos 3 años. Aportes valorizados JV Caupolicán por $200.000.- y A. Propios por arriendo de multicancha
para ensayos por $400.000.- Si bien el presupuesto solicitado no incluye gastos asociados a recursos humanos, presentan
cartas de compromiso del equipo de trabajo asociado a las actividades propias de la institución para permitir dar ejecución al
4.000.000
proyecto. Acredita la condición de beneficiarios y presenta anexo N°5. Los resultados esperados están descritos igual a los
objetivos específicos. La institución pertenece a la provincia de Iquique y las actividades se desarrollan en la provincia del
Tamarugal. Se incluyen aportes propios equivalentes al 11% del costo total del proyecto. La institución no ha adjudicado
proyectos en otros fondos, excluyendo al fondo de Cultura.

90

0

90

ADJUDICADO

8.000.000

Informe de proyectos adjudicados: Se revisa en base de datos y tiene una adjudicación en el año 2019, sin embargo no
presenta anexo N°2. No presenta anexo N° 3
Infraestructura y equipamiento: Presenta una carta compromiso el representante legal, don Javier Mamani Challapa. De
adjudicar, deberá presentar la carta compromiso de autorización de uso de espacio público emitida por el municipio. No
identifica a los beneficiarios directos.
Coherencia y pertinencia del presupuesto: No se puede analizar la coherencia del presupuesto por no haber claridad en los
8.000.000 beneficiarios directos. El presupuesto presenta una débil pertinencia. No presenta cotizaciones. De adjudicar, deberá
presentar las cotizaciones y detalles de los productos y/o servicios.
Indica el N° (cantidad) de beneficiarios directos en formulario de postulación y en la tabla de beneficiarios, pero no presenta
el anexo Nº5.
Lugar de presentación del proyecto: La institución pertenece a la provincia del Tamarugal y la actividad se desarrollará en la
misma provincia.
Aportes: No se incluyen aportes propios ni de terceros.

76

0

76

ADJUDICADO

IQUIQUE

3.996.900

Presenta el anexo N°2 informando una asignación directa del año 2020. Institución no registra proyectos adjudicados en los
concursos de cultura de los años 2017-2018-2019. Durante los últimos años informa una asignación directa al proyecto
denominado organización carnaval cultural, del cual se puede desprender experiencia en la materia. Referente al uso de
3.996.900 espacio físico para ensayos y presentaciones se debe solicitar permiso de uso y cierre de calle al Gobierno Regional mediante
la División de Infraestructura y Transportes. Si bien la redacción del objetivo del proyecto es un poco difusa, se entiende el
propósito. Las actividades se pueden apreciar a modo general en la descripción del proyecto, por lo cual, de adjudicar, se
debe presentar detalladamente las actividades a realizar en el cronograma.

71

0

71

ADJUDICADO

TAMARUGAL

10.000.000

No informa ni registra proyectos en este fondo. No acredita experiencia en la materia postulada. El equipo de trabajo
acredita formación profesional, pero no en la temática del proyecto. Las actividades son medianamente pertinentes a la
solución del problema. Actividades medianamente coherentes con el presupuesto, beneficiarios y línea de postulación.
Mediana coherencia entre presupuesto y beneficiarios directos. De adjudicar deberá presentar cotizaciones para tener
referencia y justificar el monto solicitado. Sobretodo la cotización por los instrumentos musicales puesto que presentan una
mayor especificidad. Mediana pertinencia del presupuesto, justificando la necesidad del gasto.

73

0

73

ADJUDICADO

IQUIQUE

6.663.818

6.663.818 No presenta el anexo N°2. No presenta el anexo N°3. No presenta aportes propios ni de terceros.

77

0

77

ADJUDICADO

TAMARUGAL

8.873.191

8.873.191

Si bien el proyecto no asocia una actividad específica, se considera en la Línea de Cultura Tradicional, en el ámbito del
Fortalecimiento del Patrimonio Histórico (Protección del Templo y Peregrinos que lo visitan durante el año).
Según lo señalado en el formulario del proyecto, las actividades a realizar son coherentes a la problemática y sus objetivos en
el fortalecimiento del Patrimonio Histórico.
No presentan información del equipo de trabajo.
No se ha adjudicado proyectos 6% FNDR en los últimos 3 años.

77

0

77

ADJUDICADO

9.880.000

No presenta informes de proyectos anteriores (anexo Nº2). La institución no acredita experiencia en la materia postulada
(anexo Nº3). Los talleres se realizarán en la sede social de la junta de vecinos. Presenta comodato de la MAHO. Presenta solo
una cotización por los telares y el material a utilizar en los talleres, lo que no permite tener referencia para la justificación del
9.880.000
gasto y por tanto la pertinencia del presupuesto. De adjudicar deberá presentar cotizaciones de referencia para la adquisición
de los telares y el material señalado. Declara aporte propio, pero no lo incorpora en la planilla de presupuesto, deberá ajustar
para efectos de la rendición.

66

0

66

ADJUDICADO

IQUIQUE

IQUIQUE

TAMARUGAL

IQUIQUE

10.000.000

18

52040

65118543-2

JUNTA DE VECINOS Nº33 LOS ALGARROBOS / JUNTA DE VECINOS Nº33
TALLER DE ARTESANÍA EN MADERA JJVV N° 33 LOS ALGARROBOS
LOS ALGARROBOS

19

52072

65034947-4

CENTRO SOCIAL CULTURAL CONJUNTO LA PERGOLA / CONJUNTO
FORMÁNDONOS EN LA DANZA TRADICIONAL
FOLKLÓRICO LA PÉRGOLA

TAMARUGAL

6.908.346

No tiene proyectos adjudicados con anterioridad en los fondos del 6%.
No acredita experiencia en la materia postulada.
En caso de adjudicar la institución deberá presentar la acreditación y/o certificados que den cuenta de la formación del
6.908.346
relator encargado de los talleres de artesanía.
Menciona aportes propios, pero no lo registra en la estructura del presupuesto. Al momento de rendir, deberá declarar este
monto.

IQUIQUE

9.998.313

9.998.313

Los objetivos son concretos y alcanzables y apuntan a solucionar el problema identificado. Debe presentar CV y certificación
de título o formación de monitora de talleres de Danza Folclóricas. Anexo N°5 incluye nómina de beneficiarios de la
institución. Según la formulación y descripción del proyecto, se identifica que los beneficiarios directos de los talleres serían
80, 40 niños/as y 40 jóvenes/adultos.

84

0

84

ADJUDICADO

82

0

82

ADJUDICADO

80

0

80

ADJUDICADO

20

52081

65180463-9

RECUPERANDO RAICES CULTURALES, RELIGIOSAS DE NUESTROS
SOCIEDAD RELIGIOSA CHUNCHOS DEL SEÑOR DE MAMIÑA / SOCIEDAD
ANTEPASADOS DE NUESTRO PUEBLO DE MAMIÑA, YA SON 36 AÑOS DE
RELIGIOSA CHUNCHOS DEL SEÑOR DE MAMIÑA
HISTORIA

TAMARUGAL

3.999.075

No adjuntan anexo N°2.
No acredita experiencia en la materia postulada.
3.999.075
De adjudicar, debera presentar carta que acredite que se posee infraestructura con la firma correspondiente, e indicar el total
de los beneficiarios directos para la compra de lo solicitado en el presupuesto.

21

52085

65071846-1

CENTRO CULTURAL Y SOCIAL BAILE RELIGIOSO ESTRELLA DE BELÉN / BAILE CONSERVANDO Y PRESERVANDO LA CULTURA ANCESTRAL JUNTO AL NIÑO
RELIGIOSO PASTORCITOS ESTRELLA DE BELÉN
EMANUEL

IQUIQUE

4.000.000

4.000.000 Solicita espacio, pero no se encuentra gestionado. De adjudicar, se solicita finalizar esta gestión.

87

7

80

ADJUDICADO

TAMARUGAL

4.000.000

Si bien el presupuesto solicitado no incluye gastos asociados a recursos humanos. La institución presenta cartas de
4.000.000 compromisos del equipo de trabajo asociado a las actividades propias de la institución para permitir dar ejecución al
proyecto.

78

0

78

ADJUDICADO

No presentan anexo N°2.
No acredita experiencia en la materia postulada.
No declaran infraestructura.
En ítem de inversion indican la compra de 1 equipo musical y en cotizaciones indican equipos varios, De adjudicar, se exige la
cotización sólo por el equipo musical e informar la distribución de la compra de 12 poleras, ya que los beneficiarios directos
indican 19.

70

0

70

ADJUDICADO

22

52119

65118489-4

CENTRO SOCIAL CULTURAL Y RELIGIOSO KALLAHUAYAS SAN ANDRES DE
GLORIA AL PATRON SAN ANDRES, DANZAREMOS CON FE AL RITMO DEL
PICA / CENTRO SOCIAL CULTURAL Y RELIGIOSO KALLAHUAYAS SAN
KALLAHUAYAS
ANDRES DE PICA

23

52151

65103221-0

COMITÉ DE IGLESIA HIJOS DE HUARASIÑA / CRUZ DE MAYO

REPOSICIÓN Y EQUIPAMIENTO IGLESIA DE HUARASIÑA

TAMARUGAL

4.000.000

4.000.000

24

52190

65960540-6

SOCIEDAD RELIGIOSA DIABLADA PEREGRINOS DE SAN LORENZO

SAN LORENZO GUIA A TU PUEBLO PEREGRINOS

TAMARUGAL

4.000.000

4.000.000 De adjudicar deberán actualizar y presentar los permisos para uso de espacio público.

92

0

92

ADJUDICADO

8.000.000

No presenta anexo N°2 ni anexo 3.
En la infraestructura: Presenta carta de compromiso del mismo representante legal. De adjudicar deberá presentar carta de
autorización de uso de espacio público emitida por la autoridad correspondiente.
En formación profesional de equipo de trabajo: No presenta equipo de trabajo, tampoco curriculum, certificado ni planilla de
equipo de trabajo. De adjudicar deberá identificar el equipo de trabajo para establecer responsabilidades en las actividades
8.000.000 comprometidas.
Coherencia y pertinencia del presupuesto: Se considera el numero de beneficiarios a partir de la planilla de beneficiarios
directos. Entendiendo la dificultad de identificación de ese número de personas. Por tanto el presupuesto se considera
coherente.
Lugar de presentación del proyecto: La institución pertenece a la provincia del Tamarugal y se ejecuta en la misma.
Factor de oportunidad: No se han adjudicado ningún proyecto en los últimos 3 concursos.

71

0

71

ADJUDICADO

TAMARUGAL

10.000.000

La institución no registra proyectos financiados con fondos FNDR Cultura. La institución no indica ni acredita experiencia en el
área en el anexo Nº3.
De adjudicar, deberá presentar listado de locaciones y las autorizaciones de ser necesario.
No se indican fuentes oficiales de obtención de información de la descripción del problema. Objetivos del proyecto
medianamente concretos y alcanzables. Objetivos medianamente coherentes con las actividades a realizar.
No se acredita la formación del equipo de trabajo (certificados y/o título). De adjudicar, deberá presentar tales
10.000.000
certificaciones.
Actividades débilmente pertinentes a la solución del problema. Actividades débilmente coherentes con los beneficiarios
directos.
No existe coherencia entre el presupuesto y los beneficiarios directos identificados en el anexo Nº5 y en el formulario de
postulación. Mediana coherencia y pertinencia del presupuesto. Los beneficiarios directos detallados en el anexo Nº5 no se
relacionan al proyecto postulado. Mediana coherencia con los resultados esperados.

58

0

58

ADJUDICADO

TAMARUGAL

4.000.000

De adjudicar, debe justificar la compra de solo 25 trajes para los 40 beneficiarios indicados, justificar la compra de sólo 25
trajes para los 40 beneficiarios indicados.

84

0

84

ADJUDICADO

72

0

72

ADJUDICADO

25

52221

65209620-4

COMUNIDAD INDÍGENA AYMARA DE MAUQUE-PUCHULDIZA
COMUNIDAD INDÍGENA AYMARA DE MAUQUE-PUCHULDIZA

/

IV ENCUENTRO DE MUESTRAS DE ESQUILA DE LLAMAS Y ALPACAS

26

53349

65814140-6

CLUB DE TENIS OASIS / CLUB DE TENIS OASIS

27

53437

65193303-K

FRATERNIDAD RELIGIOSA SOCIAL Y CULTURAL DIABLADA ARCANGEL
“RESCATANDO RAICES CULTURALES, RELIGIOSAS DE LA DIABLADA EN LA
MIGUEL / FRATERNIDAD RELIGIOSA SOCIAL Y CULTURAL DIABLADA
HISTORIA DEL PUEBLO DE LA TIRANA”
ARCANGEL MIGUEL

28

53474

73428500-5

CLUB DE CUECA PAMPA Y MAR / CLUB DE CUECA PAMPA Y MAR

SERIE DOCUMENTAL ENTRE EL MAR Y LAS ALTURAS

XXV CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL DE CUECA "PAMPA Y MAR"

TAMARUGAL

IQUIQUE

8.000.000

4.000.000

La institución registran dos adjudicaciones de proyectos en los años 2018-2019, FNDR modalidad asignación directa. Según
Anexo N°3 acreditan 25 años de experiencia. Adjuntan carta IMI (Anfiteatro Plaza Prat, Salón Tarapacá). La Institución
describe como Objetivo del Proyecto ORGANIZAR CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL DE CUECA 2022, sin embargo, de
acuerdo al cuadro Presupuestario, la solicitud de financiamiento tiene relación con la ALIMENTACIÓN solamente (lo que no se
menciona en la descripción del problema) además, de financiar Letrero Obligatorio e Imprevistos. El Presupuesto solicitado se
refiere a la Alimentación para 102 Beneficiarios Directos por definir. Incorporan en un listado, a los representantes de cada
8.000.000
región como Beneficiarios del Proyecto; ya que según señalan, primero se realizará una clasificatoria por región, para
posteriormente confirmar la nómina de 102 Beneficiarios Directos que participarán en el Campeonato Nacional Infantil de
Cueca de Iquique, año 2022.
De adjudicar, deben presentar formulario con el Cronograma de actividades e indicar ítem a financiar. (considerando que la
realización del Campeonato será el 2022).
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53539

65171977-1

CENTRO CULTURAL Y SOCIAL ARTE MIO ANDRES CARLO / ARTEMIO

30

53545

65046785-K

CENTRO CULTURAL Y SOCIAL CAPORALES FLOR DEL DESIERTO /
DANZANDO CAPORAL RESCATO MIS RAICES
CAPORALES FLOR DEL DESIERTO

IDENTIDAD ANDINA

IQUIQUE

9.195.000

Proyectos adjudicados en los últimos 3 concursos: Indica nunca haber postulado. Se revisa base de datos y se constata esta
información. No presenta anexo N° 3.
Infraestructura y equipamiento: La carta de compromiso del espacio físico, si bien está dirigida a apoyar el proyecto, no está
solicitada por la institución postulante. De adjudicar deberá ajustar esta carta Actividades del proyecto (coherencia): Ítem
difusión supera el máximo permitido (tiene un 29%). Se solicita ajustar el ítem de difusión al máximo permitido (10%). De
adjudicar, se propone ajustar el costo total para el proyecto con financiamiento FNDR a $ 8.185.000.Coherencia y pertinencia del proyecto: Indica 30 beneficiarios directos en formulario de postulación, 37 en el anexo N°5 y la
8.185.000 confección es de 200 CD. Coherencia y pertinencia del presupuesto: Se solicita ajustar el presupuesto en lo siguiente.
diplomas y galvanos deben ser considerados en el ítem de operación. Además presenta una sola cotización por cada servicio.
Por otra parte, las cotizaciones no detallan el valor unitario de productos y/o servicios. Estos deberán ser aclarados de
adjudicar.
Indica N° de beneficiario directo: Solo acredita 27 beneficiarios directos
Lugar de presentación del proyecto: La institución pertenece a la provincia de Iquique y la actividad se desarrolla en la misma
provincia
Aportes: No posee aportes propios ni de terceros

TAMARUGAL

2.915.500

2.887.000

Mediana coherencia. El presupuesto debe ser ajustado rebajando el monto de $28.500 en el ítem de difusión, por lo tanto, el
monto total solicitado al FNDR asciende a la suma de $2.887.000.-
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0

81

ADJUDICADO

76

0

76

ADJUDICADO

73

0

73

ADJUDICADO
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53547

65013642-K

SINDICATO DE EMPRESA CASINOS DE JUEGOS DREAMS IQUIQUE /
LOS 8 DE ABAJO
SINDICATO DREAMS

IQUIQUE

9.195.000

No presenta currículum y acreditaciones de la institución postulante. Solo presenta una breve reseña del grupo de lakitas que
en este caso es el grupo de beneficiarios. La carta de compromiso del espacio físico si bien está dirigida a apoyar el proyecto,
no está solicitada por la institución postulante. De adjudicar deberá ajustar dicha carta. Ítem difusión supera el máximo
permitido (tiene un 29%). Se solicita ajustar el ítem de difusión al máximo permitido (10%). De adjudicar, se propone ajustar
8.185.000
el costo total para el proyecto con financiamiento FNDR a $ 8.185.000.- se solicita ajustar el presupuesto en lo siguiente:
diplomas y galvanos deben ser considerados en el ítem de operación. Además, presenta una sola cotización por cada servicio
no teniendo un punto de comparación o referencia. Por otra parte, las cotizaciones no detallan el valor unitario de productos
y/o servicios. Estos deberán ser aclarados de adjudicar.
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53560

65085401-2

JUNTA DE VECINOS JARDINES DEL DESIERTO / JUNTA DE VECINOS
REBITALIZANDO TRADICIONES REGIONALES
JARDINES DEL DESIERTO

IQUIQUE

10.000.000

La institución no acredita experiencia en la materia (area postulada).
10.000.000 De adjudicar, la institución debe presentar Decreto Alcaldicio completo por comodato de la Junta de Vecinos, las cotizaciones
de referencia para la adquisición de telares y material señalado.
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0

80

ADJUDICADO
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53571

65128279-9

CORPORACION NORTE PESQUERO

DIFUSION Y PROYECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
ASOCIADO A LA PESCA ARTESANAL DEL BORDE COSTERO DE LA COMUNA
DE IQUIQUE

IQUIQUE

9.677.000

9.677.000

Institución no acredita experiencia en el área a la que postula. De adjudicar, debe indicar la distribución del producto final
obtenido y la inscripción de registro de propiedad intelectual.
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0

75

ADJUDICADO

34

53580

65004897-0

JUNTA DE VECINOS VILLA VISTA AL MAR

RESCATE DEL TEJIDO ANDINO

IQUIQUE

10.000.000

10.000.000

No presenta informes de proyectos anteriores (anexo Nº2). La institución no acredita experiencia en la materia postulada
(anexo Nº3). Los talleres se realizarán en la sede social de la junta de vecinos. Presenta comodato de la MAHO. Presenta solo
una cotización por los telares y el material a utilizar en los talleres, lo que no permite tener referencia para la justificación del
gasto y por tanto la pertinencia del presupuesto. De adjudicar deberá presentar cotizaciones de referencia para la adquisición
de los telares y el material señalado. Declara aporte propio, pero no lo incorpora en la planilla de presupuesto, deberá ajustar
para efectos de la rendición.
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0

79

ADJUDICADO

MONTO TOTAL ADJUDICADO

$

258.462.532

