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1 53590 56073550-2
COMUNIDAD INDIGENA AYMARA DE JAIÑA / 

COMUNIDAD INDIGENA AYMARA DE JAIÑA
MUESTRA SOCIAL ANCESTRAL  ALTO TARAPACA TAMARUGAL  $                6.005.710  $                6.005.710 

*NO PRESENTA INFORME DE LOS PROYECTOS ADJUDICADOS.

*NO ACREDITA EXPERIENCIA EN LA MATERIA.

*LA INSTITUCIÓN NO POSEE INFRAESTRUCTURA.

*EL PROYECTO PRESENTA DÉBIL PERTINENCIA DEL PRESUPUESTO, DE ADJUDICAR DEBE INDICAR EL ÍTEM DE OPERACIÓN (TRANSPORTE 

PASAJEROS SPRINTER 19 PASAJEROS)

*NO PRESENTA APORTES PROPIOS NI DE TERCEROS.

71 0 71 ADJUDICADO

2 53621 65066729-8
CENTRO CULTURAL Y SOCIAL CIRCUITO 

NORTE / CIRCUITO NORTE
LABORATORIO DE DISEÑO COMUNITARIO IQUIQUE  $              13.051.966  $              13.051.966 

SUBCRITERIO 2.4: 

De adjudicar, se deberá realizar el cambio de ítem por los conceptos de: "Servicios de registro fotográfico",

"Servicios de gestión cultural y producción" y "Servicios de especialista en serigrafía", desde "Operación" a "Recursos humanos". Esto, implicará 

que se deben acreditar dichos servicios mediante los títulos y/o certificados respectivos, además de las cartas de compromiso correspondientes a 

la realización de cada actividad descrita.

SUBCRITERIO 2.7:

El proyecto presenta mediana pertinencia en el presupuesto por lo indicado en el punto anterior. De adjudicar, se solicita que el producto final de 

los talleres vaya en directo beneficio de los 10 participantes del proyecto (beneficiarios directos).

SUBCRITERIO 2.8:

De adjudicar, deberá ajustar el presupuesto, transfiriendo los costos de "Servicios de registro fotográfico",

"Servicios de gestión cultural y producción" y "Servicios de especialista en serigrafía" desde el ítem de operación al de Recursos humanos, debido 

a que corresponde un gasto por el concepto de "servicios". Al hacer este traspaso, se puede apreciar que gran parte del monto total solicitado irá 

en directo beneficio de los profesionales del proyecto, en desmedro de los "beneficiarios directos" (10 jóvenes entre 25 y 39 años), por lo cual no 

existe una coherencia entre los 10 beneficiarios y el monto total (en términos prácticos, de los $13.051.966 solicitados $8.400.000 se irán en 

directo beneficio de los profesionales y servicios prestados dentro de la iniciativa).

72 0 72 ADJUDICADO

3 53635 65043854-K
CENTRO CULTURAL Y SOCIAL LA JOYA DEL 

DESIERTO / CENTRO CULTURAL Y SOCIAL LA 

JOYA DEL DESIERTO

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DEL CLUB 

DE ADULTO MAYOR DE CAMIÑA, POR UN BUEN 

VIVIR

TAMARUGAL  $                8.000.000  $                8.000.000 

 - Descripción del problema: La identificación del problema se ajusta a la definición de la línea de financiamiento asociado del acceso al adulto 

mayor a actividades de esparcimiento, recreación y formación, no así a la modalidad definida en la misma, la cual define las actividades de 

manera virtual.

 - Objetivos del proyecto: Los objetivos son concretos y se ajustan a la definición de la línea de financiamiento, no así a la modalidad definida en la 

misma. La actividad es presencial y la línea elegida es online-	Actividades del proyecto (coherencia): Las actividades son concretos y se ajustan a la 

definición de la línea de financiamiento, no así a la modalidad definida en la misma. Se recomienda que estas actividades se desarrollen de 

acuerdo a las medidas establecidas por el MINSAL en el plan "Paso a paso" (respetando aforo, distanciamiento social y pase de movilidad)

86 0 86 ADJUDICADO

4 53689 65086797-1
CENTRO SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO 

ADMI / CENTRO SOCIAL CULTURAL 

DEPORTIVO ADMI

OPORTUNIDAD DE DESARROLLO EN LA VIDA 

MAYOR
IQUIQUE  $                7.699.113  $                7.699.113 

Presenta informe de proyectos adjudicados anteriormente, según anexo Nº2.  Informa 1 proyecto en la materia postulada pero del 2017. Para 

estos efectos se consideran los años 2018, 2019 y 2020. Presenta compromiso de espacios a utilizar para la ejecución del proyecto. La 

identificación del problema se ajusta a la definición de la línea de financiamiento asociado del acceso al adulto mayor a actividades de 

esparcimiento, recreación y formación, no así a la modalidad a la modalidad definida en la misma, la cual define las actividades de manera virtual. 

Los objetivos son concretos y se ajustan a la definición de la línea de financiamiento, no así a la modalidad a la modalidad definida en la misma. 

Formación de profesionales acreditada. De adjudicar se recomienda mejorar la presentación del cronograma (carta gantt). En el formulario de 

postulación se agregaron las actividades "por mes" y deberían agregarse nombrando la actividad, aún así se logra entender desde la descripción 

del proyecto. Las actividades son concretas y se ajustan a la definición de la línea de financiamiento, no así a la modalidad definida en la misma. 

Por otra parte, las actividades deberán desarrollarse de acuerdo a las medidas establecidas por el MINSAL en el plan "Paso a paso" (respetando 

aforo, distanciamiento social y pase de movilidad). Mediana coherencia. No se puede establecer cantidad total de beneficiarios, se informa 15 

pero se identifica sólo a 10. Faltan beneficiarios por identificar. Se debe ajustar el cronograma, según comentario anterior. El aporte propio 

corresponde al 3,7% del total. Se adjudicó 1 proyecto en cultura el 2017.

73 0 73 ADJUDICADO

PROYECTOS ADJUDICADOS DEL CONCURSO SOCIAL AÑO 2021

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



5 53691 65160793-0
FUNDACIÓN CRECIENDO CON IDENTIDAD / 

FUNDACIÓN CREIDE

FORTALECIENDO LA CONDICIÓN FÍSICA Y 

RECREACIONAL  DEL CENTRO ADULTO MAYOR 

NANA NAGLE DE ALTO HOSPICIO

IQUIQUE  $                7.970.000 $7.620.000

 - No registra proyectos adjudicados de años 20217-2018-2019. 

 - Presentan el currículum de la institución pero no acredita lo señalado.

 - La identificación del problema se ajusta a la definición de la línea de financiamiento asociado del acceso al adulto mayor a actividades de 

esparcimiento, recreación y formación, no así a la modalidad definida en la misma, la cual define las actividades de manera virtual. 

 - Los objetivos son concretos y se ajustan a la definición de la línea de financiamiento, no así a la modalidad definida en la misma. 

 - Las actividades son concretas y se ajustan a la definición de la línea de financiamiento, no así a la modalidad definida en la misma. 

 - Se recomienda que estas actividades se desarrollen de acuerdo a las medidas establecidas por el MINSAL en el plan "Paso a paso". (respetando 

aforo, distanciamiento social y pase de movilidad).-

 - Presupuesto no es claro. Sólo presentan 1 cotización por los servicios y productos requeridos. Se debe ajustar el presupuesto en el ítem 

operación "Desayuno, almuerzo, colación" por $ 275.000, (rebaja por $350.000), debido a que la alimentación excede el monto dispuesto en bases 

generales de concurso, colación $3.000 pp y almuerzo $5.000 pp

 - Se incluyen aportes propios por $300.000.-

77 0 77 ADJUDICADO

6 53693 74123900-0
CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL UNION MORRO / 

CLUB UNION MORRO
CUIDADOS COLECTIVOS EN PANDEMIA IQUIQUE  $              19.998.500  $              19.998.500 

No se han adjudicado proyectos en fondos 6% FNDR en los últimos 3 años.

No tiene experiencia previa.

De adjudicar, deben informar en qué consiste el aporte propio.

Se ejecuta en Provincia de Iquique, Comuna de Iquique.

Buen proyecto.

80 0 80 ADJUDICADO

 PROYECTOS 

ADJUDICADOS 
6 62.375.289$     


