DEPARTAMENTO DE DERECHO Y SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE NUEVA JERSEY
OFICINA DEL FISCAL GENERAL
AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD
Autorización para presentar una solicitud de subvención al Departamento de Derecho y Seguridad
Pública, Oficina del fiscal general (OAG), para un proyecto titulado:
____________________________________________________________________________________
para una subadjudicación federal por un monto aproximado de $

, con el Solicitante

proporcionando un monto equivalente de $

(si corresponde), por un costo

total aproximado del proyecto de $

.

Esta solicitud consta de los siguientes anexos adicionales para todos los solicitantes:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Formulario de información del solicitante
Descripción de la solicitud del programa
Plan de trabajo del Proyecto
Hoja de trabajo del presupuesto detallado y descripción
Certificación de requisitos federales de auditoría única
Prueba de cumplimiento de los requisitos federales de auditoría única
Certificación de requisitos de auditoría única de Nueva Jersey
Certificación de inhabilitación y suspensión del Departamento de Derecho y Seguridad Pública
Garantías

El abajo firmante entiende que la AOG se basará en las siguientes declaraciones para proporcionar
estos fondos de subadjudicación:
1. El director del proyecto ha revisado el contenido de la solicitud, cree que es precisa y certifica
que las declaraciones de hechos y los datos establecidos en la solicitud y los archivos adjuntos
son verdaderos a su leal saber y entender.
2. El director del proyecto ha revisado y está familiarizado con todos los requisitos legales y
reglamentarios relacionados con el uso de los fondos que se proporcionan para llevar a cabo
programas y actividades de subvenciones; ha buscado y obtenido consejo legal del asesor legal
del solicitante según haya considerado apropiado o necesario, y será responsable de llevar a
cabo los programas y actividades descritos en la solicitud.
3. El oficial debidamente autorizado del solicitante se asegurará de que el solicitante utilice estos
fondos de subadjudicación para llevar a cabo el proyecto y las actividades específicamente
descritas en la solicitud.
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4. El oficial debidamente autorizado del solicitante es responsable de autorizar los gastos y
desembolsos de los fondos de subadjudicación.
5. El funcionario debidamente autorizado del solicitante se asegurará de que el solicitante
cumpla con todas las leyes, estatutos, reglamentos, circulares, políticas o códigos
federales, estatales y municipales con respecto al uso de estos fondos de subadjudicación.
6. El funcionario debidamente autorizado del solicitante y el director del proyecto reconocen
que una declaración falsa en esta certificación puede estar sujeta a enjuiciamiento penal,
incluso bajo 18 U.S.C. §1001.
7. El funcionario debidamente autorizado del solicitante y el director del proyecto certifican
que las declaraciones anteriores son verdaderas, y que, si alguna de las declaraciones
anteriores fue hecha, intencionalmente, de forma falsa, estaremos sujetos a castigo.

Como oficial debidamente autorizado del solicitante-subreceptor y como director del proyecto
certificamos que el solicitante-subreceptor cumplirá con las disposiciones mencionadas
anteriormente.

Solicitante

Firma del funcionario autorizado

Título (Oficial ejecutivo del condado, alcalde,
Supervisor del condado, presidente de la junta del
condado, etc.)

Nombre impreso del funcionario autorizado

Firma del director del Proyecto
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