
SOLICITUD DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 20 LETRA B) 

Temuco, 13 de junio de 2022



Ingreso

A continuación, se presenta una tarjeta bilingüe (mapuzugun-

español) con indicaciones para realizar la solicitud en línea. También

dispone de manual y descripción auditiva para personas con

dificultades visuales. Para iniciar, aprete en el botón

Para ingresar usted debe escribir su RUT y su contraseña.

No olvide que la ClaveÚnica se obtiene en el Servicio de Registro Civil

e Identificación correspondiente a su comuna o región.



Iniciar Solicitud

Si usted no pertenece a la directiva de una comunidad indígena, no

podrá continuar formulando la solicitud. Si usted pertenece a la

directiva de la comunidad pero la directiva no está vigente no podrá

continuar formulando la solicitud.

Si usted pertenece a la directiva vigente de una comunidad indígena

entonces si podrá continuar formulando la solicitud.



Para avanzar, usted deberá seleccionar sólo una de las opciones

disponibles pinchando en el circulo del lado izquierdo.

Realizada la selección usted debe apretar en el botón

A continuación, se presenta un formulario con datos de la comunidad

indígena de la cual usted es dirigente(a). La información precargada

proviene de nuestros registros.

Para avanzar, deberá registrar su datos de contacto (teléfono y correo

electrónico), domicilio y luego aprete en el botón

Paso 1 Paso 2



A continuación, se presenta el número y listado de socios(as) de la

comunidad y solicitudes de aplicación del artículo 20 letra b)

presentadas con anterioridad. Si falta el nombre de algún socio(a), no

impedirá continuar con la solicitud apretando en el botón

A continuación, se presenta un formulario para anexar los

antecedentes que respaldan su solicitud. Asegúrese que los archivos

sean los correctos y sean legibles. Una vez enviada la solicitud, no

podrá hacer correcciones a los archivos.

Paso 3 Paso 4



Copia del acta de asamblea (OBLIGATORIO)

Adjuntar copia digital del “acta de asamblea de la comunidad” que

aprueba realizar la solicitud, incluyendo la firma de la directiva y

socios(as).

El archivo se anexa apretando el botón

Los archivos adjuntos

Relato histórico del problema (Opcional)

Adjuntar copia del anexo N°1 que relata la historia del problema de

tierra o del sitio de significación cultural.

El archivo se anexa apretando el botón



Si usted no ha anexado el ARCHIVO OBLIGATORIO no podrá avanzar

a la siguiente etapa. Si ya anexó los archivos necesarios, avanza al

paso final apretando el botón

Otros antecedentes (Opcional)

Adjuntar copia de antecedentes administrativos, judiciales y/o

extrajudiciales, relacionados con el problema de tierra o del sitio de

significación cultural.

El archivo se anexa apretando el botón

Los archivos adjuntos



Para terminar, lea la Declaración Jurada Simple y acepte los

términos de la declaración:

Finalmente, para enviar la solicitud aprete el botón

La Corporación comunicará el estado de su solicitud mediante

correo electrónico, mensajes de texto al celular y/o mediante

carta certificada.

Muchas gracias por tramitar con la Corporación Nacional de

Desarrollo Indígena (CONADI).

Paso 5 (final)




