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OMB N.º 0575-0042 
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PLAN DE DESARROLLO 

Nombre del Solicitante 

Dirección 

COSTOS EN EFECTIVO-FECHAS DE FINALIZACIÓN 

Elemento de desarrollo 
 
 

(1) 

Nuevo o 
reparación 

(2) 

Costo en efectivo 
Fecha de 

finalización 
estimada 
(Mes-Año) 

(7) 

Fecha de 
inspección 

final 
(Mes-Día-Año) 

(8) 

Método 
contractual 

(3) 

Método del prestatario 

Totales 
 

(6) 

Materiales 
 

(4) 

Mano de obra 
contratada 

(5) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

TOTALES 

      

Al recibir la asistencia financiera solicitada, completaré los elementos de desarrollo como se muestran y se describen en la información  
o de acuerdo con dichas modificaciones del plan que pudiéremos acordar mutuamente el Departamento de Agricultura de los EE. UU. y yo. 
Además, acuerdo realizar los elementos de desarrollo de manera eficiente. 
Solicitante/Cosolicitante (Firma) Fecha 

APROBADO (Firma - Funcionario de aprobación del préstamo) Fecha 

ESCRIBIR INFORMACIÓN EN EL REVERSO DAR LA VUELTA 

De conformidad con la Ley de Reducción de Trámites de 1995, ninguna agencia podrá realizar o patrocinar una recopilación de información, y ninguna persona 

está obligada a responder a ella, a menos que en esta figure un número de control válido de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en 

inglés). El número de control válido de la OMB para esta recopilación de información es 0575-0042. El tiempo necesario para completar esta recopilación de 

información se estima en un promedio de 15 minutos por respuesta, incluido el tiempo para revisar las instrucciones, buscar fuentes existentes de datos, reunir y 

mantener los datos necesarios, y completar y revisar la recopilación de información. 
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