
ANEXO AL FORMULARIO DE ADHESIÓN  

DOCUMENTOS LEGALES MINIMOS A ACOMPAÑAR  

CON LA POSTULACIÓN  

ACUERDO DE PRODUCCIÓN LIMPIA CERTIFICADO AZUL 

 

En _____________, a _____ de ________, don _________________________, actuando en representación de la empresa 

________________, RUT_________________ en adelante “la Empresa”, viene en  acompañar los siguientes documentos como 

anexo al Formulario de Adhesión del Acuerdo de Producción Limpia Certificado Azul: 

Documento SI NO DESCRIPCIÓN 

(O explicación legal de por qué no se adjunta) 

Inscripción de la empresa en el Registro respectivo 

con certificado de vigencia emitido dentro de los 60 

días previos a la fecha de adhesión. 

   

Copia de la personería del representante legal, con 

certificado de vigencia emitido dentro de los 60 días 

previos a la fecha de adhesión, que lo habilita para 

firmar los documentos del APL. 

   

Copia del RUT de la Empresa.    

Copia de la patente municipal de la(s) 

instalación(es) que se someterá(n) al APL. 

   

Cédula de identidad del representante legal que 

suscribe los documentos de postulación 

   

*Copia de la inscripción de dominio con vigencia 

dentro de los 60 días, de los Derechos de Agua en 

el Registro de Propiedad de Aguas respectivo. 

   

*Certificado de inscripción de los derechos de agua 

en el Catastro Público de Aguas de la DGA, si 

correspondier, emitido dentro de los 60 dìas  

   

*Certificado de pago de los derechos pecuniarios a 

la Asociación de Canalistas, si correspondiere. 

   

*Título que faculta a la empresa adherente para 

hacer uso de las aguas, para el caso de que no tenga 

derechos de agua. 

   

Resoluciones de Calificación Ambiental de las 

instalaciones que se someterán al APL, en caso de 

que existan. 

   

 

*El Comité Coordinador del Acuerdo podrá resolver favorablemente adhesiones que no cuenten con esta documentación, pero 

la empresa adherida no podrá certificarse si no la acompaña en forma previa a la validación de los informes de auditoría finales 

por parte de los servicios públicos firmantes.  

_________________ 

Nombre Empresa 

Nombre Representante legal   


