
Año Mes Descripción	  del	  servicio Requisitos	  y	  antecedentes Trámites	  en	  línea Trámites	  a	  realizar	  o	  etapas 	  Valor	   Lugar	  donde	  se	  realiza
Información	  

complementaria

2016 Marzo

Ingreso	  a	  programas	  PRODESAL	  y	  
PADIS.	  Programas	  que	  brindan	  
asesorias	  técnicas	  en	  pequeños	  

agricultores	  para	  generar	  ingresos	  
adicionales	  a	  través	  de	  la	  producción	  
y	  venta	  de	  productos	  de	  lso	  rubros	  

agricolas,	  animal,	  apicola.

1.-‐Fotocopia	  Carné	  Identidad	  ambos	  lados.	  2.-‐
(PERSONAL,	  Declaración	  Jurada	  Simple	  
Pequeño	  Productor	  Agrícola.	  3.-‐	  (INDAP),	  

Certificado	  de	  avaluó	  con	  clasificación	  de	  uso	  
de	  suelo.4.-‐	  	  (S.I.I.)	  ,	  Cartola	  Tributaria	  del	  

Contribuyente.	  (CONTADOR	  INTERNET	  S.I.I.),	  
Declaración	  Anual	  de	  Impuesto	  a	  la	  Renta.	  
(CONTADOR	  INTERNET),	  Iniciación	  de	  

actividades	  si	  corresponde.	  (CONTADOR	  
INTERNET),	  5.-‐	  Comprobante	  de	  pago	  de	  
pensión	  (jubilados).	  6.-‐	  (PERSONAL),	  

Liquidación	  de	  sueldo	  si	  es	  asalariado.	  7.-‐
(PERSONAL),	  Tenencia	  de	  la	  Tierra	  (según	  
corresponda	  en	  cada	  caso,	  ocupante,	  

comunero,	  propietario,	  cedido,	  
usufructuario,	  etc)

No	  Aplica

Colectar	  antecedentes	  descritos,	  sacar	  copias,	  llevar	  
originales	  y	  copias	  a	  Indap,	  puede	  tardar	  entre	  1	  mes	  a	  
10	  meses	  de	  ser	  visitado	  en	  terreno	  por	  funcionario	  

indap	  para	  acreditar	  veracidad	  de	  información	  
entregada	  de	  producción,	  debe	  ser	  pequeño	  agricultor	  

y	  tener	  ganado	  o	  agricultura,	  ya	  que	  indap	  es	  un	  
programa	  que	  fomenta	  la	  productividad	  relacionando	  
con	  la	  parte	  de	  vulnerabilidad	  social	  para	  generar	  
ingresos	  adicionales.	  una	  vez	  visitado,	  se	  emite	  una	  
resolución	  de	  calificación	  o	  de	  no	  calificación.	  de	  ser	  
calificado	  puede	  acceder	  a	  créditos	  y	  beneficios	  de	  

indap	  como	  bonos	  de	  apoyo,	  postulación	  a	  proyectos	  
y	  además	  solicitar	  ingreso	  a	  los	  programas	  de	  indap	  
como	  sat,	  prodesal,	  padis,	  entre	  otros.	  Para	  ingresar	  a	  
prodesal	  y	  padis,	  debe	  estar	  previamente	  acreditado	  y	  

solicitar	  cupo	  los	  que	  se	  generan	  en	  los	  meses	  de	  
enero	  y	  junio	  generalmente	  ya	  que	  estas	  fechas	  

corresponden	  a	  las	  fechas	  de	  actualización	  de	  nóminas	  
de	  usuarios.

	  Gratuito	   INDAP	  Illapel No	  Aplica

2016 Marzo Postulación	  a	  proyectos	  de	  inversión.

1.-‐Estar	  acreditado	  debidamente	  en	  indap.	  2.-‐	  
Presentar	  copia	  de	  documentación	  como	  

escrituras	  de	  propiedad	  de	  tierras	  y	  aguas,	  o	  
contrato	  de	  arriendo,	  fotocopia	  de	  carnet,	  
idea	  de	  negocio	  o	  proyecto.	  Las	  fechas	  
mencionadas	  abril	  a	  julio	  es	  donde	  
generalmente	  se	  abren	  los	  conursos	  

denominados	  IFP	  y	  FAI	  (inversión	  de	  fomento	  
productivo	  y	  fondo	  de	  apoyo	  inicial	  

respectivamente.)

No	  Aplica
Estar	  priorizado	  como	  agricultor	  sin	  proyecto	  o	  en	  
segundas	  etapas	  de	  proyectos,	  no	  tener	  deudas	  de	  
proyectos	  pendientes	  en	  rendición	  o	  ejecución.

	  debe	  aportar	  el	  10%	  del	  total	  del	  
proyecto	  ya	  sea	  en	  aporte	  pecuniario	  o	  
no	  pecuniario	  (efectivo	  o	  valorizado)	  

Oficinas	  prodesal	  y	  padis	  
Ubicadas	  en	  	  Calle	  

Constitución,	  esquina	  Calle	  
Uruguay	  N°	  0232,	  Illapel.

No	  Aplica

Trámites y requisitos de acceso a servicios


