
 

 

RESULTADO PROCESO APELACIÓN DE ADMISIBILIDAD 

CONCURSO F.N.D.R. 2 % SEGURIDAD CIUDADANA Y, DE CARÁCTER SOCIAL Y DE REHABILITACIÓN 

DE DROGAS 2015 

La Comisión de Admisibilidad, en cumplimiento a lo establecido en el Instructivo de Bases del 

Concurso Subvención del FONDO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SOCIAL AÑO 2015, informa el 

resultado del proceso de apelación de admisibilidad de las iniciativas.  

La Comisión indica, según Instructivo de Bases, que la Reconsideración se entiende que cuando, la 

institución tenga la certeza de que existe un error en la revisión de antecedentes y no corresponde 

a una complementación de antecedentes en caso de que los mismos no hayan sido presentados 

en los plazos correspondientes. 

Se reitera que, los sobres de los proyectos que fueron entregados fuera de plazo no fueron 

abiertos por la comisión de admisibilidad. 

Por consiguiente, aquellos que sean declarados admisibles en la presente instancia, pasarán a ser 

evaluados. 

Admisibles 

N° Comuna Iniciativa Institución 

41 Antofagasta 
Población Pablo Krugger 

protege su barrio con alarmas 
Junta de Vecinos Pablo 

Krugger 

59 Antofagasta 
Herramientas teatrales para la 

prevención de drogas 
Agrupación Centro Artístico 

Cultural "RAUAT"  

 

Inadmisibles 

N° Comuna Iniciativa Institución Causal 

28 Antofagasta 

Nuestros niños 
enfrentan el autismo y 
asperger alrededor de 

una mesa 

Club Deportivo AP de 
Tenis de Mesa de 

Antofagasta 

Reconsideración no 
subsana inadmisibilidad 
Se mantiene causal de  

No presentación de  
formulario digital 

29 Antofagasta 
Alto la Chimba más 
unidos más seguros 

Unidad Vecinal Altos de 
la Chimba 

Se mantiene 
inadmisibilidad por Fecha 

emisión Certificado de 
Personalidad Jurídica 

sobrepasa a lo indicado 
en bases (27.11.2014) 

52 Antofagasta 
Protejamos nuestro 

barrio 
Junta de Vecinos 

Población Bellavista  

Se mantiene 
inadmisibilidad por falta 
de formulario digital (CD 
en blanco) y Certificado 
de Personalidad Jurídica 

presentado 
originalmente, no 



corresponde a 
documento presentado 
en reconsideración. Se 

subsana presentación de 
Declaración Jurada 

firmada ante notario 

73 Antofagasta 

Trazando un futuro: 
escuela de 

fortalecimiento de 
habilidades pro-

sociales 

Fundación Tierra de 
Esperanza 

No se acoge 
fundamentación de 

reconsideración, ya que 
no está indicado por 
Bases. Por tanto, se 

mantiene inadmisible por 
falta de presentación  

Certificado de 
Personalidad Jurídica y 

Certificado de Registro de 
Colaboradores del Estado 

07L Calama 
Una vida en salud y 

esparcimiento 
Junta de Vecinos 

Renacer de Quetena 

Se mantiene 
inadmisibilidad por Fecha 
de emisión de Certificado 
de Personalidad Jurídica  

09L Calama 
La vida en seguridad 

es hermosa 
Junta de Vecinos Vista 

Hermosa Sur 

Se mantiene 
inadmisibilidad por no 

presentación de 
formulario digital 

19L Calama 
Con alarmas 

comunitarias más 
alerta 

Junta de Vecinos El 
Cobre 

Se mantiene 
inadmisibilidad. Carta 

Poder entregada como 
anexo es firmada con 
fecha (14.09.2015), 
posterior a firma de 

formulario ante notaría 
(26.08.2015) 

30L Calama 
Mejorando el deporte 

y la salud 
Junta de Vecinos El 

Peuco 3 y 4 

Se mantiene 
inadmisibilidad por Fecha 

emisión Certificado de 
Personalidad Jurídica 

sobrepasa a lo indicado 
en bases (04.02.2015) 

32L Calama 
Taller no al bullying en 

el Colegio Catherine 
Booth 

Centro General de 
Padres Colegio 

Catherine Booth 

Se mantiene 
inadmisibilidad por Fecha 

emisión Certificado de 
Personalidad Jurídica 

sobrepasa a lo indicado 
en bases (13.03.2015) 



37L Calama 
Organizados para 

estar seguros 
Junta de Vecinos Villa 

Ascotan 

Se mantiene 
inadmisibilidad por no 
presentar declaración 

jurada con firma de 
representante legal ante 
notario y  Fecha emisión 

Certificado de 
Personalidad Jurídica 

sobrepasa a lo indicado 
en bases (26.04.2013) 

15T Tocopilla 

Desarrollo de sistema 
de seguridad para las 

juntas de vecinos 
“JOSE FRANCISCO 

VERGARA” de 
Tocopilla 

Junta de vecinos “JOSE 
FRANCISCO VERGARA” 

Según lo indicado en 
carta y revisado, se 

mantiene falta Cartas de 
Compromiso coaportes 

de Terceros 

18T Tocopilla 

La Junta de Vecinos 
Diego Portales con 

alarmas comunitarias 
vive más segura 

Junta de Vecinos  Diego 
Portales 

Se mantiene 
inadmisibilidad al no 

presentar formulario de 
proyecto 

 


