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INTRODUCCIÓN
El presente manual tiene como finalidad servir de apoyo al consultor en el ingreso de las respuestas de
observaciones generadas por la Unidad de Acreditación de Inversiones para poder de esta manera finalizar de
forma exitosa la acreditación de la inversión de la Ley de Fomento al Riego.
Asimismo, tiene por objeto describir paso a paso la manera de ingresar al Sistema de Postulación Electrónico
para que un proyecto pueda ser acreditado y pagado.
Es importante señalar que, es labor del consultor ingresar digitalmente los documentos necesarios para la
acreditación de inversiones y sólo podrá ser visto, editado y/o eliminado por el Consultor responsable de su
ingreso.
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1. INGRESO DE RESPUESTAS DE OBSERVACIONES DE ACREDITACIÓN
Para realizar el ingreso de respuestas de observaciones de acreditación correspondientes a su proyecto, debe
ingresar a la siguiente menú:

Al ingresar al menú acreditación/ Revisión Acreditación/ Observaciones Acreditación, se abrirá otra ventana, en
la cual se encuentran todas las observaciones que han sido generadas por acreditación y que lo tienen a usted
como consultor. En esta ventana usted debe seleccionar el Número de Bono, Código de proyecto y/o beneficiario,
en el cual desea ingresar los datos, luego debe apretar el botón Buscar, también puede apretar directamente el
botón buscar.
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Le aparecerán los proyectos que presentan observaciones:

Posteriormente debe pinchar en el recuadro azul, y se desplegará la siguiente ventana, la cual le mostrará la ficha
del proyecto ya revisada por el/la acreditador/a:
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En esta ventana, debe ingresar al final del documento en el cual se detallan las observaciones para que las revise y pueda dar
respuesta a éstas:

Posteriormente debe pinchar en el recuadro azul, y se desplegará la siguiente ventana, la cual le mostrará la
observación realizada por el/la acreditador/a. En este cuadro usted debe escribir su respuesta, por ejemplo, si
se le está solicitando un documento, su respuesta debe ser que usted los adjuntará para solucionar dicha
observación, posteriormente apretar el botón verde guardar, y luego botón amarillo volver. (en esta etapa usted
aún no ha adjuntado documento solicitado)
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Si su respuesta a la observación realizada por el/la acreditador/a implica adjuntar documentos, una vez que la
haya escrito y guardado debe volver al proyecto para acceder a la carpeta digital y desde ahí subir el documento
solicitado.
Una vez que esta en carpeta digital del proyecto debe apretar el botón verde “Datos Proyecto”

Al presionar botón “Datos Proyecto”, se desplegará una ventana emergente donde encontrará las carpetas
digitales asociadas al proyecto, posteriormente usted debe seleccionar el menú Carpeta Digital Acreditación. En
esta carpeta digital, usted podrá subir archivos seleccionando la opción Examinar, una vez encontrado el
documento requerido acepta y presiona botón Subir Archivo (para mayor detalle, ir al manual de ingreso de
documentos consultor, el cual esta publicado en nuestra página web),
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Cuando finalice esta etapa, cierre la ventana para volver a la ficha del proyecto. En la parte inferior de la
ventana se encontrará con los siguientes botones: Volver, imprimir ficha y enviar respuestas de
observaciones. Usted debe seleccionar
poder ser visualizado por el/la acreditador/a.

. Entonces, el proyecto estará con respuesta para
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