
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES CULTURALES -
ENCUENTRO NACIONAL DE AGENTES INTERMEDIADORES - ÚNICA

FOLIO:

 

Instrucciones Generales

1-. Debes completar este formulario en forma correcta, clara y legible y entregarlo junto a los Antecedentes Obligatorios y/o Complementarios
de Evaluación, de acuerdo a lo señalado en las Bases de Concurso.
2-. Debes numerar las páginas de acuerdo al volumen de tu proyecto. Recuerda que, de ser necesario, deberás fotocopiar algunas hojas.
3-. El Folio del Proyecto es de uso interno (una vez recibido tu proyecto, se asignará un número de folio a tu proyecto).

 
• Resumen del Proyecto

 
En esta Sección debes completar los datos de tu proyecto, a modo de resumen, según se indica a continuación:

 
1. Datos del Proyecto

Nombre del Proyecto:

Folio (uso interno):

Fecha de Postulación:

 
2. Datos del Concurso

Fondo:

Línea:

Modalidad:

Fecha de Cierre:

 
3. Responsable

Tipo de Persona:
  Persona Natural        Persona Jurídica

 

Nombre:

Nacionalidad:

CI:
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• Resumen

• Notificación

 
 
Notificaciones

Indique su preferencia para las notificaciones asociadas al concurso.Si escoge notificación vía correo electrónico deberá ingresar dos
direcciones de e-mail distintas, las cuales deberá mantener operativas mientras dure el proceso de concurso.Si define notificación vía correo
certificado ingrese su dirección postal.

 

  Correo Electrónico         Carta Certificada

 

Correo Propio

Correo Integrante

Dirección

Región y Comuna
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• Persona jurídica que postula

Podrán postular a esta convocatoria Agentes y/o Espacios Culturales constituidos como personas jurídicas chilenas de derecho privado, con o
sin fines de lucro, que no superen una facturación anual de 25.000 UF. Se priorizará aquellas organizaciones que hayan sido seleccionadas en
el marco de las Convocatorias 2015, 2016, 2017 y 2018 del Programa Intermediación Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio.Persona Jurídica

 
 
Indique si el responsable de este proyecto es una persona jurídica con fines de lucro

Persona Jurídica con fines de lucro: aquellas entidades que persiguen una ganancia pecuniaria que aumente el patrimonio de los socios que la
integran. Las personas con fines de lucro, en nuestro ordenamiento, son las denominadas sociedades, entre las cuales, las de mayor
aplicación práctica son las de responsabilidad limitada y las anónimas.

 

  Si         No
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Dominio Artístico

Indique el o los Dominios Artísticos a los que orienta su quehacer.

 
 

   Artes Visuales

 

   Diseño

 

   Medios Audiovisuales

 

   Artesanía

 

   Artes Circenses

 

   Artes Escénicas

 

   Artes Literarias

 

   Artes Mediales

 

   Artes Musicales

 

   Arquitectura
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Año de Constitución de la Persona Jurídica

Indique el año de Constitución de la Persona Jurídica que postula, ejemplo: 1998
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• Documentos Adjuntos

 
 
Documentos requeridos Obligatorios

Señala aquí uno a uno los documentos obligatorios que estás adjuntado, de acuerdo a lo exigido en las bases del concurso al que estás
postulando tu proyecto. Recuerda señalar el formato del documento que estás entregando y rotular debidamente los antecedentes con tus
datos y los de tu proyecto.

 
 

N° Nombre Descripción Observación

1

Individualización de
directores, administradores,
representantes, accionistas
y/o socios titulares de la
persona jurídica postulante

En el caso que el postulante sea una
persona jurídica con fines de lucro,
deberá acompañar una nómina en que
se individualice a sus directores,
administradores, representantes,
constituyentes, accionistas y/o socios
titulares, según corresponda

 

2
Copia de los estatutos
vigentes del postulante y sus
modificaciones.

La vigencia deberá ser no superior a
90 (noventa) días corridos contados
hacia atrás desde la fecha de
presentación a la Subsecretaría.

 

3
Copia del Certificado de
Vigencia de la persona
jurídica postulante.

Otorgado por la autoridad competente,
con una antigüedad no superior a 90
(noventa) días contados hacia atrás
desde la fecha de presentación a la
Subsecretaría.

 

4

Copia del Formulario N°22 del
último año tributario de la
persona Jurídica postulante o
copia de los 12 Formularios
N°29 del último año tributario,

Otorgado por el Servicio de Impuestos
Internos o copia del balance del último
año tributario de la misma, contenido
en los documentos contables o
memorias

 

5

Certificado de Inicio de
Actividades u otro documento
que acredite el domicilio de la
persona jurídica postulante

Este documento no podrá tener una
antigüedad superior a 90 (noventa)
días corridos contados hacia atrás
desde la fecha de presentación a la
Subsecretaría.
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Documentos Voluntarios

Señala aquí uno a uno los documentos y/o antecedentes complementarios voluntarios que estás adjuntado al proyecto y que consideres sean
relevantes para evaluar tu proyecto, con detalles que aporten a la comprensión del mismo por parte de los evaluadores. Recuerda señalar el
formato del documento que estás entregando y rotular debidamente los antecedentes con tus datos y los de tu proyecto.

 
 

N° Nombre del documento Descripción documento adjunto al proyecto

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    
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• Declaración Jurada

1. Declaro no estar afecto a ninguna de las causales de inhabilidad, prevenidas y sancionadas en el título "De las
inhabilidades" o&nbsp;"Incompatibilidades",&nbsp; de las bases del concurso.
 
2. Entiendo que mi postulación no procederá si se omiten antecedentes definidos como obligatorios por las bases del
concurso.
 
3. Declaro hacerme responsable por la veracidad de mis declaraciones, que toda la información entregada es verdadera
y que resulta conforme con la normativa vigente, particularmente con las bases de postulación para este concurso, las
que he leído, entendido y aceptado.
 
4. Exonero de cualquier tipo de responsabilidad al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio por información
falsa, defectuosa o errónea que, dolosa o culpablemente, le haya suministrado.
 
5. Declaro haber leído y aceptado los términos y condiciones de uso publicadas en el portal, en consonancia con lo
establecido por la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada y sus posteriores modificaciones.</h4>
 

Declaro que mi postulación ha sido realizada de forma manual y se han anexado el total de     páginas en
este documento.
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del Postulante Representante del Proyecto Firma del Postulante Representante del Proyecto
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