
1 DESCARGA LAS BASES EN www.fundacionmlp.cl y revisa si cumples con los 
requisitos para postular.

2 Para realizar su postulación debe ingresar a 
https://fmlpsalamanca.vform.cl/

3 Si es primera vez que ingresas marca en 
“Inscríbete” y completa los datos.

4 Una vez que los completes marca en “Registrarme”.

5 Recibirás un correo electrónico al e mail que 
ingresaste donde debes seguir las instrucciones 
para activar tu cuenta.

6 Una vez que la cuenta está activada puedes iniciar 
sesión con el mail y contraseña creada.

7 Al ingresar debes ir a “Procesos Abiertos” y 
buscar el Formulario de Postulación Programa 
Apoyo Integral a la Agricultura 2022.

¿CÓMO
POSTULAR

AL PROGRAMA
DE APOYO 
INTEGRAL A

LA AGRICULTURA
(AIA)?

Postulación en línea:



8 Ingresa en el botón Postular donde debes 
completar la información

9 Al ingresar encontrarás la pestaña “Instrucciones” 
desde la cual puedes descargar las bases de 
postulación y anexos del programa. Además, 
encontrarás datos de contacto para resolver 
consultas.

10 Completa la pestaña de antecedentes generales 
con la información del postulante.

11 Puedes ir guardando los avances en el botón 
Guardar que esta al final de cada pestaña del 
formulario. Se verá reflejado el avance en la parte 
superior del formulario.

12 Puede revisar el avance de sus respuestas en 
“Revisar Avance”.

13 Allí podrá visualizar cuales preguntas aún no 
contesta y aparecerán con una cruz roja.

14 Para postular a la Línea 1 de Insumos Agrícolas y 
Apícolas debe completar la información de la 
pestaña.



18 Luego complete las casillas de la pestaña 
Declaración Jurada Simple.

19 Declaración de compromisos, debe llenar las 
casillas y luego Guardar.

16 Si ud. desea postular a la línea 2, debe decidir 
si postular por la categoría inversión en obras 
de nuevo riego, categoría en inversión en 
mantención de sistemas de riegos o categoría 
de otras inversiones y completar la pestaña 
correspondiente.

17 Una vez que haya definido en que categoría 
postular debe completar la pestaña 
correspondiente y en las demás marcar no aplica.

15 Si usted no postulará a la Línea 1 de Insumos 
agrícolas o Apícolas debe marcar “No Aplica”.



20

21 Una vez que complete la totalidad del formulario la 
barra de avance de la parte superior se encontrará 
en 100% de avance.

22 Si el porcentaje es menor recuerde que puede ir a 
“Revisar avance” y detectar que casillas faltan por 
completar.

23 Antes de finalizar la postulación recomendamos 
revisar que la documentación esté correcta. Luego 
debe apretar botón “Finalizar postulación” y se 
desplegará el listado de casillas completas.

24 Al presionar “Enviar postulación” se abrirá una 
ventana en la cual debe Confirmar y será enviada 
definitivamente.

25 Al ser enviada la postulación recibirá en su correo 
la confirmación del envío desde el cual puede 
descargar el formulario de postulación enviado.

Por último debe completar los documentos 
solicitados de acuerdo a las bases de postulación.


