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ANEXO N° 3-B 

CARTA DE COMPROMISO O DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

 

“Concurso Público Planes de Negocios Indígenas Urbanos, año 2022” 

Categoría 2 - MICROEMPRESA INDÍGENA 

 
 

Yo________________________________________, cedula de identidad N° 

_________________ de profesión u oficio__________________________, domiciliado(a) 

en ____________________________, comuna de_____________________________ de la 

Región __________________________, bajo fe de juramento declaro: 

 

A) Conocer y aceptar las condiciones, términos y alcances, del Concurso Público “Planes de 

Negocios Indígenas Urbanos año 2022” del Fondo de desarrollo Indígena de la Corporación 

Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), establecidos en las respectivas Bases Técnicas y 

Administrativas. 

 

B) Tener completo conocimiento del Proyecto que presentó al Concurso Público “Planes de 

Negocios Indígenas Urbanos año 2022”. 

 

C) Tener completo conocimiento de que el proyecto considera un aporte propio monetario de 

al menos el 5% del monto del subsidio y si CONADI me adjudicase el subsidio, me 

comprometo a acreditar el monto de aporte propio a través de los documentos requeridos en 

los plazos establecidos, a invertirlos íntegramente en mi proyecto y rendirlo dentro de los 

plazos establecidos. 

 

D) Que, si CONADI me adjudicase el subsidio, se me notificará a través de correo electrónico 

en la dirección que declaro en los datos de identificación del proyecto. 

 

E) Que, si CONADI me adjudicase el subsidio, me comprometo a desarrollar el Proyecto 

presentado de acuerdo con el mecanismo de ejecución establecido, concretar las inversiones 

especificadas y dar fiel cumplimiento en conformidad a lo establecido en las Bases del 

Concurso, y en el caso de no cumplir, acepto la decisión que CONADI determine para dar 

termino anticipado a la ejecución de mi Proyecto y que esta podrá ejercer las acciones 

administrativas y civiles o penales, según corresponda, ante los Tribunales de Justicia 

competentes. 
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F) Participar de las capacitaciones, asesorías técnicas y/o instancias vinculadas a la ejecución 

del proyecto 

 

G) No tener rendiciones financieras y/o técnicas pendientes con la Corporación Nacional de 

Desarrollo Indígena (CONADI), Es decir, proyectos ejecutados fuera de plazo, rendición de 

recursos entregados fuera del plazo establecido y cuando no haya realizado una correcta 

inversión de los recursos. 

 

H) Que los datos entregados son fidedignos, están vigentes y son correctos. Por tanto liberó 

a la CONADI de toda responsabilidad en caso de no poder efectuar las correspondientes visitas 

de evaluación en terreno (presenciales o vía remota) por error u omisión en la información 

entregada. 

 

(Este documento es obligatorio para postular en modalidad física por correspondencia, 

debiendo incorporar el documento físico en el sobre de postulación; en el caso de la 

postulación Online este documento estará disponible digitalmente al finalizar su postulación) 

 

En ______________a ____ de _____________ de 2022.- 

 

 

 

_________________________ 

Firma del postulante 

 

 

 
 
 
  
 


