
ANEXO N°4 
DETALLE DE LAS INVERSIONES POSTULADAS 

Según sea el desglose de la inversión postulada, debe utilizar los formatos que se indican 
a continuación. De ser necesario agregue anexo con el mismo formato. 
Se recuerda que las inversiones descritas a continuación deben estar incorporadas al 
activo de la empresa o ser incorporadas antes de rendición. 
 

A. CONSTRUCCIONES 

N° PERMISO O 
RECEPCION 
FINAL 

FECHA NOMBRE PROPIETARIO (debe 
coincidir con nombre de postulante 
indicado en anexo n°1 

MONTO 
PRESUPUESTO DE 
OBRA INDICADO 
EN ESTE 
PERMISO 

    

 
 

B. MAQUINARIA Y EQUIPOS. No debe anexar fotocopia de facturas 

FECHA DE 
FACTURA, 
DOCTO. 
ADUANERO 
O 
COTIZACION 

N° FACTURA, 
DOCTO. 
ADUANERO 
O 
COTIZACION 

DESCRIPCION 
MAQUINARIA/EQUIPO 

MONTO VALOR 
NETO ($) O CIF A 
DÓLAR 
ADUANERO 

    

    

 
C. CONSTRUCCIONES AGRÍCOLAS. Para efectos de evaluación debe entregar 

información solicitada en los 3 puntos siguientes. Si no responde alguno de ellos 
NO continuará en el proceso de avaluación.  No debe anexar fotocopia de 
facturas. 

 
C.1.Identificación específica, en un croquis, del lugar en donde se encuentra inversión 
postulada en el predio, indicando además lo siguiente: 

VALLE  

KM  

LADO DE CAMINO  

 
C.2.Describir tamaño de la inversión agrícola (en m2 u otra medida), acompañe plano 
básico o esquema de la inversión y descripción detallada de los materiales incorporados. 
Por ejemplo, para: 
 
INVERNADEROS: n° de postes, distancia entre postes, metros de alambre, metros de malla, etc. 
SISTEMAS DE RIEGO: estanques de riego, cabezal de riego matrices y laterales (metros de tuberías). 
ENTUBAMIENTOS: detalle de ítems considerados. 
ESTANQUE ACUMULADOR: detalle de ítems considerados. 

 
SI CONSIDERA MANO DE OBRA: se aceptará un monto no superior al 30 % de la inversión total Valor Neto 
 

C.3. Detalle de los montos invertidos. No debe anexar fotocopia de facturas 
FECHA DE 
DOCUMENTO 
O 
COTIZACION 

N° FACTURA, O 
DOCTO 
ADUANERO O 
COTIZACION 

DESCRIPCION MATERIALES Y/O EQUIPOS MONTO VALOR NETO 
($) 
CIF A DÓLAR 
ADUANERO mes de 
compra 

    



 


