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MUNICIPALIDAD DE CONCHALI 
Secretaría Municipal,,-- 

CONCHALI,  julio  18 de 2022. 

FIC-ADO 

ASTIAS FARIAS, Abogado, Secretario Municipal, certifica 

esión ordinaria de concejo, de fecha 14 de julio de 2022, se 

por la unanimidad de los presentes, Subvenciones a las 

nizaciones que se detallan a continuación: 

en 

prob zv 
org 

N° 

/ 

Organización  Rut  Descripción de la solicitud Monto Aprobado 

1 
Unión Comunal de 
Centro de Madres 

Conchalí 
71.853.400-3 

Reparación y cambio de artefactos del 
recito vacacional de Cartagena (arreglo 

de duchas, instalación de cerámicas,  etc)  
$ 	1.000.000 

2 
Unión Comunal de 
Centro de Madres 

Conchalí 
71.853.400-3 

Realizar Capacitación en distintas 
actividades, genero de aspillera, agujas, 

hilo de bordar, lana y cinta; monitora 
confección de sabanas, artículos de 
aseo, locomoción para la Directiva. 

$ 	3.000.000 

3 
Agrupación Social, 
Deportiva y Cultural 
Rayo Azul  Twister  

75.987.500-1 

Costear el desarrollo del carnaval de la 
palmilla (arriendo de escenario, sonido, 

iluminación, toldos  etc.)  traslado de 
artistas, almuerzo, colaciones y catering, 

difusión de la actividad 

$ 	2.000.000 

4 
Unión Comunal de 
Centro de Madres 

Conchalí Norte 
73.115.000-1 2.500.000 

Pago monitoras de los talleres, insumos 
para realizar talleres de tejido, costura

, 
pintura,  etc.,  compra de útiles de aseo, 

de oficina, compra de horno eléctrico  etc.  

$ 

5 

Agrupación social, 
cultural y deportiva 

Predator  Taekwondo 
Chile 

65.181.454-5 
Implementación e indumentaria deportiva 

(protectores de antebrazo, pecheras, 
cabeza, protecciones de canillas,  etc.)  

$ 	500.000  

6 
Agrupación Padres 
de Niños Autistas 

PANAUT 
72.746.700-9 Pago de arriendo $ 	500.000 

7 ONG RED OSS 65.018.240-5 
Fortalecimiento de las acciones del 

Centro de Salud  Max  Cifuentes (atención 
medica toma de exámenes) 

$ 	3.000.000 

8 
Agrupación social, 
cultural y deportiva 

EFC Conchalí 
65.149.375-7 

Realizar el pago de 11 partidos de local 
en el Estadio Municipal de Conchalí 

$ 	2.000.000 
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9 
Unión Comunal de 
Junta de Vecinos 

71.796.500-0 
Compra de materiales e insumos de 

oficina, útiles de aseo, pago de 
capacitaciones, movilización y viáticos 

$ 	3.000.000 

10 Defensa Civil de Chile 61.109.000-5 
Compra de artículos sanitarios, 

computacionales, de oficina y aseo 
$ 	1.642.457 

11 Coaniquem 70.715.400-4 
Compra de insumos clínicos, médicos, 

medicamentos  etc.  
$ 	500.000 

12 
Club Deportivo de 

Karate do 
Zend harma 

65.258.060-2 

Gastos de viaje, traslados, estadía, 
alimentación,  etc.  De dos deportistas en 
el campeonato panamericano por 5 días 

en el mes de agosto 

$ 	500 000 

13 
Asociación Deportiva 

de Rayuela de 
Conchalí 

72.067.500-5 
Desarrollar actividades tales como 

campeonatos de rayuela, brisca y dominó 
$ 	1.000.000 

14 

Corporación de 
Ayuda al Niño con 

Artritis Crónica Juvenil 
, 	ANACROJ 

65.024.530-k 
Financiar apoyo a las familias de la 
corporación con útiles escolares y 

material de oficina 
$ 	500.000 

15 
Fundación Niño y 

Patria 
70.235.800-0 

Talleres para niños y niñas, adolescentes 
y adultos responsables, material 

Psicoterapeutico, cortinas para salas de 
atención de NNA y  AR,  actividades Dia 

del Niño, Fiestas Patrias y Navidad. 

$ 	2.500.000 

16 
Junta de Vecinos 

Pedro Aguirre Cerda 
65.913.390-3 

Reparación, habilitación de los baños e 
implementación sede social. 

$ 	1.700.000 

17 
Club Deportivo Los 

Principales 
65,208,433-8 

Apoyo para la adquisición de silla de 
ruedas, deportista con Movilidad 
Reducida Maximiliano Benavente 

$ 	2.000.000 

18 
Club Deportivo La 
Norte  Skate  Club 

65.194.113-K Evento Deportivo $ 	500.000 

19 
Agrupación Social y 

Cultural Robótica 
Fénix 

Alimentación para los alumnos del Taller 
de Robótica Fénix $ 	1.500.000 

CMA/sem.- 
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