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ANEXO N°6  
CONCURSOS DEL 6% FNDR 2017 

 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE NO NOTARIAL  
PARTE INTEGRA DEL FORMULARIO DE POSTULACIÓN 

(Debe ser completada y presentada como documentos que forma parte íntegra del 

formulario de postulación y de admisibilidad. NO es notarial y es obligatorio) 

Yo: …………….......………………………………………………………………, Rut:……………………………….. 

Representante legal de la institución…………………………………………………………………………………. 

De la comuna ………………………………………………..que postula a los concursos del 6% FNDR 

2017. 

Declaro que: 

 

1. Por la sola postulación de una iniciativa a esta convocatoria, se entiende para todos 

los efectos legales, que la entidad postulante conoce y acepta el contenido íntegro 

del presente Instructivo – Bases del concurso y Manual de Rendiciones y Operaciones, 

así como los demás documentos que forman parte del concurso y acepta los 

resultados de la convocatoria. 

 

2. Nuestra institución, cumple con la condicionante contemplada en la ley de 

presupuesto N° 20.981/2017, referida a: “Las instituciones privadas sin fines de lucro 

podrán ser beneficiarias de estos recursos siempre que al momento de postular 

tengan una personalidad jurídica vigente no inferior a 2 años.” 

 

3. En mi calidad de Representante legal, tengo pleno conocimiento que los documentos 

oficiales delos fondos concursables del Gobierno Regional de Tarapacá que son: 

Instructivo, Bases, Formulario, Manual de Operaciones y Rendiciones.      

 

4. En mi calidad de representante legal, la institución a la que represento, su directiva y 

ejecutor(es) de la iniciativa al cual postulamos, NO poseen inhabilidades para recibir 

Fondos Públicos, emanados del Gobierno Regional de Tarapacá. 

 

5. A través de la presente comprometo el cumplimiento, que nuestras iniciativas no se 

financiarán: Pagos de representación, honorarios y/o adquisiciones de bienes o 

servicios a directivos de la misma institución y/o a familiares hasta el 3° de Parentesco.  

 

6. Nuestra organización y su directiva no están conformadas por directivos sean 

familiares de la autoridad, CORES, SEREMI, Jefe de Servicios Públicos y/o de los 

funcionarios directivos del Gobierno Regional, hasta el nivel de jefe de departamento 

o su equivalente, inclusive. Concretamente, las que tengan la calidad de cónyuge, 

hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad, inclusive, así como también, aquéllos funcionarios que intervengan en las 

diferentes etapas del proceso concursal hasta la celebración del convenio. 
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7. Los directores y/o administradores no tienen litigios pendientes con el Gobierno 

Regional de Tarapacá, ni otras instituciones púbicas. 

 

8. Tengo pleno conocimiento que, de ser seleccionado como beneficiario del Fondo, los 

recursos que sean transferidos a la institución sólo podrán ser utilizados para la 

ejecución del proyecto seleccionado, no pudiendo ocuparlo para un fin distinto. 

 

9. Tener pleno conocimiento, que de ser seleccionado mi proyecto, el medio de 

comunicación oficial entre el Gobierno Regional de Tarapacá y mi institución es el 

CORREO ELECTRONICO (e-mail) que yo indiqué en el formulario de postulación. 

 

10. La iniciativa o actividad a la que postula la entidad que represento no cuenta con 

financiamiento del FNDR, o cualquier otro fondo público creado o administrado por 

cualquier entidad pública centralizada o descentralizada perteneciente a la 

administración pública. 

 

11. Que los antecedentes aportados y datos de la institución, representante legal, 

ejecutor y directiva, son veraces, para efecto de la transacción electrónica de entrega 

de recursos. 

 

12. Como representante legal, mi compromiso de ejecutar la iniciativa en forma íntegra y 

dando cumplimiento en materia de obligaciones y difusión dispuesta en las presentes 

bases. 

 

13. De ser aprobado nuestro proyecto artístico, accedo a que los productos financiados 

por el Gobierno Regional de Tarapacá, puedan ser difundidos en una biblioteca 

virtual, ubicada el sitio web del Gobierno Regional de Tarapacá, de manera que la 

comunidad pueda consultarlos.    

Doy fe de cuanto declaro. 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Nombre del representante legal de la organización, 

Rut y Timbre de la entidad 

 

Fecha:______________________/2017 


