
PROGRAMA DE 
INTERMEDIACIÓN CULTURAL 
DEPARTAMENTO DE FOMENTO DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CREATIVAS 

Donde obtener los 
documentos obligatorios 



¿Qué documentos son 
obligatorios? 

¿ Dónde obtenerlos? Redes 
Apoyo 

Gestión 

1. Copia del Formulario Nº 22 del último 
año tributario 

- Página de Internet del Servicio de Impuestos Internos 
www.sii.cl    

2.Documentación que acredite trayectoria 
y experiencia de la institución postulante 
y de los miembros de la Red  

Documento (en diversos formatos) que acrediten la 
experiencia del postulante en su trayectoria como agente 
cultural 

  

3. Declaración simple de los integrantes 
de la red, firmada por el representante de 
la persona jurídica integrante de la red o 
en quién este delegue.  

- Ficha descargable desde la web del programa en 
http://www.fondosdecultura.gob.cl   

4.Individualización de directores, 
constituyentes, socios y accionistas  

- Declaración simple que se elaborada en base a la 
información contenida en la escritura de constitución de la 
sociedad o en sus estatutos 

  

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS 

http://www.sii.cl/
http://www.fondosdecultura.gob.cl/


DOCUMENTOS OBLIGATORIOS 

¿Qué documentos son 
Obligatorios? 

¿ Dónde obtenerlos? Redes 
Apoyo 

Gestión 

5. Copia autorizada ante Notario 
Público de los estatutos  o escritura y 
sus modificaciones. Vigencia no 
superior a 90 días. 

Con Fines Lucro 
Notario Público (timbre), Archivero Judicial 
(timbre) o Conservador de Comercio 
(Certificado) 

  Sin Fines Lucro 
Min. Justicia o Registro Civil según 
inscripción.  

Org. Comunitarias Municipio en Secretaría Municipal 

Asociación Gremial DAES de Min Economía(certificado) 

Sindicato Dirección del Trabajo 

6. Copia del certificado de vigencia del 
postulante,  otorgado por la autoridad 
competente, Vigencia no superior a 90 
días. 

Con Fines Lucro Conservador de bienes raíces 

  
Sin Fines Lucro Registro Civil 

Asociación Gremial DAES 

Org. Comunitarias Registro Civil 

Sindicato Dirección del Trabajo 

7. Cartas de compromiso de los 
integrantes del “equipo de trabajo”  

- Ficha descargable desde la web del programa en 
http://www.fondosdecultura.gob.cl   

http://www.fondosdecultura.gob.cl/

