FORMULARIO POSTULACION
PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL A LA AGRICULTURA 2021

1

DATOS PERSONALES

NOMBRE DEL PROYECTO
NOMBRE POSTULANTE
RUT
DIRECCION DEL PREDIO
ROL DEL PREDIO
LOCALIDAD
TELEFONO
SUPERFICIE TOTAL
SUPERFICIE PLANTADA

POSTULANTE NUEVO (Marque una
de las alternativas)

SI

TIPO POSTULANTE (Marque una de
las alternativas)

CON INICIO DE ACTIVIDADES AGRICOLAS

2

NO

SIN INICIO DE ACTIVIDADES AGRICOLAS

POSTULACION LINEA 1 INSUMOS AGRICOLAS (Marque la alternativa a la que
postula)
INSUMOS AGRICOLAS / $120.000/HECTAREA PLANTADA
INSUMOS AGRICOLAS / $150.000/HECTAREA PLANTADA (sobre 3 has)
INSUMOS APICOLAS / $200.000 (incentivo único)

MONTO TOTAL POSTULADO

$

MONTO APORTE PROGRAMA

$

MONTO APORTE PROPIO

$

3

POSTULACION LINEA 2 INVERSION INTRAPREDIAL (Marque la alternativa a la
que postula)
INVERSIONES EN RIEGO (VER 3.1)
OTRAS INVERSIONES PRODUCTIVAS (VER 3.2)

3.1 DESCRIPCION DE SU PROYECTO DE RIEGO

A

B

C

¿SU PROYECTO CONSIDERA
CONSTRUCCION Y/O
HABILITACIÓN DE TRANQUE Y/O
ALMACENAMIENTO DE AGUA?

SI

NO

¿SU PROYECTO CONSIDERA
INCORPORACION Y/O
MEJORAMIENTO EN LA
DISTRIBUCION DE AGUA DE
RIEGO?

SI

NO

SI

¿SU PROYECTO CONSIDERA
INCORPORACION DE ENERGIA
RENOVABLE ?

NO

MONTO TOTAL POSTULADO

$

MONTO NETO POSTULADO

$

MONTO IVA

$

MONTO APORTE PROGRAMA

$

MONTO APORTE PROPIO

$

3.2 DESCRIPCION DE SU PROYECTO DE OTRAS INVERSIONES PRODUCTIVAS

A

B

C

¿SU PROYECTO CONSIDERA LA
MECANIZACION DE LABORES A
TRAVES DE LA ADQUISICION DE
UN EQUIPO?

SI

¿SU PROYECTO CONSIDERA
EQUIPAMIENTO Y/O
HABILITACION DE
INFRAESTRUCTURA RELACIONADA
CON CERTIFICACION DE BPA?

SI

¿SU PROYECTO CONSIDERA OTRA
INVERSION PRODUCTIVA EN
EQUIPAMIENTO MENOR?

SI

NO

NO

NO

MONTO TOTAL POSTULADO

$

MONTO NETO POSTULADO

$

MONTO IVA

$

MONTO APORTE PROGRAMA

$

MONTO APORTE PROPIO

$

Declaración Jurada Simple
Programa Apoyo Integral a la Agricultura 2021
Yo,

……………………………………………………………………………………………………………………………………………,

rut……………………………………………, domiciliado (a) en …………………………………………………………………,
localidad de ……………………………………… con fecha ………………………………………, declaro bajo juramento
aceptar y tomar conocimiento de las bases y condiciones del programa apoyo integral a la
agricultura 2021, por lo que comprometo y declaro lo siguiente;
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Tomo conocimiento, acepto y cumplo con la totalidad de lo expresado en las bases del
presente programa.
Declaro que no soy trabajador de alguna de las filiales del grupo Antofagasta Minerals o
alguno de mis familiares y/o dependientes directos, no existiendo dependencia económica.
Declaro que no soy funcionario contratado por Municipalidad de Salamanca de algún
departamento involucrado en el proceso del programa.
Declaro que no soy familiar directo (padre, madre, hermano/a, cónyuge, conviviente, hijo/a)
de algún funcionario municipal involucrado en el proceso del programa.
Declaro que no existe otra persona de mi grupo familiar que este postulando a este
programa de manera paralela.
Declaro que ejecutaré el proyecto de inversión, de acuerdo con las bases y declaración de
compromisos con fundación minera los pelambres.
Declaro que realizaré un aporte propio que contribuya a la ejecución de la totalidad de
inversiones declaradas en el proyecto.
Declaro que realizaré rendición de gastos formales de las inversiones realizadas, a través de
facturas a nombre del beneficiario donde se especifique el detalle de los gastos a fundación
minera los pelambres en el plazo comprometido en declaración de compromisos de
ejecución de proyecto.
Declaro que toda la información entregada en esta postulación es fidedigna y corresponde
a la realidad.

_________________________________________________
Firma y rut postulante y/o representante proyecto

ANEXO 1
AUTORIZACION DE USO DE PROPIEDAD
Con fecha _________, Yo ___________________________________________________
rut_________________, propietario del predio ubicado en la localidad de
_______________
con
dirección________________________________________,
rol______________ de una superficie de _________________________, autorizo el uso
del predio mencionado, al sr (a)________________________________________________
y cuyo rut__________________ domiciliado en ___________________________, para
que postule al programa de Apoyo Intregral a la Agricultura 2021.

Nombre propietario

____________________________________

Rut propietario

____________________________________

Firma

____________________________________

ESTA AUTORIZACION ES EXCLUSIVAMENTE VÁLIDA PARA PRESENTARLA AL PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL A LA AGRICULTURA.

ANEXO 2
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PORCENTAJES ITEM HORAS MAQUINA

Con fecha ___ de ___________ de _______, Yo _______________________________________,
Rut ________________, con domicilio en la localidad de __________________, soy postulante al
proyecto
de
inversión
intrapredial
denominado
,
“______________________________________________________________________________”,
correspondiente al año 2021 para el cual solicito considerar un ________% del valor total del
proyecto en HM, por los siguientes motivos:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Esta solicitud no considera recursos adicionales a los establecidos en el programa de
acuerdo a la categoría de postulación y sólo es aplicable a proyectos de riego. Además,
esta solicitud está sujeta a evaluación por parte de la Fundación Minera Los Pelambres.

Nombre postulante

____________________________________

Rut postulante

____________________________________

