
 
Ingreso Programa Jefas de Hogar. 

 

1.- Quien puede Postular 

 

 Mujer entre 18 y 65 años de edad. 

 Tener responsabilidades familiares a su cargo (hijos/as, nietos/as, padres, etc.). 

  Ser económicamente activa: estar trabajando de manera dependiente o independiente, 

cesante o buscando trabajo por primera vez (dependiente o independiente). 

  Tener Ficha de Protección Social con puntaje no superior a 13.484 puntos. 

  Que no se encuentren participando o inscritas en la Línea Formativa de la Fundación 

PRODEMU. 

 Vivir o trabajar en la comuna  

  

2.- ¿Qué documentación se exige? 

 

 Fotocopia carnet de Identidad 

 Fotocopia credencial de salud (FONASA o ISAPRE). 

 Fotocopia cuenta de agua, luz, tv cable, etc., que acredite dirección. 

  Certificado puntaje Ficha Protección Social. 

  

3.- ¿Cuando se postula al programa? 

 

La fecha de postulaciones: Enero – Marzo 

 

4-. ¿Donde se Postula? 

 

 La postulación se realiza en la oficina del Programa  Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar de la 

Municipalidad. 

 

5.- ¿Posee algún costo? 

 

No posee costo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ingreso Prodesal 

 

1.- ¿Quien Puede Postular? 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica de INDAP Nº 19.810 los requisitos para ser usuario o usuaria de 

INDAP, son los siguientes: 

 Explotar una superficie no mayor a las 12 hectáreas de riego básico, cualquiera sea su 

régimen de tenencia. 

 Tener activos o bienes que no superen las 3.500 unidades de fomento. 

  Obtener sus ingresos principalmente de la explotación agrícola. 

 Trabajar directamente la tierra, cualquiera sea su régimen de tenencia. 

 

Además, el programa PRODESAL posee los siguientes requisitos específicos para participar en él: 

 

 No estar recibiendo simultáneamente otro(s) incentivo(s) regulado(s) por el Reglamento 

General para la Entrega de Incentivos Económicos de Fomento Productivo, para cofinanciar un 

mismo apoyo con el mismo objetivo. 

 

 No tener deudas morosas con INDAP, adquiridas en forma directa o en calidad de aval o 

codeudor solidario, tanto al postular como cuando INDAP constate las condiciones de admisibilidad 

para acceder al Programa. 

 

 Suscribir una Carta Compromiso en la cual el postulante declare que cumple con las 

exigencias estipuladas en el Título III, Artículo 11°, letra d), del Reglamento General para la Entrega 

de Incentivos Económicos de Fomento Productivo. 

 

2.- ¿Donde realizo el trámite? 

 

Las postulaciones a PRODESAL se reciben durante todo el año en la Agencia de Área de INDAP, en 

la oficina PRODESAL de la Municipalidad o en el sitio http://demandaprodesalpdti.indap.cl/ 

 

3.- ¿Posee algún costo? 

No Posee costo. 

 

 

 

 

 

 

http://demandaprodesalpdti.indap.cl/


 

 

Retiro desechos del Piure. 

 

 

1.-  Quien Puede Postular. 

 

Todas las personas que desconchen Piure en la localidad de Carelmapu, pueden solicitar a la Oficina 

de desarrollo Rural Sustentable que retiren el desecho. 

 

 

2.- Cuando son retirados los desechos? 

 

Los desechos son retirados todos los martes y jueves de cada semana a partir de las 09:00 hr, los 

residuos deben estar en sacos al exterior de sus propiedades. 

 

 

3.- Donde son entregados los residuos? 

 

 Los residuos son entregados a agricultores para mejorar la productividad de sus tierras, de acuerdo 

al siguiente programa: 

 

 

Octubre 

 

 Cadiquen  

 Lenqui 

 Cariquilda 

 

 

Noviembre 

  Las Quemas de Chuyaquen 

 Las Chilcas – Huiman 

 La Matanza 

 

Diciembre 

 

 Tres Cumbre 

 Misquihué 

 Los Lingues 

 Olmopulli 

 

 

4.- Como Puedo solicitar que me entreguen residuos del Piure? 

 

Para solicitar que acudan a su predio solo debe acercarse a la oficina de Desarrollo Rural 

Sustentable. 

 

 

 

5.- Posee algún costo? 

 

No posee costo  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Solicitud Certificado de Vigencia Pescadores Artesanales. 

 

 

1.- Quien Puede solicitar certificado de Vigencia? 

 

La solicitud de los certificados de vigencia lo pueden realizar las directivas de las organizaciones de 

Pescadores Artesanales que posean la clave de la inspección del trabajo. 

 

 

2.- Donde se puede realizar la solicitud? 

 

 

La solicitud de certificado de vigencia se realiza en  la oficina de Pesca Artesanal y Acuicultura  de 

la Municipalidad o en el sitio http://tramites.dirtrab.cl/ventanillarrll/ingreso2.aspx 

 

3.- Posee algún costo? 

 

No posee costo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tramites.dirtrab.cl/ventanillarrll/ingreso2.aspx


 

 

Transferencia de concesiones acuícolas 

 

1.- Donde se realiza el tramite? 

El trámite se realiza en la oficina de la Subpesca o en la oficina de Pesca Artesanal de Acuicultura de 

la Municipalidad. 

 

2.- Documentos requeridos 

 Certificado de operación emitido con por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, que 

dé cuenta que no se ha incurrido a esa fecha en la causal de caducidad del artículo 142, letra e) de la 

ley. 

 Escritura pública o instrumento en que conste el acto respectivo. 

 Certificado de hipotecas, gravámenes y prohibiciones de enajenar emitido por el 

Conservador de Bienes Raíces que tenga competencia en la comuna en la que se encuentre ubicada la 

concesión. 

 Comprobante de pago de la patente de acuicultura correspondiente al año en que se solicite 

la inscripción. 

 Certificado emitido por la Tesorería General de la República que dé cuenta que no existen 

deudas de la patente única de acuicultura pendientes. 

 

3.-Si es persona Natural: 

 Fotocopia de la cédula nacional de identidad.  

 

4.- Si es persona Jurídica:  

 Fotocopia de la cédula nacional de identidad. 

 Antecedentes de constitución de la persona jurídica y sus modificaciones, si procediere, 

salvo que se encuentre inscrita en la sección de personas jurídicas de este registro, encontrándose 

actualizada la inscripción en el registro. En tal caso bastará indicar el número de inscripción en dicha 

sección. 

 Certificado de vigencia de las partes contratantes, si correspondiere. 

 Poder suficiente de los representantes legales de las partes contratantes si correspondiere, 

para celebrar el acto respectivo con certificación de vigencia a la fecha de celebración del contrato. 

5.- Costo del trámite 

No tiene costo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plan de Manejo Forestal 

 

1.- Quien puede Postular. 

 

La obtención de un Plan de Manejo no está sometido a una postulación, no es un concurso. El Plan 

de Manejo es un instrumento, donde se definen algunas actividades con el propósito de lograr un 

objetivo, que ayude a desarrollar una actividad forestal sustentable, bajo parámetros de manejo 

establecidos. Este instrumento se presenta a CONAF, entidad que tiene la facultad aprobar o negar 

dicha solicitud. 

Puede ser presentado por todos aquellos que tengan la intención de realizar actividades de raleo, 

poda o realizar una corta de explotación e incluso cuando la explotación implica la construcción de 

caminos, sendas, ampliaciones o construcciones o todo tipo de obras civiles. Este se presenta en 

cuando la actividad se realice en bosque nativo o plantaciones de especies exóticas (pino o 

eucaliptos).  

Puede ser presentado por personas naturales o jurídicas. 

 

2.- Qué documentación se exige? 

 

En cualquier caso, se debe definir de forma clara la tenencia de la propiedad, en cualquier tipo de 

plan de manejo (nativo o exótica-plantaciones). 

 

Requisitos Plan de Manejo de Bosque Nativo. ( Ley 20.283 ) 

 

 Registro de Propiedad. Esto incluye aquellas propiedades que están bajo dominio de una 

sucesión o sociedad, inscritas en el Conservador de Bienes Raíces de Maullín. 

 Plano de la Propiedad. Esto sólo se presenta a modo de verificación, antes de ir a terreno. 

 Fotocopia Cédula de Identidad.  

 Rol de Avalúo. 

 Declaración Jurada Simple. Esta es sólo válidas para aquellas personas que quieran 

acreditar su condición de pequeños propietarios forestales y  deseen postular al Concurso de 

Bosque Nativo, en alguna de las actividades bonificable, como manejo de renovales a través 

de podas o raleos. 

 

 

Requisitos Plan de Manejo de Plantaciones. (D.L. 701/74) 

 

 Registro de Propiedad. Esto incluye aquellas propiedades que están bajo dominio de una 

sucesión o sociedad, inscritas en el Conservador de Bienes Raíces de Maullín. 

 Plano de la Propiedad. Esto sólo se presenta a modo de verificación, antes de ir a terreno. 



 

 

 Fotocopia Cédula de Identidad. 

 Certificado de Pequeño Propietario. Este documento es emitido por INDAP y sirve para 

no pagar el ingreso del Plan de Manejo a CONAF. 

 Antecedentes de la Carpeta Predial. Estos antecedentes serán necesarios en este tipo de 

Plan de Manejo, pues estas plantaciones han sido establecidas bajo el D.L. 701/74, las que se 

bonificaron y siguieron un protocolo establecido. 

 Formalización de la Sociedad. En caso de personas jurídicas debe ser presentado este 

documento, donde se establece y define el o la representante legal. 

 

3.- Cuando se presenta el Plan de Manejo? 

Los Planes de Manejo pueden ser presentados durante todo el año calendario. 

 

4-. Donde se Presenta? 

Los Planes de Manejo son Presentados en CONAF. Sin embargo, los Estudios son realizados en la 

Oficina de Desarrollo Rural Sustentable de la Municipalidad. 

 

5.- Posee algún costo? 

Los Propietarios sólo incurren en el costo de los antecedentes solicitados, principalmente a lo que se 

refiere al Registro de Propiedad, debido a que este debe ser pagado en el Conservador de Bienes 

Raíces de Maullín. 

 

Nota : Es importante mencionar, que si bien hay un protocolo definido y generalizado, cada 

caso debe analizarse de forma particular, por lo que deben acercarse a la Oficina de Desarrollo 

Rural de la Municipalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Postulación a Prodemu 

 

La Fundación Prodemu (Promoción y desarrollo de la Mujer), ejecuta en la comuna dos tipos de 

programas:  

 Programa Mejorando mi Negocio, que se viene ejecutando por tres años consecutivos. 

  Convenios INDAP-PRODEMU, que se ejecutan desde el año 2000. 

 

En ambos programas, como en todos los que posee la Fundación, se busca facilitar la participación 

social, organización y desarrollo integral de las mujeres, potenciando sus capacidades de 

empoderamiento y liderazgo, a través de un proceso de formación, con perspectiva de género. 

Asimismo, se promueve el acceso de las mujeres al mercado laboral y al emprendimiento, su 

autonomía económica, el fortalecimiento de la asociatividad y el ejercicio pleno de una ciudadanía 

activa. 

1.- Quien puede Postular 

 Cualquier mujer de 18 a 65 años, que posea Ficha de Protección Social al día bajo el corte de 

vulnerabilidad social, y que reúna los requisitos según programa al que postula. 

  

2.- Qué documentación se exige? 

 Ficha de Protección Social al día, con puntaje inferior a 11.734 puntos. 

 Fotocopia Cédula Identidad por ambos lados. 

 En el caso de los Convenios Indap-Prodemu, acreditar tenencia de la tierra y justificar que la 

mayoría de los ingresos se recaudan a partir de la actividad relacionada con el campo. 

 En el caso del Programa Mejorando mi Negocio, tener un emprendimiento formal e informal 

y demostrar que realiza la actividad emprendedora que señala. 

  

 

3.- Cuando se postula a los programas? 

 Los Convenios Indap-Prodemu son autogestionados por las propias organizaciones de mujeres y/o 

propuestos por el municipio, iniciando los trámites en el mes de septiembre y octubre de cada año, 

para efectuar las acreditaciones al Indap y en el mes de marzo del año siguiente postular. Cada 

Convenio debe funcionar con al menos 15 mujeres rurales y/o campesinas, que trabajen la tierra que 

ocupan. La intervención dura 3 años, quedando al término de ésta instalada y funcionando la unidad 

productiva local, sea en el área de frutales menores, cultivo de verduras y hortalizas, y manejo de 

apicultura. 

El Programa Mejorando mi Negocio se maneja directamente desde la Oficina de la Mujer, dando la 

oportunidad a mujeres que no han tenido la oportunidad de acceder a otros programas ni obtenido 

beneficios a través de ninguna vía. Está destinado sólo a 20 mujeres emprendedoras en la comuna, 



 

 

efectuando las gestiones a partir de marzo de cada año, ejecutándose desde mayo a noviembre de 

cada año aproximadamente, al término del cual reciben su subsidio de herramientas para el 

fortalecimiento de su emprendimiento. 

  

4-. Donde se Postula? 

  

 La postulación se realiza en la oficina de la   Mujer de la Municipalidad. 

  

5.- Posee algún costo? 

  

No posee costo. 

 

 

 


