Trámite no disponible en linea

Información proporcionada por Instituto de Desarrollo Agropecuario

Programa de obras menores de riego (PROMR)
Última actualización: 22 septiembre, 2021

Descripción
Permite mejorar el acceso, disponibilidad y gestión del recurso hídrico de predios de pequeños productores
agrícolas afectados por situaciones de déficit hídrico prolongado, condiciones climáticas adversas o cuando
esté en riesgo la condición normal de funcionamiento de una obra, a través de la ejecución de proyectos de
inversión en obras de riego o drenaje.
El período de postulación es definido por cada dirección regional de INDAP.
INDAP financia hasta un 95% del costo total bruto (incluido el IVA) de las inversiones requeridas para la
ejecución de las obras. El 5% restante, deberá ser aportado por el beneficiario.

¿A quién está dirigido?
A personas de la Agricultura Familiar Campesina afectadas por una situación de riesgo de sus sistemas
productivos, que requieran el desarrollo de obras de riego o drenaje, individuales, asociativas,
extraprediales o mixtas.

¿Qué necesito para hacer el trámite?
Estar acreditado como usuario o usuaria de INDAP. En el caso de proyectos asociativos, la
organización o grupo, debe estar acreditada como usuaria de INDAP o bien demostrar que está
conformada mayoritariamente por usuarios de INDAP.
No estar recibiendo simultáneamente otro incentivo para el mismo objetivo.
No tener deudas morosas con INDAP.
Manifestar interés y compromiso de participar en el programa, lo que incluye financiar el aporte
propio.
Obtenga más información.

¿Cuál es el costo del trámite?
No tiene costo.

¿Cómo y dónde hago el trámite?
En oficina:
1. Reúna los antecedentes requeridos.
2. Diríjase a una agencia de área o a la dirección regional de INDAP que corresponda.
3. Explique el motivo de su visita: postular al programa de obras menores de riego.
4. Entregue los antecedentes requeridos.
5. Como resultado del trámite, habrá postulado al programa.

