
 

 

 

 

 
Resumen postulación Fondo Social Presidente de la Republica 2022

 
El formulario ha sido ingresado exitosamente, su número de postulación es (210027)

A continuación encontrará el Formulario de Postulación web que resume la información entregada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuario de Postulación CAMILA OSSES
Tipo de Fondo Fondes
Fecha de Postulación 01/04/2022
Forma de Postulación Postulación Digital
Tipo de Proyecto de Implementacion Comunitaria

Organización del Postulante
Nombre CLUB DEPORTIVO EL ARROZAL
Rut 65.414.860-0 Telefono (+56)9-3749-7899
E-Mail ELARROZAL@GMAIL.COM
Dirección  PARCELA 34 EL ARROZAL PELARCO
Comuna Pelarco
Región Maule
Banco BANCO DEL ESTADO DE CHILE
Cuenta Cuenta Ahorro Número 43565463269

Representante Legal
Nombre MAURICIO CASTILLO
Rut 10.519.073-5 Telefono (+56)9-3749-7899
Email COSSESG@INTERIOR.GOB.CL
Direccion EL ARROZAL 3 PELARCO
Edad 55 Genero Hombre

Tesorero
Nombre MARIA JOSE| ABURTO
Rut 17.684.908-8 Telefono (+56)9-5895-6630
Email FLEYTON@INTERIOR.GOB.CL
Direccion EL ARROZAL PARCELA 1 PELARCO
Edad 28 Genero Mujer



 

 

 

 

Identificación de la Organización
Año de Constitución de la Organización 1975
Cantidad de Beneficiarios directos (Socios o inscritos) 120
Hombres 70 Mujeres 50
Identificación de la Organización CLUB DEPORTIVO
Describa a la Organización, los participantes y su relación con la comunidad.
Nuestro club deportivo funciona en un sector rural de la comuna de Pelarco,
esta compuesto por hombres y mujeres de diferentes edades. Pertenece a la
Asociacion FENFUR.
Nuestro club busca promover la participación deportiva de la comunidad de
El Arrozal y Pelarco, fomentar el deporte a través de talleres deportivos,
desarrollar la participación de los niños y jóvenes en diferentes disciplinas
deportivas El impacto primordial es que nuestra comunidad, niños, jóvenes, y
mujeres esencialmente retomen la actividad deportiva no solo en el futbol,
también los talleres de gimnasia para mujeres que se realizan en nuestras
instalaciones.
El equipamiento nos permitirá que podamos volver en las condiciones
necesarias para la práctica del deporte en las mejores condiciones.

Descripción del Proyecto
Clasificación del Proyecto
Adquisición de vestuario e implementos deportivos
Nombre del Proyecto
ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA
Describa el problema y como este afecta a la organización postulante
Nuestro Club Deportivo El Arrozal, pertenece a asociación FENFUR, desde
más de un año no hemos podido funcionar al 100% como solíamos hacerlo,
debido a las exigencias sanitarias, motivo por el cual ha decaído la
participación de los niños y jóvenes, realizando solo encuentros deportivos de
amigos por las tardes durante los meses de verano.

Nuestro principal propósito es volver a retornar al futbol con los talleres
deportivos que realizamos cotidianamente en un recinto que hemos
mantenido en las mejores condiciones posibles, para sacar de sus casas a
los niños, jóvenes, Mujeres e inmigrantes, que el deporte vuelva a resurgir en
nuestra comunidad.

El equipamiento que se solicita nos permitirá retornar con las condiciones
básicas que se requieren y de esta forma entregar un campo deportivo en las
mejores condiciones posibles, haciendo atractivo la realización del deporte.
¿Cómo su proyecto contribuye a la solución del problema o a la satisfacción
de una necesidad para la comunidad?
Nuestro proyecto contribuye de modo que a través de lo solicitado podremos
volver a la práctica del deporte, ya que el hecho de estar por más de un año
sin la práctica no nos ha permitido financiar equipamiento básico y el
recambio de implementación que ya no está en las mejores condiciones.

Financiamiento
Líneas de
Financiamiento

Fomento a la vida comunitaria y creación de tejido social.

Monto solicitado $960.000 Aporte de terceros $0
Aporte Propio $0 Monto final del

proyecto
$960.000



 

 

 

 

 
Equipo Fondo Social

Descripción de Gastos
Rut
Proveedor
Seleccionad
o

Nombre
Proveedor
Seleccionad
o

Articulo Cantidad Precio
Unitario

Precio Final

10249263-3 Deportes
Hebe-
Heriberto
Guerrero

juegos de
mallas

2 $140.000 $280.000

10249263-3 Deportes
Hebe-
Heriberto
Guerrero

pelotas de
futbol

10 $20.000 $200.000

10249263-3 Deportes
Hebe-
Heriberto
Guerrero

camiseta
deportiva

20 $20.000 $400.000

10249263-3 Deportes
Hebe-
Heriberto
Guerrero

banderines 8 $10.000 $80.000

Documentacion de respaldo
Acreditación Lugar de Funcionamiento ANEXO-N2-2022.pdf
Carta de Aporte Propio No Ingresado
Certificado de Vigencia de la Personalidad Jurídica
y Directiva

PJ D.pdf

Copia Cédula RUT Electrónico (eRUT) ROL UNICO
TRIBUTARIO CD EL
ARROZAL.pdf

Copia Cuenta Bancaria Cuenta Bancaria.pdf
Copia de Cédula de Identidad del Representante
Legal

Cedula Identidad
representante legal.pdf

Cotizaciones (mínimo 2) Cotizaciones.pdf
Declaración Jurada Anexo-N1-2022.pdf
Inscripción Actualizada en Ley 19.862 Receptores
de Fondos Públicos (requisito obligatorio para
recibir fondos)

CERTIFICADO
RECEPTOR DE
FONDOS PUBLICOS
CLUB DEPORTIVO EL
ARROZAL.pdf

Otra documentación No Ingresado


