
 

Osorno, 24 de Septiembre de 2019 

Estimado Operador, 

El Laboratorio de suelos de Cooprinsem informa, que para el Concurso SIRSD-S Operación Temprana 2020 INDAP 
Osorno, Llanquihue, Chiloé y Hualaihue, Región de Los Lagos,  la recepción de muestras se hará sólo hasta el día 15 de 
Noviembre de 2019 en Osorno y en Sucursales, para las muestras que lleguen posterior a esta fecha no se asegura 
tiempo de respuesta.    

Favor tenga presente lo siguiente: 

- Nuestro tiempo de respuesta es  de 7-10 días hábiles.  
- Tomar y enviar sus muestras  de suelo con anticipación al laboratorio. 
- Utilice la planilla Excel editable, para solicitar los análisis al laboratorio. Es importante enviar su muestra 

correctamente etiquetada y con el Formulario de solicitud de análisis (en caso de faltar algún dato se podría 
retrasar la entrega de sus resultados).  

- Recuerde que nuestros informes se emiten con Firma Electrónica Avanzada. Los originales son despachados vía 
correo electrónico y usted los podrá descargar e imprimir. El documento impreso tiene la misma validez del 
papel impreso y firmado de puño y letra. Es importante recordar que el informe oficial incluye un código Qr y un 
código de verificación (CVE), en el costado derecho en posición vertical del informe.  
 

 

- Solicitamos que al momento de recibir sus informes en borrador vía correo electrónico, luego de revisar, de 
visto bueno inmediato para firmar y enviar original. 

- La solicitud de rectificaciones debe hacerse a labsuelosyforrajes@cooprinsem.cl,  el tiempo de respuesta para el 
envío de originales (por correo electrónico) será de dos días hábiles. NO INSISTA en querer los informes el 
mismo día de la solicitud.  

- El servicio de análisis de suelo incluye dos Firmas Electrónicas, a partir de la 3era firma se hará un cobro de 
$1.500 + IVA. Revise bien los datos del cliente y de la muestra antes de enviar visto bueno para firma.  

- Dirección para envío de muestras: Laboratorio Análisis de Suelo Cooprinsem-Ramón Freire 980, Osorno. 

 
Visite nuestra página web:  
https://cooprinsem.cl/home/servicios/analisis_de_laboratorio/analisis_suelos/analisis_quimico_suelo.php 

 

Les deseamos mucho éxito en esta Temporada!!!!!!.  
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