
REQUISITOS	DE	POSTULACIÓN	

Comunas:	
 

• Formulario de solicitud. 
• Certificado del representante legal de la Comuna. 
• Copia de certificado de existencia legal y personería jurídica otorgado por el    

Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
• Copia del título inscrito en el Registro de la Propiedad. 
• Certificado de cuenta o copia legible de la cuenta bancaria otorgada por una 

institución financiera a nombre de la comunidad. 
• Croquis de ubicación del área de conservación, dentro de la propiedad 

comunal. 
• Acta de aprobación para postular al proyecto emitida por el máximo órgano de 

representación de la comunidad (otorgada por el Secretario, original y copia). 
 

Pueblos	y	Nacionalidades:	
 

• Formulario de solicitud. 
• Certificado del representante legal del pueblo o nacionalidad. 
• Copia del certificado que acredite la personería jurídica del pueblo o 

nacionalidad, otorgado por autoridad competente. 
• Copia del título inscrito en el Registro de la Propiedad. 
• Certificado de cuenta o copia legible de la cuenta bancaria otorgado por una 

institución financiera a nombre del pueblo o nacionalidad. 
• Croquis de ubicación del área de conservación, dentro de la propiedad. 
• Acta de aprobación para postular al proyecto emitida por el máximo órgano de 

representación del pueblo o nacionalidad (otorgada por el Secretario, original y 
copia). 

Cooperativas:	
 

• Formulario de solicitud. 
• Documento que certifique al Gerente como representante legal de la 

cooperativa. 
• Copia del certificado que acredite la personería jurídica de la cooperativa 

otorgado, por el Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES, o por la 
autoridad competente. 

• Copia de estatutos de la cooperativa. 
• Copia del título de propiedad a nombre de la cooperativa inscrito en el 

Registro de la Propiedad. 
• Certificado de gravámenes vigente otorgado por el Registrador de la 

Propiedad del lugar donde se encuentra inscrito el predio. 
• Certificado de cuenta bancaria otorgado por una institución financiera a 

nombre de la cooperativa. 
• Croquis de ubicación del área de conservación, dentro de la propiedad. 
• Acta de aprobación emitida por el Consejo de Participación de la 

cooperativa para postular al 



• Proyecto (otorgada por el Secretario, original y copia) 
 
Los predios que se encuentran con hipoteca o gravamen deberán presentar los 
siguientes documentos adicionales para completar la inscripción: 
 

• Escritura mediante la cual se constituyó la hipoteca inscrita en el Registro 
de la Propiedad correspondiente. 

• Certificado de cumplimiento de obligaciones emitido por el acreedor 
hipotecario. 

 

Asociaciones:	
 

• Formulario de solicitud. 
• Copia del certificado que acredite la personería jurídica de la asociación 

otorgada por autoridad competente. 
• Documento que acredite la representación legal de la asociación. 
• Copia de los estatutos de la asociación, legalmente aprobados por la 

autoridad competente. 
• Copia del título de propiedad a nombre de la asociación debidamente 

inscrito en el Registro de la Propiedad. 
• Certificado de gravámenes actualizado otorgado por el Registrador de la 

Propiedad del lugar donde se encuentra inscrito el predio. 
• Certificado de cuenta bancaria otorgado por una institución financiera a 

nombre de la asociación. 
• Croquis de ubicación del área de conservación, dentro de la propiedad. 
• Acta de aprobación para postular al proyecto emitida por el máximo órgano 

de representación de la asociación de conformidad con los estatutos y 
reglamentos (validada por el Secretario, original y copia). 

• -Los predios que se encuentran con hipoteca o gravamen deberán 
presentar los siguientes documentos adicionales para completar la 
inscripción: 

• Escritura mediante la cual se constituyó la hipoteca debidamente inscrita en 
el Registro de la 

• Propiedad. 
• Certificado de cumplimiento de obligaciones emitido por el acreedor 

hipotecario. 

Socio	Manglar:	

 

• -Formulario de solicitud de interés de participar en Socio Manglar 
• -Copia certificada del Acuerdo de Uso Sustentable y Custodia de 

Manglar otorgado por la SGMC vigente. 
• -Copia del Plan de Manejo del área por el cual la SGMC entrega el 

acuerdo. 
• -Documento que acredite la representación legal 
• Documento certificado que acredite la personería jurídica 
• Lista de socios 
• Reglamento interno 

 



 


