ANEXO IV

CARTA COMPROMISO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PROCERPROGRAMA DE COMPETITIVIDAD DE ECONOMÍAS REGIONALES Préstamo BID 3174/OC-AR

Ciudad de ………., ……de …………...…de 2020.

Sres. de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA y LOS
EMPRENDEDORES del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

De mi mayor consideración:

__________________,DNI ___________, en mi carácter de titular/representante/apoderado
de __________________(CUIT ______ ), manifiesto en calidad de DECLARACIÓN
JURADA que dicha institución no se encuentra alcanzada por ninguna de las exclusiones
establecidas en las Bases y Condiciones de la Convocatoria Presentación de Proyectos
PROCER. Asimismo, manifiesto con carácter de DECLARACIÓN JURADA, en el caso que
el proyecto resultase aprobado:
1) Realizar los máximos esfuerzos para completar la ejecución total del proyecto en el plazo
y las condiciones que se otorguen, reconociendo la importancia que supone la ejecución total
en tiempo y forma de los fondos comprometidos a partir de la aprobación del mismo, dado
que el no cumplimiento de esto supone una limitación para otra Institución potencial
beneficiaria.
2) Conocer lo dispuesto por la Resolución que efectúa la convocatoria y sus Anexos.
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3) Conocer que la SEPYME, para los proyectos no concluidos, podrá limitar el ingreso de la
Institución en nuevos llamados y/o etapas sucesivas.
4) Que los prestadores de servicios de asistencia técnica, ni los proveedores de bienes
incluidos en las actividades descritas en el proyecto presentado para ser beneficiario de
Aportes No Reembolsables (ANR), se encuentran vinculados laboral, societaria o
patrimonialmente con nuestra Institución.
5) Garantizar las condiciones de salud, higiene y seguridad tanto en las instalaciones como
respecto de las actividades relacionadas con la gestión del Py;
6) Conocer y presentar cuando corresponda, el formulario proporcionado por el Programa
PROCER para la rendición de la ejecución del Proyecto y su documentación respaldatoria en
carácter de DECLARACIÓN JURADA y las consecuencias que se derivan de presentar
instrumentos apócrifos.
7) La Institución está inscrita en la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS, entidad autárquica actuante en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA y
no cuenta con deuda exigible impositiva y previsional.
8) Disponer de todos los medios necesarios para facilitarle al Programa de Competitividad
de Economías Regionales, el desarrollo de las tareas de verificación y auditorías y proveer
toda la información que solicite.
9) El proyecto deberá cumplir con la Ley Nº 25.675 y sus normas complementarias y
modificatorias, en adición a las normativas provinciales y municipales aplicables a cada
caso, como así también si aplicara cumplir con las Políticas y Salvaguardias ambientales y
sociales establecidas por el BID para la ejecución del Programa de Competitividad de las
Economías Regionales establecidas en el Reglamento Operativo vigente.
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10) Por último, declaro conocer y aceptar los términos de las Bases y Condiciones de la
Convocatoria, siendo de aplicación las sanciones administrativas, y supletoriamente las
penas previstas bajo el Código Penal de la Nación, en caso de incurrir en fraude o falsedad
bajo la presente declaración.

Firma y aclaración
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Subsecretaría de la Productividad y Desarrollo Regional Pyme
Ministerio de Desarrollo Productivo
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