REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
CONVOCATORIA 2018
Las personas interesadas deberán de presentar dos sobres sellados que contendrán toda la documentación
en forma impresa o digital relacionada con la propuesta sin que se indique el nombre del o la postulante
físico o jurídico, utilizando para ello un pseudónimo, ese seudónimo deberá estar impreso en los sobres de
manera visible. El sobre grande contendrá el proyecto o propuesta y otro sobre pequeño también sellado
dentro del grande; ambos identificados solamente con el seudónimo sin que por ello se tenga que abrir el
sobre.

FORMULARIO INFORMACIÓN DEL POSTULANTE
Nombre del postulante del proyecto o
nombre de la organización postulante:
Número de cédula (física o jurídica):
Dirección física:
Provincia:
Cantón:
Distrito:
Otras señas:
Contacto directo:
Teléfono
Correo electrónico:
Otro teléfono alternativo:
Pseudónimo con que presentó el
proyecto:
Nombre del proyecto:
Categoría del proyecto:
Currículo, reseña de su trabajo,
respaldo de su trabajo:
La información anterior es la que debe presentar en el sobre pequeño sellado (Artículo 15 inciso b). Además
debe de incorporar una fotocopia de cédula física; y en caso de tratarse de una persona jurídica, debe
adjuntar una fotocopia del representante legal y personería jurídica al día.

1

FORMULARIO DE INCRIPCIÓN AL FONDO CONCURSABLE PARA EL
DESARROLLO ARTÍSTICO DEL CANTÓN DE BELÉN
Pseudónimo con que presentó el proyecto:

1. Nombre del proyecto:
2. Categoría del proyecto:
3. Descripción y resumen ejecutivo:
4. Áreas de acción:
5. Justificación:
6. Objetivo general:
7. Objetivos específicos:
8. Metas:
9. Localización geográfica donde se ejecutará el proyecto:
10. Plan de trabajo:
11. Producto esperado e indicadores:
12. Cronograma con actividades y fechas:
13. Presupuesto (recursos requeridos en colones):
14. Plazo de ejecución del proyecto:

La información anterior es la propuesta formal donde se expone el proyecto, la cual además debe contener:
✓

✓
✓
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Una declaración jurada de que no le alcanzan las prohibiciones del artículo 3 del reglamento y de
que se compromete a cumplir fielmente el reglamento. En caso de ser una entidad jurídica, esta
declaración deberá indicar que a ninguno de los miembros de la organización le alcanza la
prohibicíón.
Información adicional: cualquier otro tipo de información no contemplada, que el postulante estime
pertinente para sustentar el proyecto presentado.
Es importante que el postulante cuente con factuas timbradas para el desembolso de los recursos

DECLARACIÓN JURADA DE PROHIBICIONES PARA PARTICIPAR EN
EL FONDO CONCURSABLE PARA EL DESARROLLO ARTÍSTICO DEL
CANTÓN DE BELÉN PERSONAS FÍSICAS

Yo _______________________________________________________________________________,
cédula de identidad número _________________________________________, estado civil
__________________________, vecino (a) de ________________________________________________,
declaro bajo fe de juramento que a mí que estoy presentando el proyecto denominado
__________________________________________________ ante el Fondo Concursable para el desarrollo
artístico del cantón de Belén, no me alcanzan las prohibiciones establecidas en el Artículo número 3 del
reglamento vigente.
Belén, ________ de ____________ del 20________.

Nombre
Número de cédula
Firma
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DECLARACIÓN JURADA DE PROHIBICIONES PARA PARTICIPAR EN
EL FONDO CONCURSABLE PARA EL DESARROLLO ARTÍSTICO DEL
CANTÓN DE BELÉN PERSONAS JURÍDICAS

Yo _______________________________________________________________________________,
cédula de identidad número _________________________________________, estado civil
__________________________, vecino (a) de ________________________________________________,
representante legal de ___________________________________________, personería jurídica número
__________________________________, declaro bajo fe de juramento que ni a mí ni a ninguno de los
miembros de la organización que postula el proyecto denominado _______________________________
_______________________________presentado ante el Fondo Concursable para el desarrollo artístico del
cantón de Belén, no nos alcanzan las prohibiciones establecidas en el Artículo número 3 del reglamento
vigente.

Nombre
Número de cédula
Firma
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DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA DEL MATERIAL A UTILIZAR EN
EL PROYECTO PRESENTADO EN EL FONDO CONCURSABLE PARA EL
DESARROLLO ARTÍSTICO DEL CANTÓN DE BELÉN PERSONAS
FÍSICAS

Yo _______________________________________________________________________________,
cédula de identidad número _________________________________________, estado civil
_________________, vecino (a) de ________________________________________________, declaro
bajo fe de juramento que el siguiente material: _______________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
presentado ante el Fondo Concursable para el desarrollo artístico del cantón de Belén, es de autoría
exclusiva, por lo que para su utilización no debo cubrir el pago de derechos de autor a terceros.
Belén, ________ de ____________ del 20________.

Nombre
Número de cédula
Firma
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DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA DEL MATERIAL A UTILIZAR EN
EL PROYECTO PRESENTADO EN EL FONDO CONCURSABLE PARA EL
DESARROLLO ARTÍSTICO DEL CANTÓN DE BELÉN PERSONAS
JURÍDICAS

o _______________________________________________________________________________,
cédula de identidad número _________________________________________, estado civil
________________, vecino (a) de ________________________________________________,
representante legal de ________________________________________________; personería jurídica
número ___________________________________________ declaro bajo fe de juramento que el siguiente
material: ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
presentado ante el Fondo Concursable para el desarrollo artístico del cantón de Belén, es de autoría
exclusiva, por lo que para su utilización no debo cubrir el pago de derechos de autor a terceros.
Belén, ________ de ____________ del 20________.

Nombre
Número de cédula
Firma
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