N° de Folio Postulación
___/___/_____
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Fecha de ingreso

POSTULACION A INMUEBLE FISCAL PARA FINES SOCIALES Y/O
DESARROLLO COMUNITARIO
I.- DATOS DE LA ENTIDAD POSTULANTE
Nombre de la Entidad

N° R.U.T.

Dirección Completa

Ciudad

Comuna

Región

Teléfono

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre Completo

Fax

E-mail

N° R.U.T.

Señale Fines u objetivo principal de la entidad postulante

II.- DATOS DEL INMUEBLE FISCAL AL QUE POSTULA
Región

Provincia

Comuna

Tipo de inmueble
Urbano
Rural

Ubicación (Calle, N°, sitio, lote, manzana, sector, localidad, según corresponda)
N° Rol SII

Superficie (mt2)

Superficie (Hectáreas)

CROQUIS DE UBICACIÓN

URBANO:

RURAL :

N

NOTA: Indicar nombre de calles de la manzana y distancia a esquina
más próxima.

N

NOTA: Indicar distancia a referencia más próxima, sea poblado,
intersección, puente, etc.
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III.- TIPO DE ASIGNACION PROPUESTA
Señale prestación a la que postula (marque opción con una X):

Venta Directa

Transferencia Gratuita

Concesión de Uso Gratuito por ………años

Destinación

Concesión de Uso Oneroso por ………años

Afectación

Arriendo

Servidumbre

IV.- OBJETIVO SOCIAL FAVORECIDO
(Marque sólo una alternativa del bloque A, B, C o D)
A.- DISCRIMINACION POSITIVA

C.- POLITICAS PUBLICAS

1

Infancia y Juventud

1

Vivienda

2

Adulto Mayor

2

Salud

3

Agrupaciones de Mujeres

3

Medio Ambiente

4

Discapacitados

4

Cultura

5

Pueblos Originarios

5

Otras

6

Otros Grupos Vulnerables

Indique cuál:

Indique cuál:
………………………………………………………………
B.- REFORMAS DEL ESTADO

……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
D.- OTRAS CATEGORIAS

1

Justicia

1

Culto

2

Educación

2

Desarrollo Comunitario

3

Deportes

3

Otras

4

Otras

Indique cuál:

Indique cuál:
………………………………………………………………

……………………………………………………………………

V.- MOTIVO DE LA POSTULACION
(Señalar para qué solicita el inmueble, marque con una X la opción que corresponda)
Utiliza infraestructura y equipamientos existentes para la prestación de servicios sociales o comunitarios.
(Situación: actual asignatario del inmueble requiere renovar acto administrativo)

Consolidar el dominio de inmuebles en los cuales el postulante ha efectuado inversiones para la prestación de servicios sociales o
comunitarios.
(Situación: asignatario del inmueble que ha efectuado mejoras requiere regularizar dominio de las mismas)
Invertir en infraestructura y equipamiento para la prestación de servicios sociales o comunitarios.
(Situación: Solicita asignación para desarrollar proyecto específico. En este caso, deberá completar los datos indicados en el punto VI del
formulario.
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VI. DESCRIPCION DEL PROYECTO
1.- BREVE RESUMEN DEL PROYECTO
(Señale objetivos del proyecto y efectúe descripción de la forma en que operará y funcionará éste)

2.- INVERSION
2.1.- DESCRIPCION DE ITEMS PRINCIPALES DE INVERSION.
Tipo de Inversión

Monto (U.F.)

Período de Ejecución

Total U.F.
2.2.- FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION
Forma de Financiamiento
Monto en U.F.

Descripción del Financiamiento y Documentos de respaldo que
acompaña

Capital propio 1

Aporte de terceros2

Otras3
Total:
1

Debe ser consistente con los documentos de respaldo aportados, Estado de Resultados últimos tres años de la entidad u otro.
Puede ser obtenido a través de a) Entidades Privadas: como Fundaciones, ONG , Donaciones de privados; b) Financiamiento
Público: Fondema, Fosis, Fondart, F.N.D.R., etc. En estos casos se exigirá la presentación de una carta compromiso u otro
documento, que certifique la intención de aportar el financiamiento.
3
Otras fuentes de financiamiento como: Créditos CORFO, Bancarios. En tal situación, deberá certificarse la capacidad de
endeudamiento de la entidad postulante.
2
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3.- BENEFICIARIOS DIRECTOS E IMPACTO
3.1.- NUMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO (Indicar número y tipo de beneficiarios del proyecto)

3.2.- PRESTACION DE SERVICIO QUE SE OTORGARA A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
(Describa tipo de prestación y cambio que se espera producir con la implementación del proyecto)

Documentación básica que debe adjuntar Entidad Postulante:
Fotocopia del RUT de la entidad
Documentos de respaldo que acredite financiamiento de la inversión (exigible en caso que el motivo de la postulación sea
para desarrollar un proyecto específico)

IMPORTANTE:
(1) Los datos consignados en este formulario son esenciales y mínimos para evaluar su Postulación, por tanto, los formularios que se presenten
incompletos, sin la documentación básica exigida, o que no se encuentren debidamente firmados por el Representante Legal de la entidad,
no serán recepcionados por la Oficina de Partes de la Seremi u Oficina Provincial, según corresponda.
(2) Tratándose de Proyectos, los datos consignados en el formulario serán manejados con absoluta reserva y confiabilidad, y en ningún caso
dicha información se dará a conocer a otras entidades, particulares o comerciales.
(3) En el evento que su postulación sea evaluada favorablemente y usted inicie la tramitación correspondiente, los gastos que se originen de este
trámite como: ejecución de planos o levantamientos, obtención de documentos, y demás gestiones que no sean de la exclusiva competencia
del Ministerio de Bienes Nacionales, serán de cargo de cada solicitante.

________________________
Firma
Representante Legal Entidad Postulante
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