
¿Cómo postular online a  
CHOAPA, APOYO EMERGENCIA?



1 Ingresar a

www.fundacionmlp.cl

Puedes hacerlo  
desde tu  

computador o  
celular

Seleccionar botón 
“Postula aquí”

https://fmlp.vform.cl


2 Hacer click en 
Registrarse



3 Completar los datos  
y hacer click en Registrarme.  
El sitio enviará un mensaje 
al correo registrado.



4

TU NOMBRE

Abrir el correo enviado y  
seguir las instrucciones  
para activar su cuenta.



5 Una vez activada la cuenta  
iniciar la sesión con mail  
y contraseña creada.



6 Al ingresar, hacer click  
en Procesos Abiertos  
y seleccionar Choapa 
Apoyo Emergencia-Contigo, 
Somos Los Vilos



7

TU NOMBRE

4 pestañas 
para 

completar

Se considerará 
una postulación 

por negocio/
emprendimiento 

y será válida 
la primera 

postulación 
recepcionada 

en el portal.

Documentos 
a descargar

El formulario posee 4 pestañas 
para completar. Comenzar por 
leer las Instrucciones  
y descargar  
las bases  
del programa.



8

TU NOMBRE

Seleccionar la pestaña 
Antecedentes Personales y 
completar todos los campos. 



9

30%

TU NOMBRE

En la parte superior de la 
postulación aparecerá el nivel 
de avance del proceso. 



TU NOMBRE

10 Recuerde ir guardando el 
proceso de llenado. En el 
costado inferior derecho de la 
pantalla encontrará un botón 
verde que dice Guardar.

Si cierra la sesión 
antes de terminada 
la postulación, 
guarde y vuelva 
a ingresar en otro 
momento para 
continuar con el 
proceso. 



TU NOMBRE

11 En caso de cerrar sesión y 
dejar la postulación guardada. 
Retómela en su página de 
inicio “Mis Postulaciones” 
haciendo click en el botón 
Editar.



12

100%

TU NOMBRE

Después de completar todos 
los datos y guardar, revisar en 
la parte superior que el nivel 
de avance haya llegado al 
100%. Luego seleccionar el 
botón verificación y envío.



13

Acepto términos y 
condiciones del proceso

Enviar postulación

100%

TU NOMBRE

Poner ticket en acepto 
términos y condiciones del 
proceso, y luego apretar el 
botón enviar postulación.



En alianza con:

Invitan:

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Fundación Minera Los Pelambres 
Andrea Gaete  
Coordinadora del programa

+569 5179 9361 
agaete@pelambres.cl

Miriam López  
Apoyo técnico administrativo de fomento

+569 3053 6401 
mlopez@pelambres.cl


