Organización

GRUPO N° 8 (16.10.2019)
Motivo de subvención

Monto a Aprobar
$ 1.237.500 vestimenta deportiva short, calcetas, camisetas. LA
ORGANIZACIÓN APORTARÁ LA DIFUSIÓN. SOLICITA ENTREGA
DE CHEQUE.

Club deportivo Santa elvira

vestimenta deportiva short, calcetas, camisetas.

Comité de seguridad ciudadana
luchando por vivir mejor

$ 2.211.900 Compra e instalación de 8 cámaras de vigilancia para
Compra e instalación de 8 cámaras de vigilancia para el pasaje
el pasaje Florín Holandés, de Santiago Amengual. SE CONSIDERA
Florín Holandés, de Santiago Amengual.
SUBVENCIÓN ESPECIAL

Organización de mujeres Anahata

Compra de mobiliario Y equipamientp (Termo, parlante,
licuadora), para la implementación de talleres en disciplinas
complementarias. Compra de insumo en telas, lonas, envases
y aceites materiales para taller de disciplinas
complementarias. Contratación de monitora para taller de
Runas.

$ 3.055.773 Compra de mobiliario Y equipamientp (Termo,
parlante, licuadora), para la implementación de talleres en
disciplinas complementarias. Compra de insumo en telas, lonas,
envases y aceites materiales para taller de disciplinas
complementarias. Contratación de monitora para taller de Runas.
ORGANIZACIÓN APORTA CON DIFUSIÓN. SE CONSIDERA
SUBVENCIÓN ESPECIAL.

Club deportivo Unión Michimalongo

Equipos completos, balones de fútbol y guantes de arquero.
Pendón publicitario.

$ 2.563.710 Equipos completos, balones de fútbol y guantes de
arquero. Pendón publicitario. SOLICITA ENTREGA DE CHEQUE. SE
CONSIDERA SUBVENCIÓN ESPECIAL

Junta de vecinos Pedro Prado
segunda etapa

Contratación de obra vendida para reparación de multicancha

$ 18.500.000 Contratación de obra vendida para reparación de
multicancha. SE CONSIDERA SUBVENCIÓN ESPECIAL.

Cuidadores de personas con
capacidades, esperanza y fe

$ 1.879.181 Compra de equipamiento (loza, servicio, fuentes,
Compra de enseres de cocina( hervidor, loza), Para
vasos plásticos y térmicos, badejas y platos de cartón). Té, café,
implementar talleres y reuniones. Contratación de servicio de
endulzante y azúcar. Contratación de servicio de traslado y
traslado y alimentacion a Olmue V Región. Compra de
alimentación a Olmué V Región. Compra de Pendón, para
Pendón, para difundir proyecto.
difundir proyecto

Club deportivo escuelita de patinaje
artístico alitas de Pudahuel Sur

Rodamientos, ruedas, frenos, protecciones y arnés. Monitor
para Patinaje Artístico. Bus fuera de Santiago. Lienzo para
publicidad

Compra de mobiliario para equipar sede social (sillas, mesas,
toldos y otros ). Compra de insumo y materiales para taller de
Organización de mujeres en armonía terapias alternativas. Pago de servicio de monitora para
ejecución de taller de terapias alternativas. Compra de
pendón para difusión.

$ 2.207.720 Rodamientos, ruedas, frenos, protecciones y arnés.
Monitor para Patinaje Artístico. Bus fuera de Santiago. Lienzo
para publicidad. SE REBAJA MONITORES PARA EJECUCIÓN DE
UN MES. SE CONSIDERA SUBVENCIÓN ESPECIAL
$ 2.513.759 Compra de mobiliario para equipar sede social
(sillas, mesas, toldos y otros ). Compra de insumo y materiales
para taller de terapias alternativas. Compra de pendón para
difusión. SE REBAJA PAGO DE MONITORAS. SE CONSIDERA
SUBVENCIÓN ESPECIAL

COLECTIVO CULTURAL
MEDIOAMBIENTAL KAMAÑ

$ 991.930 Compra de toldos y mesas plegables. Compra de
Compra de toldos y mesas plegables. Compra de pendón para
pendón para difusión del Proyecto. SOLICITA ENTREGA DE
difusión del Proyecto
CHEQUE

Comité de seguridad ciudadana el
colón poniente

$ 4.810.694 Videoporteros (cámara con visión nocturna, timbre y
Videoporteros (cámara con visión nocturna, timbre y citófono) citófono) instalados y operativos. Pendón. SE AJUSTA MONTO A
instalados y operativos. Pendón
LO SOLICITADO POR LA ORGANIZACIÓN. SE CONSIDERA
SUBVENCIÓN ESPECIAL

ESCUELA DE FUTBOL CRISTOBAL
COLON

$ 737.430 balones, conos, guantes, cuerda, bosu y rollo de
balones, conos, guantes, cuerda, bosu y rollo de elastico para
elastico para entrenamiento. Monitor de fútbol por 1 mes.
entrenamiento. Monitor de fútbol por 3 meses. Pendón
Pendón publicitario. SE AJUSTA MONTO DE MONITORES A UN
publicitario
MES

LIGA DEPORTIVA DE DEPORTES Y
FUTBOL PUDAHUEL

Balones de fútbol y 3 pares de mallas para fútbol. Copas y
trofesos con placa y grabadas. Pendón publicitario

Conjunto foclórico Huepil

$ 4.126.920 Compra de vestimenta caporales varones
Compra de vestimenta caporales varones (sombreros, blusas,
(sombreros, blusas, fajas, pantalones, botas, cascabeles, bolsos y
fajas, pantalones, botas, cascabeles, bolsos y otros) y damas
otros) y damas (sombreros, blusas, polleras, calzones, zapatos,
(sombreros, blusas, polleras, calzones, zapatos, tullmas,
tullmas, otros). Compra de pendón roller para difusión del
otros). Compra de pendón roller para difusión del Proyecto.
Proyecto. SE CONSIDERA SUBVENCIÓN ESPECIAL

$ 4.627.400 Balones de fútbol y 3 pares de mallas para fútbol.
Copas y trofesos con placa y grabadas. Pendón publicitario. SE
CONSIDERA SUBVENCIÓN ESPECIAL

Unión comunal de clubes de
basquetbol de Pudahuel

Compra equipos completos de short, caletas y camisetas.
premios, copas y medallas para el campeonato. Pagos de
arbitrajes y turnos para campeonato. Pendón publicitario

$ 1.850.000 Compra equipos completos de short, caletas y
camisetas. premios, copas y medallas para el campeonato. Pagos
de arbitrajes y turnos para campeonato. Pendón publicitario. SE
AJUSTA MONTO A LO SOLICITADO POR LA ORGANIZACIÓN
QUIENES HARÁN UN APORTE DE $ 186.000 PARA LA COMPRA
DE COPAS, PREMIOS Y MEDALLAS.

Club deportivo social y cultural El
bufalo

balones de basquetbol, poleras, equipos completos (short,
calcetas y camisetas). copas, trofeos y medallas. Pendón
publicitario

$ 1.796.680 balones de basquetbol, poleras, equipos completos
(short, calcetas y camisetas). copas, trofeos y medallas. Pendón
publicitario

COMITE SEGURIDAD CIUDADANA
PASAJE PAPA SAN PONCIANO

Extintores, cerraduras de seguridad e iluminación exterior.
Pendón

$ 1.175.278 Extintores, cerraduras de seguridad e iluminación
exterior. Pendón. SE AJUSTAN MONTOS A COTIZACIONES MÁS
BAJAS

CLUB DE ADULTO MAYOR VISION DE Contratación servicio de traslado y alimentación a la V Región. $ 1.015.000 Contratación servicio de traslado y alimentación a la
FUTURO
Compra de pendón para difusión.
V Región. Compra de pendón para difusión.

CENTRO CULTURAL DEPORTIVO,
SOCIAL POBLACION PUDAHUEL

$ 11.000.000 Pago por servicio de producción para 5 eventos
Pago por servicio de producción para 5 eventos musicales
musicales (artistas, animación, amplificación, iluminación,
(artistas, animación, amplificación, iluminación, banquetería y
banquetería y garzón 200 personas en cada evento). SOLICITA
garzón 200 personas en cada evento).
ENTREGA DE CHEQUE. SE CONSIDERA SUBVENCIÓN ESPECIAL.

Compra de refrigerador, Horno eléctrico,cocina
CLUB DE ADULTO MAYOR LOS AÑOS
encimera+regulador, 2 cilindro de gas, sillas y mesas, para
DORADOS
equipar sede social. compra de pendón de difusión.

$ 2.711.313 Compra de refrigerador, Horno eléctrico,cocina
encimera+regulador, 2 cilindro de gas, sillas y mesas, para
equipar sede social. compra de pendón de difusión. SOLICITA
ENTREGA DE CHEQUE. SE CONSIDERA SUBVENCIÓN ESPECIAL.

$ 3.446.390 Compra de 2 refrigerador, 2 Horno eléctrico,2 cocina
encimera+2 regulador, 4 cilindro de gas, sillas y mesas, para
equipar sedes sociales. compra de pendón de difusión. SOLICITA
ENTREGA DE CHEQUE. SE CONSIDERA SUBVENCIÓN ESPECIAL.

CLUB DE ADULTO MAYOR LAS
MARIANITAS

Compra de 2 refrigerador, 2 Horno eléctrico,2 cocina
encimera+2 regulador, 4 cilindro de gas, sillas y mesas, para
equipar sedes sociales. compra de pendón de difusión.

CLUB DE ADULTO MAYOR
RENACIMIENTO

$ 3.255.260 Compra de refrigerador, 2 Horno eléctrico,2 cocina
Compra de refrigerador, 2 Horno eléctrico,2 cocina
encimera+regulador, 2 cilindro de gas, 2 estufas sillas y mesas,
encimera+regulador, 2 cilindro de gas, 2 estufas sillas y mesas, para equipar sede social. compra de pendón de difusión.
para equipar sede social. compra de pendón de difusión.
SOLICITA ENTREGA DE CHEQUE. SE CONSIDERA SUBVENCIÓN
ESPECIAL.

CENTRO CULTURAL SOCIAL Y
DEPORTIVO "LAS CUATRO
ESTACIONES"

Compra de equipamiento para la organización (mesas, sillas,
toldos, horno a gas, anafe). Compra de tripode iluminacion
led, proyector y cajas activas.

$ 1.984.920 Compra de equipamiento para la organización
(mesas, sillas, toldos, horno a gas, anafe). Compra de tripode
iluminacion led, proyector y cajas activas. SOLICITA ENTREGA DE
CHEQUE.

CENTRO CULTURAL Y SOCIAL LAS
Compra de implementos de batucada: surdos, cuicas, tan tan, $ 1.998.510 Compra de implementos de batucada: surdos,
LOMAS DE SANTA CORINA Y PARQUE panderos, ganzas, cajas, bombos, baquetas, macetas, otros.
cuicas, tan tan, panderos, ganzas, cajas, bombos, baquetas,
INDUSTRIAL
Compra pendón roller para difusion del Proyecto.
macetas, otros. Compra pendón roller para difusion del Proyecto.
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS
$ 904.770 Compra de fogon, reguladore, frezer, microondas,
Compra de fogon, reguladore, frezer, microondas, lozas horno
EJERCITO DE SALVACION DE
lozas horno y utensilios para equipar sede. compra de pendón de
y utensilios para equipar sede. compra de pendón de difusión.
NIÑOS(AS)
difusión.

