
Especificaciones Técnicas para la entrega de archivos en formato .shp 

 

Las poligonales propuestas en la carta de intención como área de interés para el pago por servicios ambientales 

deberán entregarse en formato shapefile, incluyendo los cuatro sub-archivos mínimos *.shp, *.shx, *.dbf y *.prj y en su 

caso *.sbn y *.sbx, con un sistema de coordenadas geográficas de tipo Latitud/ Longitud, en formato de Grados, Minutos 

y Segundos con al menos un decimal en los segundos (GG MM SS.S) y DATUM WGS84. 

Entregar el área de interés en un solo archivo .shp que contenga todas las poligonales de las personas proveedoras 

de servicios ambientales propuestas, separadas en registros. En el caso de que en el área de interés se propongan 

áreas preferentemente forestales en las que se realizarán acciones de restauración durante la duración del apoyo, se 

deberán entregar en un archivo .shp distinto al que contenga las áreas de interés en buen estado de conservación. 

La tabla de atributos del archivo shapefile debe contener solamente las siguientes columnas respetando los títulos, tipos 

de campo y números de caracteres señalados a continuación: 

 
Nom_prov = Nombre de la persona proveedora de servicios ambientales propuesta. Tipo: Texto con 50 

caracteres mínimo. Nom_predio = Nombre del predio de la persona proveedora de servicios ambientales 

propuesta. Tipo: Texto con 50 caracteres mínimo. 

Proponente = Nombre de la parte interesada que promueve la firma del convenio de PSA a través de fondos 

concurrentes. Tipo: Texto con 50 caracteres mínimo. 

Metodo = Método de elaboración de la poligonal. Tipo: Texto con 16 caracteres. Opciones: Campo, Procede, Fanar, 

Proveedor o PST (Prestador de Servicios Técnicos). 

Pmf = Indicar si la superficie propuesta cuenta con Programa de Manejo Forestal. Tipo: Texto con 5 caracteres. 

Opciones: PMFM, Programa de Manejo Forestal Maderable; PMFNM, Programa de Manejo Forestal No Maderable; 

PMFMC, Programa de Manejo Forestal Maderable Certificado; y NA, no aplica, para predios sin programa de manejo 

forestal. 

 
Para el caso de proveedores de servicios ambientales que cuenten con Programa de Manejo Forestal Maderable (PMFM) 

vigente, la parte interesada deberá entregar el archivo shapefile de las áreas de corta, especificando la anualidad de 

intervención de cada rodal y el tratamiento silvícola en cada uno de ellos, adicional a las áreas propuestas para el pago 

por servicios ambientales. 

 

Las poligonales de las cartas de intención que se reciban en la Gerencia de Servicios 
Ambientales del Bosque y Conservación de la Biodiversidad se someterán a un dictamen 
técnico de factibilidad para validar la información y evaluar con imágenes de satélite las 
superficies propuestas, las cuales deberán corresponder a áreas forestales o 
preferentemente forestales). 


