PROYECTO PARA POSTULAR FONDO DE INICIATIVAS CULTURALES, FICCOY 2020
I.

INDIVIDUALIZACION DE LA ORGANIZACIÓN :

Nombre Organización
Dependencia (dirección)
Línea de Subvención que
Postula
Certificado Vigencia de organización y directorio (adjuntar)
Fecha de última elección
Fecha Acta Acuerdo Asamblea en la cual se señala en Proyecto a
Postular (anexar copia acta)
Objetivo Organización

Actividades que realizan

Número de socios
Dirección de reunión
Fecha y Horario reunión
Nombre
Representante
Legal
N°
cuenta
ahorro
organización
RUT organización
C.I. Representante Legal
Dirección Representante
Legal
Teléfono Representante
Legal
Dirección
electrónica
representante legal
Declaración jurada simple de inhabilidades (anexar)
Declaración Jurada Simple (anexar)
Se encuentra inscrito en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos
Públicos, según Ley N° 19.862 (adjuntar certificado)

II.

OBJETIVO: (Es la finalidad que se persigue la iniciativa a postular)

III.

FUNDAMENTACION: (Es el argumento de por que se realiza la iniciativa)

IV.- PRESUPUESTO:
DETALLE ITEMS DE
GASTOS

Organización $

Otros $

Municipio $

Total ( ítem ) $

ITEM 1
ITEM 2
ITEM 3
ITEM 4
ITEM 5
ITEM 6
TOTAL
V.- DETALLE DE SUBVENCION SOLICITADO AL MUNICIPIO (Descripción de cada ítem):
ITEM 1:

ITEM 2:

ITEM 3:

ITEM 4:

ITEM 5:

ITEM 6:

____________________________________________
Firma representante legal de la organización

Coyhaique, _____________ de_________.

ANEXO 1

(Debe ser completada y presentada como documento que Forma parte integrante del
formulario de postulación. No es notarial)
Yo _______________________________, Rut:_________________ representante legal de
la
institución
_________________________________________________________,
domiciliada en ___________________________________________________,(domicilio
legal de la organización) de la comuna de Coyhaique que postula el proyecto
denominado ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Declaro:
Que los representantes de la organización que se listan a continuación, no tienen
relación de parentesco con directivos de la municipalidad de Coyhaique, Alcaldes o
Concejales:
Nombre

Cargo

Doy fe de cuanto declaro.

_______________________________________
(Firma) (Nombre Representante Legal)
(Rut:___________________)

Coyhaique,…….de……………..de 2020.

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE INHABILIDADES
FECHA: _____________________

Yo,_____________________________, Cédula de Identidad N°_________________ con
domicilio en ________________________________________________, en representación
de___________________________________________________
R.U.T.
N°
_________________________ del mismo domicilio, declaro que:

Ninguna persona que se constituye, se encuentre afecta a las Inhabilidades consignadas
en el art. 4 inciso 6 de la Ley 19.886, y cuyo tenor literal es el siguiente:

“Ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del
Estado o en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de
provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del
mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de
parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N° 18.575, Ley Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades
de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas
por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con
sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños que representen
el 10%o más del capital , ni con los gerentes, administradores, representantes o
directores de cualquiera de las sociedades antedichas”

_____________________________________
Nombre y firma Representante Legal

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
(Debe ser completada y presentada como documento que Forma parte integrante del
formulario de postulación. No es notarial)
Yo _______________________________, Rut:_________________ representante legal de
la
institución
_________________________________________________________,
domiciliada en ___________________________________________________,(domicilio
legal de la organización) de la comuna de Coyhaique que postula el proyecto
denominado ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Declaro:
1.- Haber leído y entendido lo indicado en el Formulario de Subvención Municipal de la
Ilustre Municipalidad de Coyhaique.
2.- Tener pleno conocimiento que el FONDO DE INICIATIVAS CULTURALES DE
COYHAIQUE 2020 al cual postulo como institución, corresponde a recursos públicos
otorgados por la Ilustre Municipalidad de Coyhaique.
3.- Tener pleno conocimiento que de ser seleccionado como beneficiarios con el FONDO
DE INICIATIVAS CULTURALES DE COYHAIQUE 2020, los recursos que sean transferidos a
la institución sólo podrán ser utilizados para la ejecución del proyecto seleccionado, no
pudiendo ser ocupados para un fin distinto ni cambiado el tipo de gasto presupuestado.
4.- Tener pleno conocimiento que como Representante Legal de la institución soy el
único interlocutor ante la Ilustre Municipalidad de Coyhaique y, por tanto, responsable
legal del correcto uso de los recursos que sean transferidos a la institución, en caso de
ser beneficiados.
5.- Que la organización que represento NO MANTIENE RENDICIONES PENDIENTES.
6.- Declaro tener claridad que existen restricciones e inhabilidades de postulación al
proceso de convocatoria establecidos en el Reglamento de Subvención Municipal y que,
de conformidad a ello, la entidad que represento puede acceder a los recursos del
FONDO DE INICIATIVAS CULTURALES DE COYHAIQUE 2020, ya que NO LE ES
APLICABLE, NINGUNA DE LAS CITADAS RESTRICCIONES E INHABILIDADES DESCRITAS.
7.- Tener pleno conocimiento que -de ser seleccionado mi proyecto- el medio de
comunicación oficial entre la Ilustre Municipalidad de Coyhaique y mi institución será vía
Teléfono que yo indiqué en el formulario de postulación.
8.- Que la presente declaración se efectúa de buena fe y que todos los antecedentes que
la acompañan constituyen documentación o información fidedigna e íntegra.
Doy fe de cuanto declaro.

___________________________________________
(Firma) (Nombre Representante Legal)
(Rut:______________________)

Coyhaique,…….de……………..de 2020.

