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RESULTADO APELACION ADMISIBILIDAD 
CONCURSO FONDO DE DEPORTES 2% F.N.D.R., 2012 

 

La Comisión de Admisibilidad, informa que habiendo tomado conocimiento de las 

solicitudes de nueva revisión de antecedentes por parte de los formuladores de los 

proyectos postulantes al Concurso de Subvención Iniciativas Deportivas F.N.D.R. 2 % 

DEPORTES Año 2012, que a continuación se individualizan, cumple con informar los 

resultados del análisis efectuado. 

Nº Nombre Proyecto  Institución 
Línea a la que 

postula 
Comuna 

Causal 

INADMISIBILIDAD 

informada 

Condición 
 Final 

45 

ORGANIZACIÓN 

ELIMINATORIAS 

REGIONALES SUB 13 

ASOCIACION 

REGIONAL DE 

FUTBOL 

AMATEUR DE LA 

SEGUNDA 

REGION COMPETITIVO ANTOFAGASTA 

FALTA CERTIFIADO DE 

PERSONALIDAD 

JURIDICA VIGENTE 

INADMISIBLE 

48 

UNION BELLAVISTA SE 

PREPARA Y PARTICIPA 

EN CAMPEONATO 

OFICIAL ASOCIACION 

DE FUTBOL 2012 

CLUB 

DEPORTIVO 

UNION 

BELLAVISTA COMPETITIVO ANTOFAGASTA 

FALTA FORMULARIO 

DIGITAL 

INADMISIBLE 

132 

ORGANIZACIÓN 

ELIMINATORIAS 

REGIONALES SUB 17 

ASOCIACION 

REGIONAL DE 

FUTBOL 

AMATEUR DE LA 

SEGUNDA 

REGION COMPETITIVO ANTOFAGASTA 

FALTA CERTIFICADO DE 

PERSONALIDAD 

JURIDICA VIGENTE 

INADMISIBLE 

188 

VECINOS 

COMPROMETIDOS POR 

UNA VIDA SANA A 

TRAVES DEL DEPORTE Y 

RECREACION 

JUNTA DE 

VECINOS 

"ESMERALDA" RECREATIVO CALAMA 

FALTA FORMULARIO 

DIGITAL 

ADMISIBLE 
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DETALLE DE CONDICIÓN FINAL PROYECTO 
 

1) Proyecto 45: 

En el Reglamento de Bases  FONDO DE DEPORTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE 

ANTOFAGASTA AÑO  2012, se establece en el numeral 17.- DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN 

EL SOBRE… 

Certificado de Personalidad Jurídica y Representación Legal. 

Este documento deberá tener una fecha de emisión no superior a 60 días  a la fecha de 

cierre de postulación, salvo que el documento se expida con una vigencia determinada. 

Las instituciones  postulantes deberán tener como mínimo una antigüedad de 06 MESES. 

Este certificado no se entregó a la fecha de cierre del concurso. En misiva remitida por el 

formulador se explica problemas del organismo para entregar el certificado actualizado, situación 

que no es considerada como válida por la Comisión de Admisibilidad. 

 Por lo tanto, la iniciativa mantiene su condición de INADMISIBLE. 

2) Proyecto 48: 

En el Reglamento de Bases  FONDO DE DEPORTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE 

ANTOFAGASTA AÑO  2012, se establece en el numeral 17.- DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN 

EL SOBRE que … 

 
Los postulantes al presentar su postulación deberán entregar en forma separada al sobre que se 
indica en el punto anterior un  CD CON FORMULARIO DE POSTULACIÓN EN FORMATO  WORD. En 
el caso que la institución decidiera NO ADJUNTAR EL CD, deberá ingresar el formulario digital en el 
portal www.goreantofagasta.cl antes del plazo estipulado en las presentes bases. 

 
La falta de entrega de CD o envío de formulario digital no constituye causal INADMISIBILIDAD, 
siempre que se entregue o envíe dentro los  02 días HÁBILES siguientes  al día de cierre del  plazo de 
postulación concurso. 
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El CD remitido no contenía grabado el formulario, tampoco se remitió por sistema. En misiva 

remitida por el formulador se argumentan problemas con un agente externo que no grabó el 

archivo en el CD, argumento que no es considerado como válido por la Comisión de Admisibilidad. 

 Por lo tanto, la iniciativa mantiene su condición de INADMISIBLE. 

3) Proyecto 132: 

En el Reglamento de Bases  FONDO DE DEPORTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE 

ANTOFAGASTA AÑO  2012, se establece en el numeral 17.- DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN 

EL SOBRE… 

Certificado de Personalidad Jurídica y Representación Legal. 

Este documento deberá tener una fecha de emisión no superior a 60 días  a la fecha de 

cierre de postulación, salvo que el documento se expida con una vigencia determinada. 

Las instituciones  postulantes deberán tener como mínimo una antigüedad de 06 MESES. 

Este certificado no se entregó a la fecha de cierre del concurso. En misiva remitida por el 

formulador se explica problemas del organismo para entregar el certificado actualizado, situación 

que no es considerada como válida por la Comisión de Admisibilidad. 

 Por lo tanto, la iniciativa mantiene su condición de INADMISIBLE. 

4) Proyecto 188: 

En el Reglamento de Bases  FONDO DE DEPORTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE 

ANTOFAGASTA AÑO  2012, se establece en el numeral 17.- DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN 

EL SOBRE que … 

 
Los postulantes al presentar su postulación deberán entregar en forma separada al sobre que se 
indica en el punto anterior un  CD CON FORMULARIO DE POSTULACIÓN EN FORMATO  WORD. En 
el caso que la institución decidiera NO ADJUNTAR EL CD, deberá ingresar el formulario digital en el 
portal www.goreantofagasta.cl antes del plazo estipulado en las presentes bases. 

 
La falta de entrega de CD o envío de formulario digital no constituye causal INADMISIBILIDAD, 
siempre que se entregue o envíe dentro los  02 días HÁBILES siguientes  al día de cierre del  plazo de 
postulación concurso. 
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El formulario efectivamente  fue remitido por sistema al Gobierno Regional  de Antofagasta el día 

martes 03 de abril a las 11:29 horas. No fue  identificado inicialmente en la revisión, ya  que existió 

un error – por parte del formulador-  al identificar la institución que remitía los antecedentes. 

Por lo tanto, la iniciativa cambia su condición a ADMISIBLE. 

Otras materias:  

1.- Se recibió la solicitud de revisión de antecedentes del proyecto  “NATACION: SALUD Y 

FORMACION INTEGRAL PARA ANTOFAGASTA” presentado por el CLUB DE NATACION Y POLO 

ACUATICO DELFINES DE ANTOFAGASTA  y que no aparece en el listado de admisibilidad. 

Por omisión en el proceso de apertura de los sobres esta iniciativa no fue considerada, ya 

que se encontraba adjunta a un sobre de otro proyecto, presentado por la misma 

institución. 

En una segunda revisión esta Comisión de Admisibilidad constata que el proyecto antes 

mencionado fue remitido en el plazo definido por las bases y cumple con  todos los 

requisitos para ser declarado ADMISIBLE: FORMULARIO FIRMADO ANTE NOTARIO, 

CERTIFICADO DE PERSONALIDAD JURÍDICA, CERTIFICADO VIGENTE QUE ACREDITE ESTAR 

INSCRITO EN EL REGISTRO CENTRAL DE COLABORADORES DEL ESTADO Y DE 

MUNICIPALIDADES  Y FOMULARIO DIGITAL REMITIDO POR SISTEMA. 

2.- Se recibió una solicitud – vía correo electrónico- del formulador del proyecto N° 92 

“ESCUELA DE FUTBOL ALBERTO RIVERA V…¡EL DEPORTE UNA OPORTUNIDAD DE VIDA 

SANA”, en orden a rectificar el nombre de la institución que postula la iniciativa declarada 

ADMISIBLE.  

En efecto, se produjo un error en la identificación del postulante. Donde Dice: CLUB 

SOCIAL Y DEPORTIVO CEXAEC ANTOFAGASTA; Debe Decir: CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 

COOFERRO. 

 

 

 

Antofagasta, 18 de abril de 2012. 


