
FOLIO CLUB ADULTO MAYOR REPRESENTANTE SECTOR TIPO CONTACTO BENEFICIARIOS OBJETIVO PROYECTO ACTIVIDAD A REALIZAR
MONTO 

SOLICITADO
TOTAL 

PROYECTO
OBSERVACIÓN N° ROL

001 Alegre Amanecer Alicia Figueroa Villa La Porteña Urbana 87630555 16

Mejoramiento de calidad de vida, 

fortalecimiento de la organización, autoestima, 

integración, recreación y gneración de redes.

Día de esparcimiento en el compejo Bellobosque 

de la Araucana (desayuno, almuerzo y once) 

movilización propia

$ 140.000 $ 170.000

Club de adulto mayor nuevo, aún esta en 

proceso la tramitación del rol y de la libreta 

de ahorro

65.063.208-7

002 Alegría de Vivir
Filomena Sepúlveda 

Veloso
Coyanco Rural 89131370 17

Mejoramiento calidad de vida, fortalecimiento 

de la organización y recreación

Día de esparcimoento en complejo Valle 

Hermoso, Nevados de Chillán. Uso de aguas 

termales, asado y pic-nic

$ 140.000 $ 184.850 Participaran 17 de los 20 socios 75.477.200-K

003 Bailes de Antaño del 1800 Ernesto Muñoz Muñoz
Diversos sectores 

de la comuna
Urbana 82251534 17

Mejoramiento calidad de vida, autoestima, 

desarrollo de estilos de vida saludable

Dia de esparcimiento en La Cascada, sector 

Liucura Bajo (desayuno, almuerzo y once)
$ 139.500 $ 167.500

Club formado el año 2012, pero sus socios 

provienen del club de tango.
65.061.166-7

004 Copito de Nieve Sara Herrera Hidalgo San Ramón Rural 89599342 16
Mejoramiento calidad de vida, autoestima e 

integración y participación social

Dia de esparcimiento en La Cascada, sector 

Liucura Bajo (desayuno, almuerzo y once)
$ 140.000 $ 165.000 Club empoderado, participativo y solidario 74.975.300-5

005 Deseos de Vivir Nélida Sagredo Aedo Liucura Alto Rural 61659207 15
Mejoramiento calidad de vida, integración y 

participación social y recreación

Dia de esparcimiento en el complejo Agua linda 

de la comuna (almuerzo, acceso a la laguna y 

áreas de pic-nic

$ 140.000 $ 175.000
Unos los clubes de adulto mayor más 

antiguos de la comuna
74.975.500-8

006 Dulce Amanecer
Clara Villarroel 

Gutierrez

Santa Ana de 

Caimaco
Rural 95700308 25

Mejoramiento calidad de vida, autoestima e 

integración y participación social

Adquisición de equipamiento necesario para la 

realización de actividades propias del grupo y del 

sector en general

$ 140.00 $ 179.326

Club formado el año 2012 con muchas ganas 

de trabajar y de desarrollar actividades para 

el grupo y la comuna

65.062.258-8

007 El Encanto
Ernesto Carreaux 

Navarro
El Encanto Rural 66916780 23

Mejoramiento calidad de vida, autoestima e 

integración y participación social
Almuerzo en Restaurant La Barca de Quillón $ 110.400 $ 138.000

La Actividad tiene un costo de $ 138.000, pero 

solicitan los $ 140.000 y aportan $ 30.000 (?)
65.008.642-2

008 Enrique Bouquillard Vicente Jara Gajardo
Diversos sectores 

de la comuna
Urbana 79637039 26

Mejoramiento de la calidad de vida, 

fortalecimiento de la organización, autoestima, 

integración y participación social, estilos de vida 

saludable

Continuar con dinámica y relajación física y 

mental
$ 140.000 $ 360.000

Grupo presento problemas de convivencia el 

a comienzos del año 2012. Problemas 

solucionados con apoyo de DIDECO

65.918.100-2

009 Futuro Feliz
María Acuña 

Valenzuela
Huenucheo Rural 77362208 16

Mejoramiento calidad de vida, autoestima, 

integración y participación social y recreación
Viaje a Laja $ 140.000 $ 230.000

Falta cotización de la actividad y del 

traslado a Laja (antes del viernes entregan 

cotizaciones)

74.908.700-5

010 La Felicidad
Elio Zúñiga 

Valenzuela
El Culbén Rural 79599873 23 Contribuir a la recreación de los adultos mayores Viaje a Pelluhue $ 140.000 $ 168.000

Solo presenta cotización por transporte, es 

del 2011 y habla de dos días (?). No hay 

cotización de estadía ni alimentación

74.975.900-3

011 La Movida María Lazo Cordova
Diversos sectores 

de la comuna
Urbana 90105957 22

Mejoramiento calidad de vida, integración y 

participación social y recreación

Dia de esparcimiento en La Cascada, sector 

Liucura Bajo (desayuno, almuerzo y once)
$ 140.000 $ 215.000

Unos los clubes de adulto mayor más 

antiguos de la comuna. Sra. Raquel es parte 

de la directiva de dos grupos de adulto 

mayor y de la UCAM

74.787.400-K

012 La Amistad
Carmen Troncoso 

Valenzuela
El Culbén Rural 89336094 13 Contribuir a la recreación de los adultos mayores

Dia de esparcimiento en el complejo Agua linda 

de la comuna (almuerzo, acceso a la laguna y 

áreas de pic-nic

$ 140.000 $ 168.854

Uno de los clubes más antiguos que funciona 

paralelo a la Felicidad del mismo sector. 

Diferencia de 366 a favor

74.977.500-9
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013 Luz y Esperanza
Luzmila Valderrama 

Erices
Canchilla Rural 81629277 14 Contribuir a la recreación de los adultos mayores

Implementación para el grupo y día de 

esparcimiento en complejo agro turístico Don 

Ginito

$ 140.000 $ 169.690 Participaran 12 de los 14 socios 74.913.500-K

014 Lluvia de Amor Brígida Acosta Cartes
Diversos sectores 

de la comuna
Urbana 042-581144 25

Mejoramiento calidad de vida, autoestima, 

integración y participación social y recreación

Día de esparcimiento en cabañas familiares La 

Playa (almuerzo y uso del recinto)
$ 140.000 $ 187.500 Locomoción costeada por cada socio 74.551.980-8

015 Los Mejores Años
Leocadia Arriagada 

Valenzuela

Diversos sectores 

de la comuna
Urbana 62265182 21

Mejoramiento calidad de vida, autoestima, 

fortalecimiento de la organización, integración y 

participación social, estilos de vida saludable y 

recreación

Dia de esparcimiento en La Cascada, sector 

Liucura Bajo (desayuno, almuerzo y once)
$ 140.000 $ 168.000

Club de adulto mayor proactivo, solidario y 

participativo
53.308.126-6

016 Manos Prodigiosas
Lucía Sanhueza 

Rodríguez

Diversos sectores 

de la comuna
Urbana 82815952 23 Contribuir a la recreación de los adultos mayores

Dia de esparcimiento en La Cascada, sector 

Liucura Bajo (desayuno, almuerzo y once)
$ 140.000 $ 222.000

Unos los clubes de adulto mayor más 

antiguos de la comuna
74.789.000-5

017 Piedra de Liucura Benedicto Uribe Vidal Liucura Bajo Rural 94568645 26
Mejoramiento calidad de vida, autoestima y 

recreación

Dia de esparcimiento en Parque Acuatico ANTU 

(uso instalaciones)
$ 117.000 $ 169.000

Locomoción y almuerzo por  cuenta propia, 

carta de compromiso no corresponde con el 

aporte aporte propio en punto 9 formulario 

postulación

65.492.480-5

018 Segunda Primavera Luis Santibañez Pozo Chillancito Rural 86902703 16
Favorecer la autestima, integración y 

participación social y recreación

Mejoramiento sede social para actividades 

propias del club y la comunidad y almuerzo en 

restaurant La Barca

$ 140.000 $ 203.399

Club de adulto mayor empoderado y 

solidario con su sector y comunidad en 

general

74.976.700-6

019 Renacer con Amor
Raquel Cabezas 

Cabezas

Diversos sectores 

de la comuna
Urbana 96641562 20 Contribuir a la recreación de los adultos mayores

Dia de esparcimiento en La Cascada, sector 

Liucura Bajo (desayuno, almuerzo y once)
$ 140.000 $ 200.000 Duplicidad en directiva 74.787.500-6

020
Unión Comunal de Adultos 

Mayores

Matilde Riveros 

Bernal

Diversos sectores 

de la comuna

Urbana  

Rural
94601407 28

Mejoramiento calidad de vida, fortalecimiento 

de la organización y autoestima
Mejoramiento Sede Social de la UCAM $ 140.000 $ 168.000

Proyecto de la Unión Comunal de Adultos 

Mayores
75.950.980-3

021 Volver a la Vida
Rocendo Contreras 

Vargas
Chillancito Rural 83751572 13

Contribuir al fortalecimiento de la organización, 

la autestima y a la recreación.

Dia de esparcimiento en La Cascada, sector 

Liucura Bajo (desayuno, almuerzo y once)
$ 137.500 $ 165.500

Revisar Proyecto y contactar a presidente ya 

que el valor del proyecto es mayor a lo 

justificado ($97.500), falta movilización 

(justificar $ 68.000)

75.535.500-3

022 Volver a Nacer
Matilde Riveros 

Bernal

Diversos sectores 

de la comuna
Urbana 94601407 23 Contribuir a la recreación de los adultos mayores Viaje del directorio a Lenga $ 140.000 $ 178.000

Cada Socio se costéa su alimentación. 

Presidenta club se compromete a traer 

cotización del desayuno (aporte propio) el 

jueves 17 de enero)

74.789.200-8

023 Villa La Mercedes
Carmen de la Torre 

Chávez
Las Mercedes Rural 66201188 16

Mejoramiento calidad de vida, favorecer la 

autoestima y estilos de vida saludable

Dia de esparcimiento en La Cascada, sector 

Liucura Bajo (desayuno, almuerzo y once)
$ 140.000 $ 160.000

Revisar Proyecto y contactar a presidente ya 

que el valor del proyecto es mayor a lo 

justificado (160.000) (justificar $ 7.500)

65.025.308-6

024 Vida Nueva
Yolanda Canto 

Sanchez

Diversos sectores 

de la comuna
Urbana 99666808 40

Mejoramiento de la calidad de vida, 

fortalecimiento de la organización y autoestima 

y recreación

Almuerzo en cabañas La Porteña $ 140.000 $ 168.000 Locomoción por cuenta de los socios 74.787.300-3

494 $ 3.164.400 $ 4.480.619


