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Firma 
CARTA COMPROMISO
Firma responsable 
Prat Nº856 Ed. Rapa-Nui 6º piso, Valparaíso Fonos: 2507684 - 2507717 - 2995669
La Facultad de 
y Escuela o Instituto de 
de la Universidad de Valparaíso, manifiestan estar en conocimiento de la postulación a la licitación ID
En esta postulación, la Universidad de Valparaíso participa como Entidad 
donde el Académico 
de la Facultad, participa en calidad de 
del proyecto. 
Además, manifiesto estar en conocimiento de lo siguiente: 
 Que he tomado conocimiento  de la propuesta en todos sus aspectos.
Que se comprometerán los recursos necesarios para cumplir lo propuesto (manifiesta que se encuentra en conocimiento de las horas comprometidas por los académicos al proyecto y los incentivos recibidos con cargo al proyecto). 
Que avalo que los responsables del proyecto que postulan a la licitación tienen las competencias técnicas para dar cumplimiento a los servicios solicitados. 
Atentamente,
 Que el Decano de la Facultad está en conocimiento.
d) 
c) 
b) 
a) 
9.0.0.2.20101008.1.734229
Certificado de Nacimiento 
Certificado de Defunción 
Certificado de matrimonio
Certificado Unión Civil
Certificado de educación
Certificado de Párvulo 
Solicitar comprobación de los hechos en terreno 
Certificados, boletas. 
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