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SOLICITUD DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN 

Nombre: Número de solicitud: 

Dirección: 

Correo electrónico: 

Fecha de solicitud: 

Condado y estado: 

Teléfono: Cuenca: 

Subcuenta: 

Ubicación (Descripción legal o número de  granja o número de zona): 

1. ❑ Sí ❑ No ¿Tiene registros de granja establecidos con la agencia apropiada 
del centro de servicio de USDA? 

Si no, usted debe establecerlos con la agencia apropiada del centro de servicio de USDA 
antes de presentar esta solicitud. 

2. Esta es una solicitud para participar en:

❑ Asistencia de administración agrícola (AMA) ❑ Programa de incentivos de calidad ambiental

(EQIP)

✔ Programa de administración de la

conservación (CSP)
❑ Renovación de CSP

Programa de servidumbre de conservación 
agrícola (ACEP) - Servidumbres de reserva 
de humedales (WRE) 

❑ Programa de asociación de conservación
regional (RCPP)

❑ EQIP
❑ CSP

❑ Programa de asociación de conservación
regional (RCPP)

❑ ACEP- (WRE)
❑ Programa de reserva de bosques

saludables (HFRP)

3. ¿Solicita participar en un programa de conservación como (marque uno de los
siguientes):

❑ Individuo

a) Por favor introduzca su nombre y número de identificación fiscal:

Nombre: Número fiscal: 

❑ Entidad (corporación, sociedad limitada, fideicomiso, bienes raíces, etc.)

a) Por favor introduzca el nombre y número de identificación fiscal de su entidad:

Nombre
: 

 Número fiscal:

b) ❑ Sí 
¿entida
d?

❑ No ¿Tiene documentos apropiados como prueba para

❑ operación conjunta (asociación general, empresa conjunta)

a) Por favor introduzca el nombre y número de identificación fiscal de la operación conjunta:

Nombre
: 

Número fiscal: 

b) ❑ Sí ❑ No ¿Tiene documentos apropiados como prueba incluyendo la prueba de 
la firma parala operación conjunta? 
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4. Se requiere un número de sistema de numeración universal de datos Dun & Bradstreet
(DUNS) y las actuales inscripciones en la base de datos del Registro Central del
Contratista (CCRSystem para la gestión de premio (SAM), para recibir el pago bajo un
número de identificación de empleador (EIN). EIN es también conocido como el número de
identificación federal de impuestos y se utiliza para identificar a una entidad de negocios.

Tenga en cuenta que la entidad solicitante debe obtener un número DUNS, registrarla bajo 
el nombre de negocio legal que coincida con los registros del servicio de impuestos internos 
(IRS) para el EIN aplicable, y que tal nombre legal del negocio debe coincidir con el 
identificado anteriormente como el solicitante que pide la participación en dicho programa. Si 
su entidad no tiene un número DUNS, la información está disponible en 
http://fedgov.dnb.com/webform Para registrarse en SAM, vaya a https://www.sam.gov/ 

Número DUNS: Fecha de activación del registro: 

5. ¿Se usa el terreno que se ofrece para inscripción con fines de cultivo
(incluyendo bosques) o ganadería?

❑ Cultivo Tipo de cultivos: 

❑ Producción ganadera Tipo de ganado: 

6. El terreno ofrecido en esta solicitud es (marque todos los que aplican):

❑ Tierras privadas

❑ Terrenos públicos (gobierno federal, estatal o local)

❑ Terrenos tribales, asignados, cedidos o tierra de amerindios

7. Usted certifica que la certificación de control del terreno en la solicitud se
evidencia por:

❑ Escritura u otra evidencia de propiedad del terreno (necesaria para todas las solicitudes ACEP-WRE)

❑ Contrato de arrendamiento escrito

Años de control son hasta

❑ Otro acuerdo o traspaso legal (describir):

Años de control son hasta

8. ❑ Sí ❑ No ¿El terreno ofrecido en esta solicitud está inscrito en otro
programa de conservación? 

9. ¿Cumple los criterios para cualquiera de las siguientes categorías? (Marque todos los que
correspondan)

❑ Granjero o ranchero de recursos limitados

❑ Granjero o ranchero principiante

❑ Granjero o ranchero desfavorecido socialmente

❑ Granjero o ranchero veterano

❑ No aplica

Si desea solicitar en cualquiera de estas categorías, debe cumplir con los requisitos de auto-
certificación. A continuación se proporcionan las definiciones. Para más información, por 
favor vaya a este sitio web: https://lrftool.sc.egov.usda.gov/ 

Granjero o ranchero de recursos limitados : el término "granjero o ranchero de recursos 
limitados" significa que un participante: 

• Que tiene ventas brutas de granja, directas o indirectas, que no superan el actual valor
indexado en cada uno de los dos años anteriores, y

• Que tiene un ingreso total de hogar en o por debajo del nivel nacional de pobreza para una
familia de cuatro personas, o menos del 50 por ciento del ingreso familiar medio del Condado
en cada uno de los dos años anteriores.

http://fedgov.dnb.com/webform
http://www.sam.gov/
https://lrftool.sc.egov.usda.gov/
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Una entidad legal u operación conjunta puede ser un granjero o ranchero de recursos limitados tan 

sólo si todos los miembros individuales califican independientemente. Una herramienta de auto-

determinación está disponible al público y se puede completar en línea o imprimirla y completarla en 

papel en: https://lrftool.sc.egov.usda.gov/ 

Granjero o ranchero principiante: el término "granjero o ranchero principiante" significa un participante que: 

• No ha operado una granja o rancho, o que ha operado una granja o rancho por no más de 10 años

consecutivos. Este requisito aplica a todos los miembros de una entidad legal o jurídica y que

• material y sustancialmente participan en la operación de la granja o rancho.

En el caso de un contrato con una persona, individualmente o con la familia inmediata, la participación 
material y sustancial requiere que el individuo proporcione trabajo y gestión diaria de la granja o el 

rancho, de acuerdo con las prácticas del condado o estado donde se encuentra la granja. 

En el caso de un contrato con una entidad legal, todos los miembros deben participar material y 

sustancialmente en la operación de la granja o rancho. La participación material y sustancial requiere 
que los miembros proporcionen cierta cantidad de gestión, o mano de obra y gestión necesaria para 

las actividades diarias, de tal modo que si los miembros no proporcionasen tales servicios, la 
operación de la granja o rancho se vería seriamente deteriorada. 

Granjero o ranchero desfavorecido socialmente: el término "granjero o ranchero desfavorecido 
socialmente" significa un individuo o entidad que es miembro de un grupo socialmente desfavorecido. 

Para una entidad, por lo menos el 50 por ciento de la propiedad en el negocio de la granja debe 
retenerse por personas socialmente desfavorecidas. Un grupo socialmente desfavorecido es un grupo 

cuyos miembros han sido objeto de prejuicios raciales o étnicos debido a su identidad como miembros de 
un grupo, independientemente de sus cualidades individuales. 

Estos grupos consisten en los siguientes: 

• Los indios americanos o nativos de Alaska

• Asiáticos

• Negros o afroamericanos

• Nativos de Hawái o de otras islas del Pacífico

• Hispanos

Nota: El género solo no es un grupo cubierto para los propósitos de los programas de conservación de 

NRCS. Las entidades del término reflejan una interpretación amplia para incluir a sociedades, parejas , 
entidades legales, etc. 

Granjero o ranchero veterano: el término "granjero o ranchero veterano" significa un granjero o 
ranchero que: 

• Prestó servicio activo militar, naval o el servicio aéreo, y

• Que fue dado de alta o liberado del servicio en condiciones aparte de con deshonor y

• No ha operado una granja o rancho; o que ha operado una granja o rancho por no más de 10

años consecutivos.

Una entidad legal u operación conjunta puede ser un granjero o ranchero veterano tan sólo si todos los 
miembros individuales califican independientemente. 

10. ¿Hay algo del terreno ofrecido para la inscripción en esta solicitud que sea...?:

❑ De certificación orgánica por el programa orgánico nacional (NOP)

❑ De transición para convertirse en certificación orgánica por NOP

❑ Exento de certificación orgánica según lo definido por NOP

❑ No aplica

La certificación en cualquiera de estas categorías es para ayudar a la planificación y no hará que 

automáticamente se considere la solicitud en alguna iniciativa disponible de producción orgánica. Los 

solicitantes deben solicitar específicamente participar en una iniciativa orgánica. Tenga en cuenta que la 

iniciativa orgánica EQIP tiene una menor limitación de pago ($ 20.000/año y $80.000 en cualquier 

https://lrftool.sc.egov.usda.gov/
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período de 6 años por persona natural o entidad jurídica) que los pagos hechos a una persona natural 

o entidad jurídica bajo General EQIP. 
 

En las granjas identificadas anteriormente, el solicitante se compromete a participar en el programa 

identificado si NRCS acepta la oferta. El abajo firmante será denominados en lo sucesivo el "participante". El 

participante entiende que iniciar una práctica antes de la aprobación del contrato hace que la práctica deje de 

ser elegible para asistencia financiera del programa. El participante obtendrá la firma del propietario en el 

contrato o proporcionará autorización por escrito para instalar prácticas estructurales o vegetativas. El 

participante se compromete a no iniciar cualquier actividad o práctica con asistencia financiera o contratar los 

servicios reembolsables de un proveedor de servicio técnico certificado antes de que CCC ejecute un 

contrato. El participante podrá solicitar, por escrito, una exención de este requisito para prácticas con 

asistencia financiera por parte del conservacionista del estado de NRCS. 
 

Todos los participantes que certifican el control terrestre o certifican la elegibilidad como granjeros o 

rancheros de recursos limitados, granjero o ranchero principiante, o  agricultor o ganadero veterano le 

proporcionará todos los documentos necesarios para justificar su reclamación, tal como lo solicite un 

representante de NRCS. Es responsabilidad del participante proporcionar la información precisa para apoyar 

todos los puntos de esta solicitud a petición de NRCS. Las certificaciones falsas están sujetas a los estatutos 

de fraude penal y civil. 
 

El participante reconoce que la conservación de humedales o de tierras de fácil erosión, las certificaciones de 

ingreso bruto ajustado e información de los miembros de entidades y operaciones conjuntas se hallan en el 

archivo de FSA. 
 

Cada participante que no es un individuo y que recibe pago bajo un EIN está obligado a estar registrado en CCR en 

SAM.gov antes de presentar esta solicitud y deberá proporcionar un número DUNS válido en esta solicitud. Cada 

entidad aplicable debe seguir manteniendo un registro activo con la información actual en todo momento durante la 

duración del contrato o cuerdo de programa de conservación o una solicitud activa bajo consideración. NRCS no 

puede entrar en un contrato o acuerdo de programa de conservación con alguien que no sea un individuo hasta 

cumplir todos los requisitos aplicables de DUNS y de SAM. Si alguien que no sea un individuo no ha cumplido 

plenamente con estos requisitos cuando el NRCS está listo para adjudicar el contrato de programa de conservación, 

NRCS puede determinar que tales no están calificados para recibir un contrato o acuerdo de programa de 

conservación y usar esa determinación como base para hacer una adjudicación o concesión a otro candidato. 

 
11. ❑ Sí ❑ No he recibido una copia del anexo del contrato de programa de 

conservación aplicable. 
 

 
 

DECLARACIÓN DE NO 
DISCRIMINACIÓN 

El Departamento de agricultura de Estados Unidos (USDA) prohíbe la discriminación contra sus clientes. Si 
usted cree que es víctima de discriminación al obtener servicios de USDA, al participar en un programa de 
USDA, o al participar en un programa que recibe asistencia financiera de USDA, puede presentar una queja 
en USDA. Hay información disponible sobre cómo presentar una queja por discriminación de la oficina del 
Secretario Adjunto para derechos civiles. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) prohíbe 
la discriminación en todos sus programas y actividades sobre la base de raza, color, origen nacional, edad, 
discapacidad y, si corresponde, sexo (incluyendo identidad y expresión de género), estado civil, estado 
familiar, estado paternal, religión, orientación sexual, información genética, creencias políticas, represalia, o 
porque la totalidad o una parte de los ingresos de una persona provenga de algún programa de asistencia 
pública. (No todas las bases prohibidas aplican a todos los programas). 

Para presentar una queja por discriminación, complete, firme y envíe por correo un formulario de queja por 
discriminación de programa, disponible en cualquier ubicación de oficinas de USDA o por Internet 
enwww.ascr.usda.gov , o escriba a: 

USDA 

Firma del solicitante Fecha 

http://www.ascr.usda.gov/
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Oficina del Secretario Adjunto para derechos 
civiles, 1400 Independence Avenue, S.W.   
Washington, D.C. 20250-9410 

O llame gratis al (866) 632-9992 (voz) para obtener información adicional, la oficina correspondiente o para solicitar 
documentos. Las personas sordas, con problemas de audición o que tienen discapacidades del habla pueden 
comunicarse con USDA a través del servicio de retransmisión federal al (800) 877-8339 o (800) 845-6136 (en español). 
USDA es un proveedor, acreedor y empleador de igualdad de oportunidades. 

Las personas con discapacidades que requieran de medios alternativos para la comunicación de la información del 
programa (Braille, letra grande, audio, etc.). deben comunicarse con el Centro TARGET de USDA en (202) 720-2600 
(voz y TDD). 

 
DECLARACIÓN DE LA LEY DE 

PRIVACIDAD 

Las declaraciones siguientes se hacen con arreglo a la ley de privacidad de 1974 (U.S.C. 522a). Esta información es 
voluntaria; sin embargo, no dar información correcta y completa resultará en la retención o el retiro de esa asistencia 
técnica o financiera. Se puede dar tal información a otras agencias del USDA, al Servicio de Impuestos Internos, al 
Departamento de Justicia,      u otros organismos encargados de hacer cumplir la ley estatal o federal, o en respuesta a 
las órdenes de un tribunal, magistrado o tribunal administrativo. 

Esta recopilación de información está exenta de la ley de reducción de papeleo en virtud de la nota 16 U.S.C. 3801 y 
16 U.S.C. 3846. 
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EEUU . DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 
Servicio de conservación de recursos naturales 

(NRCS) en nombre de la 
Corporación de crédito a productores (CCC) 

 

ANEXO AL FORMULARIO NRCS-CPA-
1202 DEL CONTRATO DE PROGRAMA 

DE CONSERVACIÓN 
Para 

Programa de administración de la conservación 
(CSP) y programa de asociación de conservación 

regional (RCPP) 
(que se administra bajo y está sujeto a las regulaciones de CSP) 

 

1 REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD DEL PROGRAMA 
 

A El participante debe completar y archivar el formulario AD-1026 de certificación de 

conservación de terreno de alta erosión (HEL) y certificación de conservación de 

humedales (WC) o cualquier formulario de sucesor y cumplir con los requisitos 

establecidos en el mismo, según el título XII de la ley de seguridad alimentaria de 

1985, según su enmienda. Al firmar este contrato de programa de conservación (el 

contrato), el participante certifica que el participante ha completado y presentado el 

AD-1026 y cumple con los requisitos de elegibilidad de pago establecidos en las 

disposiciones de la conservación de terrenos de alta erosión y de conservación de los 

humedales (HELC-WC) en 7 CFR parte 12. 

 

B El participante debe cumplir con los requisitos y completar y archivar el formulario CCC-

941 (certificado de ingreso bruto ajustado y autorización para la divulgación de 

información fiscal) o cualquier formulario de sucesor. Al firmar este contrato, el 

participante certifica que el participante cumple los requisitos y ha completado y 

presentado el formulario aplicable. Una persona natural o entidad jurídica u operación 

conjunta no será elegible para recibir beneficios durante un año de cultivo, fiscal, o año 

del programa, según sea el caso, si la persona natural o entidad jurídica u operación 

conjunta no cumple con las limitaciones de ingreso bruto ajustado (AGI) establecidas 

por la sección 1001D de la ley de seguridad alimentaria de 1985, enmendada, y 

ejecutada mediante las regulaciones en 7 CFR parte 1400. La cantidad de cualquier 

pago o beneficio se reducirá en una cantidad que sea proporcional a la participación 

directa e indirecta en la entidad (entidad legal u operación conjunta) de cada persona o 

entidad legal que tiene ingresos en exceso de la limitación aplicable especificada. Para 

ayudar en la aplicación de RCPP, el jefe puede eximir también de la aplicabilidad de la 

limitación del ingreso bruto ajustado (AGI) en la sección 1001D(b)(2) de la ley de 

seguridad alimentaria de 1985 para los productores participantes, si el jefe determina 

que la exención es necesaria para cumplir con los objetivos de RCPP. 

 

C El participante debe completar y archivar el formulario CCC-901, Información de 

miembro, o su equivalente, si el participante representa a un negocio clasificado como 

una entidad legal o una operación conjunta por el Departamento de Agricultura de 

Estados Unidos (USDA) en 7 CFR parte 1400. 

 

D Por lo menos un participante debe ser el operador del registro en el sistema de gestión 

de registros agrícolas en Farm Service Agency (FSA) de la explotación agrícola que se 

ofrece para la inscripción en el programa y tener un control eficaz del terreno durante 

este período de contrato. Otros participantes con acciones mayores que cero deben 

tener un control efectivo del terreno en el período del contrato y demostrar a 

satisfacción de NRCS que son productores elegibles y parte de la gestión diaria, 

administración y funcionamiento de la operación y que comparten el 
NRCS-CPA-1202-CPC (apéndice), página 1 de 16 
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riesgo. Al firmar este contrato, el participante certifica que el participante ha incluido en 
el contrato todo terreno elegible y que controlará el terreno sujeto a este contrato por el 
término de este contrato y previa solicitud proporcionará evidencia a la corporación de 
crédito a los productores (CCC) demostrando que tal participante tiene control del 
terreno para ese período. NRCS puede otorgar excepciones a este requisito de 
"operador de registro" para los productores, los inquilinos y propietarios en el sistema 
de gestión de registros agrícolas de FSA que demuestren a satisfacción de NRCS que 
operan y tienen un control efectivo del terreno en el término del presente contrato. En 
su caso, NRCS consultará con el Departamento de Interior de Estados Unidos, la 
Oficina de Asuntos de Indios Americanos (BIA), para determinar la elegibilidad de las 
tierras tribales. 

 

E El participante no será elegible para los pagos de contrato para cualquiera de los 
siguientes: (1) las actividades que el participante está obligado a aplicar para tratar el 
incumplimiento de las disposiciones de requisitos de HELC y WC en 7 CFR parte 12; 
(2) nuevas actividades de conservación, aplicadas con el apoyo financiero a través de 
cualquier otro programa de conservación de USDA; (3) el diseño, construcción o 
mantenimiento de almacenamiento de residuos animales o tratamiento de residuos o 
dispositivos asociados de transporte de residuos para operaciones de alimentación 
animal; (4) actividades de conservación que fueron iniciadas o ejecutadas antes de la 
aprobación del contrato, a menos que el jefe o alguien designado concediera una 
exención antes de la realización de la actividad y (5) práctica de conservación o 
actividades en las que no hay ningún costo incurrido o ingresos no percibidos por el 
participante. 

 

F Los terrenos utilizados para la producción de cultivos después del 7 de febrero de 
2014 que no habían sido plantados, considerados para ser plantados, o dedicados al 
cultivo de plantas de al menos 4 de los 6 años anteriores a esta fecha no serán 
elegibles para cualquier pago bajo el programa, a menos que el terreno no cumpla con 
el requisito porque: (1) el terreno había sido inscrita previamente en el programa de 
reserva de conservación; (2) el terreno se ha mantenido con las prácticas de rotación 
de cultivos a largo plazo, según lo determinado por CCC; o (3) el terreno es tierra 
incidental necesaria para la operación eficiente de la granja o el rancho, según lo 
determinado por CCC. 

 

G El terreno de otra manera elegible para el programa de conservación cubierto no será 
elegible si la tierra es de propiedad pública(incluyendo tierras de propiedad federal, 
estatal o del gobierno local), si el terreno  está inscrito en el programa de seguridad de 
conservación, programa de de reserva de conservación, servidumbre de la reserva de 
humedales a través del programa agrícola de servidumbre de conservación, o está 
sujeto a una escritura u otra restricción legal que prohíbe la aplicación del plan de 
conservación y actividades de conservación asociadas , o donde un beneficio tiene o se 
obtiene a partir de una agencia federal o estatal (incluyendo subdivisiones políticas y 
entidades de la misma) a cambio del acuerdo del participante de no aplicar el plan de 
conservación y actividades de conservación asociadas al terreno durante el mismo 
tiempo en el que el terreno este inscrito en este contrato. Al solicitar el contrato del 
programa, el participante certifica como una condición para el pago que tales 
restricciones no apliquen al terreno en cuestión. 

 

H El participante es responsable de obtener de las autoridades, los permisos, 
servidumbres y otras aprobaciones necesarias para la ejecución, operación y 
mantenimiento de las actividades de conservación de conformidad con las leyes y 
reglamentos. Un participante debe cumplir con todas las leyes y es responsable de 
todos los efectos o acciones resultantes de la actuación del participante bajo este 
contrato. 
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I El participante obtendrá la firma del propietario en el contrato o proporcionará a 
NRCS autorización por escrito del propietario que identifique al participante como 
alguien con autoridad para instalar prácticas estructurales o vegetativas. La firma del 
propietario en el contrato a efectos de autorizar tales prácticas no califica al 
terrateniente para pagos del programa a menos que todos se cumplan todos los 
demás requisitos de participación de programa y de elegibilidad de pago, según lo 
determinado por NRCS. 

 

J El participante debe ser un productor elegible según se define en 7 CFR parte 1470. 

 

2 CONTRATO   
 

A El término "contrato" según lo utilizado en este apéndice quiere decir los 

siguientes documentos del programa, incluyendo: 

• Contrato de programa de conservación, formulario NRCS-CPA-1202 junto con el: 

• Apéndice al formulario NRCS-CPA-1202, formulario NRCS-CPA-1202-

CPC (apéndice); 

• Calendario de operaciones del plan de conservación, formulario NRCS-CPA-1155;  

• Revisión del plan o programa de las operaciones o la 

modificación de un contrato, formulario NRCS-CPA-1156; y 

• Acuerdo de transferencia, formulario NRCS-CPA-152 para el cesionario. 

• Otros documentos de apoyo según lo establecido anteriormente en el párrafo 4(1). 

 

El contrato hará constar los términos y condiciones para la participación en el programa 

de conservación y la recepción de pagos del programa de conservación. 

 

B El contrato no está en vigor hasta que esté completamente ejecutado y firmado por el 
oficial designado de aprobación de CCC. NRCS proporciona a los solicitantes una 
copia de cortesía de este apéndice en el momento de la solicitud para poder revisar los 
requisitos del programa antes de entrar en un contrato con NRCS. 

 

3 ACUERDO 

El participante está de acuerdo en: 

(1) Inscribir todas las tierras elegibles bajo su control eficaz en el programa para el 
período de tiempo que se especifica en el formulario NRCS-CPA-1202 desde la 
fecha de ejecución de este contrato por CCC a excepción de renovaciones de 
contrato donde la fecha de inicio para el período de funcionamiento de renovación 
del contrato comienza el día después de la fecha de vencimiento del contrato 
inicial. 

 

(2) No iniciar ninguna actividad de conservación con apoyo financiero, antes de que 
este contrato sea ejecutado por CCC a menos que se apruebe una exención por 
parte del jefe de NRCS o su designado. El participante podrá presentar una 
solicitud por escrito para la exención de este requisito para las actividades con 
asistencia financiera; La opción de exención no es aplicable a los contratos de 
renovación. Las actividades de conservación con apoyo financiero en un contrato 
de renovación no deben iniciarse mientras el contrato inicial está activo. Para 
efectos de determinar si un participante ha iniciado una actividad de conservación 
antes de la aprobación del contrato, NRCS puede considerar si el equipo, los 
materiales o mano de obra se han dedicado a dicha actividad de conservación. 

 

(3) Aplicar o iniciar una actividad de conservación con apoyo financiero en el primer 
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año fiscal después de que este contrato sea ejecutado por CCC a menos 

que se solicite una exención y sea aprobada por el jefe de NRCS. 

 

(4) Programar, instalar y adoptar todas las mejoras a finales del tercer año 

fiscal del contrato. 

 

(5) Mantener para la vida del contrato, por lo menos, el nivel de funcionamiento de 
conservación existente, identificado en el momento que el contrato es ejecutado 
por CCC, a menos que una renuncia haya sido aprobada por NRCS para cambios 
de funcionamiento o uso del terreno según el párrafo 9. 

 

(6) Establecer o adoptar, según los estándares y especificaciones de NRCS u hojas de 
trabajo aplicables, las actividades de conservación descritas en este contrato como 
estaba previsto, para operar y mantener estas actividades para el propósito y la vida 
identificada en este contrato y para cumplir con los términos y condiciones de este 
contrato y todas las leyes federales, estatales, tribales y locales. En casos donde el el 
terreno se cede a la nueva o reestructurada propiedad o gestión u operación durante 
el período del contrato, el participante también debe asegurarse de que estas 
responsabilidades se transfieren a posteriores propietarios o directores u operarios 
según lo dispuesto en el presente documento; 

 

(7) Dar aviso por escrito a CCC dentro de 60 días de cualquier pérdida voluntaria o 
involuntaria del control de cualquier superficie cultivada bajo CPC, incluyendo 
cambios en la estructura de propiedad de un participante o en la forma corporativa. 
El aviso debe incluir el nombre del nuevo productor, y se determinará si el nuevo 
productor es elegible por CCC y dispuesto a aceptar la transferencia de términos y 
condiciones del contrato mediante la cumplimentación del formulario de NRCS-
CPA-152, el acuerdo de transferencia de contrato del programa de conservación. 
CCC rescindirá el contrato si no se proporciona el aviso oportuno, si un productor 
elegible no se identifica en el aviso, si el nuevo productor no está aprobado por 
CCC para aceptar los términos y condiciones del contrato, o si CCC determina que 
los fines de CSP no se pueden seguir satisfaciendo. Las prácticas o actividades no 
son elegibles para el pago si se aplican después de la pérdida de control del 
terreno por el participante y antes de la aprobación de CCC de la cesión del 
contrato a un nuevo productor elegible; 

 

(8) Comparta la responsabilidad de asegurarse que el formulario NRCS-CPA-1155, 
Plan de conservación o programación de operaciones, es exacto y está 
completo. CCC no tiene autoridad para compensar a los participantes por las 
actividades de conservación que no se identifican en el contrato en el momento 
de la obligación; 

 

(9) No llevar a cabo ninguna acción en el terreno bajo control efectivo del 

participante que tienda a derrotar los propósitos del programa, según lo 

determinado por CCC; 
 

(10) Suspender la ejecución de la obra o actividad y notificar inmediatamente a CCC si 
durante la construcción de cualquier actividad de conservación se halla una 
especie en peligro de extinción, previamente desconocida o no identificada, u 
ocurre un hallazgo arqueológico, cultural o histórico en ese lugar; 

 

(11) Proporcionar los recibos, según sea necesario, como prueba de finalización y pagos y 
mantener la prueba de documentación por tres (3) años después del final del año 
fiscal federal en la que se completó la actividad de conservación y presentar esta 
documentación a CCC dentro de 30 días si ha sido seleccionado para 
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verificación de cumplimiento de normas administrativas; 

 

(12) Permitir el acceso al terreno bajo contrato al representante de CCC o su agente, 
incluyendo a técnicos prestadores de servicios que representan a NRCS, para 
monitoreo del progreso en este contrato; 

 

(13) Suministro de registros y la información requerida por CCC para determinar el 
cumplimiento del contrato y requisitos del programa dentro de 30 días desde 
la petición; 

 

(14) Aceptar los límites del contrato y del pago del programa aplicable: El participante, 
si es una persona natural o una entidad jurídica, acepta por el presente documento 
que la cantidad total de todos los pagos de CSP recibidos, directa o 
indirectamente, no superarán en su conjunto los 
$40.000 en cualquier año fiscal y los $200.000 para todos los contratos de CSP 
durante los años fiscales de 2014 hasta el 2018, excluyendo a las tribus 
amerindias, independientemente del número de contratos celebrados bajo CSP 
por la persona natural o entidad jurídica. Cualquier contrato de CSP con una 
persona natural o entidad jurídica será limitado a $40.000 por año fiscal y 
$200.000 durante el periodo de contrato de 5 años. Cualquier contrato de CSP con 
una operación conjunta será limitado a $80.000 por año fiscal y $400.000 durante 
el periodo de contrato de 5 años. Las tribus amerindias están excluidas de pago y 
límites de contratación. Los pagos recibidos que superen estos límites están 
sujetos a reembolso a CCC. 

 

(15) Notificar a CCC dentro de 30 días o menos según sea necesario, de los acres del 
contrato aceptados para la inscripción en el programa de de reserva de 
conservación, servidumbre de reserva de humedales, a través del programa de 
servidumbre de conservación agrícola, o programas federales o estatales que 
ofrecen una mayor protección de los recursos naturales para permitir que tales 
acres sean removidos del contrato. Los participantes no estarán sujetos a daños 
liquidados o el reembolso de los pagos recibidos por inscribir el terreno en estos 
programas. Sin embargo, esta acción requiere una evaluación para determinar si 
los requisitos de CSP continuarán cumpliéndose tras el retiro de los acres del 
contrato y puede justificar la terminación del contrato. 

 

4 PLAN DE CONSERVACIÓN 

Al firmar el contrato, el participante está de acuerdo: 

 

(A) Que el - NRCS-CPA-1155, Plan de conservación o programa de operaciones, el 

documento de Plan de conservación de herramientas de servicio al cliente y 

todas las hojas de trabajo de apoyo y documentos adjuntos, incluyendo pero no 

limitado al informe de Resumen de rendimiento de conservación e informe 

detallado por este medio se incorporan como parte del contrato; y 

 

(B) Para instalar, adoptar y mantener las actividades de conservación identificadas y 

previstas en el contrato como se describe anteriormente y en cumplimiento del 

párrafo 6 de este apéndice, Operación y mantenimiento de las actividades de 

conservación. 
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5 PAGOS 

A Sujeto a la disponibilidad de fondos, CCC deben abonar a la velocidad especificada en 

este contrato, con la consideración a la persona o entidad legal pago límites como se 

describe en 5B, después de una determinación por CCC que actividades de 

conservación han sido instaladas y mantenidos conforme el plan de conservación y de 

conformidad con normas apropiadas de NRCS y especificaciones o fichas de trabajo. In 

order to receive payment, the Participant, upon technical certification of the completed 

conservation activity, must execute and file with CCC a Form NRCS-CPA-1245, 

Practice Approval and Payment Application, and if requested, any applicable receipts, 

invoices or supporting documentation, as necessary. Except for reasons beyond the 

control of the Participant, failure of the Participant to certify completion of the system on 

Form NRCS-CPA-1245 during the contract period of performance will result in forfeiture 

of all rights to payment under this Contract. 

 

B Contract obligation level is determined at the time of contract execution by CCC and 

verified at the time of payments. Person or legal entity or joint operation payment 

limitations are verified during the payment process. Payment amounts may change prior 

to payment approval to enforce the direct and indirect payment limitations in 3(14). 

Contract payment amounts will not increase after contract approval due to re-structuring 

of the agricultural operation, including but not limited to creating new joint operations 

that may assume Contract responsibilities. 

 

C CCC will provide annual payments to compensate a Participant for installing and 

adopting additional conservation activities as scheduled in the conservation plan and for 

maintaining existing activities to at least the level of performance identified at the time 

the contract is executed by CCC. A Participant’s annual payments will be determined by 

land use. CCC may provide a supplemental payment for adopting or improving a 

resource conserving crop rotation on cropland to a Participant receiving annual 

payments. Payments will be issued based on the unit rate and the land use documented 

on Form NRCS-CPA-1245, Form NRCS-CPA-1155, Plan/Schedule of Operations and 

Form NRCS-CPA-1156, Revision of Plan/Schedule of Operations or Modification of a 

Contract. CCC may make a minimum contract payment of $1,500 to participants in any 

fiscal year that a contract’s payment amount total is less than $1,500. Minimum contract 

Payments will not be applied to a contract for newly acquired land that is part of an 

operation which is under an active CSP contract. 

 

D All payments received as part of a Contract are reported to the United States Internal 

Revenue Service (IRS). For information related to tax liabilities, it is recommended 

that the Participant consult with a tax accountant or refer to IRS publication 225, 

Farmers Tax Guide or successor IRS publications. 

 

E Payments will only be issued for installed or adopted conservation activities that are 

completed within the contract period of performance and meet or exceed the standards 

described in the NRCS Standards and Specifications or applicable job sheets, unless 

the Participant has entered into an Agreement Covering Non Compliance with 

Provisions of the Contract Form NRCS-CPA-153, which can provide the Participant up 

to one year of additional time to install or adopt the conservation activity, not to exceed 

five years from the contract execution by 
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CCC as indicated on the NRCS-CPA-1202 or NRCS-CPA-1156. 

 

F Collection of amounts due from a Participant for improper payment or any other 
reason will follow procedures found at 7 CFR part 1403. CCC will notify the Participant 
and provide the reason for the collection and the amount owed. 
Unpaid debts accrue interest due to the CCC beginning 30 days after the billing date at 
the current value of funds rate published in the Federal Register by the United States 
Department of Treasury. 

 

G Any Participant that will receive any share of a payment made for the implementation 
of this Contract must be a signatory on the Contract and eligible for such payment. Any 
Participant on the Contract may approve payment applications for the Contract unless 
signatory is specifically not granted or assigned on the Contract form NRCS-CPA-1202 
or NRCS-CPA-152. 

 

H Any payment that has or will be received through another USDA program or from other 
sources must be disclosed to the NRCS Approving Official at the time a payment 
application, NRCS-CPA-1245, is submitted. CCC may reduce payments to account for 
the funds received from other sources in accordance with program requirements. CCC 
will delay CSP payment until confirmation is received that any CRP payments have 
ceased for those lands that are enrolled in CSP. 

 

I If a Participant receiving a Contract payment is indebted to another Federal agency 
and the outstanding debt has been referred to the Treasury Offset Payment System, 
the Contract payment due the Participant will be reduced by Treasury for the amount 
owed to the U.S. Government. Though the Participant will not be notified by NRCS 
that a payment offset has occurred, CCC records will reflect full Contract payment to 
the Participant. 

 

J Contract payment will not be delayed for activities completed while in 

non-compliance with the HELC-WC provisions for the purpose of circumventing the 

payment eligibility requirements set forth in 7 CFR part 12. 

 
6 OPERATION AND MAINTENANCE OF CONSERVATION 

ACTIVITIES (O&M Agreement) 
 

A The Participant agrees to operate and maintain(O&M) all conservation activities 

included within this Contract for the practice lifespan as listed on Form 
NRCS-CPA-1155, Conservation Plan or Schedule of Operations, and any subsequent 
conservation activities resulting from revisions on Form 
NRCS-CPA-1156, Revision of Plan/Schedule of Operations or Modification of a 
Contract. This requirement also extends to those conservation activities installed before 
Contract execution, but included in the Contract because their maintenance is 
necessary to obtain the conservation performance level agreed upon in this Contract 
and reflected in the ranking process and the conservation performance summary report. 
The Participant will operate and maintain existing conservation activities to a least the 
level of conservation performance identified at the time of contract execution for the 
Contract period and operate and maintain additional activities which are installed and 
adopted over the term of the Contract. 



NRCS-CPA-1202-CPC (apéndice) 12/2015 

NRCS-CPA-1202-CPC (apéndice), página 8 de 
16 

 

 

 
 

 

B The term Operation and Maintenance (O&M) as used in the Contract includes: 

 

• Operation: The administration, management, and performance of 

non-maintenance activities necessary to keep a conservation activity safe and 

functioning as planned; 
 

• Maintenance: The recurring activities necessary to retain or restore a conservation 
activity in a safe and functioning condition, including, but not limited to, the 
management of vegetation, the repair or replacement of failed components or 
conservation activity, the prevention or treatment of deterioration, and the repair of 
damages caused by vandalism or negligence, but excluding damage caused by a 
local, state or nationally recognized natural disaster; 

 

• Repair: The actions to return a deteriorated, damaged, abandoned, or failed 
conservation activity and/or component to an acceptable and functional condition; 
and 

 

• Replacement: The removal of a conservation activity or component and 

installation of a similar, functional conservation activity or component. 
 

C The Participant is responsible for the O&M activities and acknowledges these 
activities may require labor, funds, and management in order to ensure the 
appropriate program purposes are met. 

 

D The Participant’s O&M responsibilities begin when the conservation activity installation 
is completed, as determined by NRCS, and shall continue through the end of the 
practice lifespan. 

 

E The Participant acknowledges that the “practice lifespan” is the time period in which 
the conservation practices are to be used and maintained for their intended purposes 
as defined by NRCS technical references and documented on either Forms NRCS-
CPA-1155 or NRCS-CPA-1156. 

 

F Specific O&M requirements for conservation activities covered within this Contract are 
defined in the conservation practice standard and are documented within the 
conservation plan narrative, Contract provision, and/or job sheet. 

 

G The Participant acknowledges that conservation activities installed before the Contract 
execution, but included in the Contract to obtain the environmental benefits agreed upon 
within the application ranking process and the conservation performance summary 
report, must be operated and maintained as specified in the Contract and within this 
paragraph. 

 

H The Participant agrees to the O&M requirements as listed within this Paragraph 
(6) and failure to carry-out the terms and conditions listed may result in CCC termination 
of this Contract. (Refer to Paragraph 11 of this Appendix—Contract Termination). 

 

7 PROVISIONS RELATING TO TENANTS AND LANDLORDS 

Ningún pago será aprobado para el presente año si CCC determina que existen cualquiera de las 

siguientes condiciones: 
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(1) El propietario o el operador no ha dado a los inquilinos que tienen un interés en 
la explotación agrícola cubierta por el contrato, o que tienen un contrato de 
arrendamiento que discurre por el término del contrato en el momento de 
registrarse, la oportunidad de participar en los beneficios del programa. 

(2) El propietario u operador ha adoptado cualquier otra táctica con el fin de privar a 
cualquier inquilino de cualquier beneficio al que tal arrendatario tendría derecho. 
Si cualquiera de tales condiciones ocurren o son descubiertas después de 
realizar los pagos, total o parcialmente, según lo determinado por el CCC, deberá 
ser reembolsado según el párrafo 5F de este apéndice y no se realizarán más 
pagos. 

 
8 TERGIVERSACIÓN Y TRAMAS 

 

A Un participante del que se determina que ha representado erróneamente cualquier 

hecho que afecta a una determinación con respecto a este contrato y la normativa 

aplicable a este contrato, que adoptó cualquier táctica o trama contraria a los fines de 

este contrato, o ha hecho cualquier representación fraudulenta con respecto a este 

contrato, no tendrá derecho a pagos o a cualquier otro beneficio bajo este contrato. El 

participante debe reembolsar a CCC todos los pagos recibidos más los intereses. 

Además, CCC terminará el interés del participante en todos los contratos de CSP. 

 

B CCC cobra intereses sobre fondos que determina que se adeudan a CCC en este 

contrato. Bajo los procedimientos de cobro de deudas, las facturas impagadas 

devengan interés comenzando 30 días después de la fecha de facturación. La tasa de 

interés se determinará utilizando el valor actual de la tasa de los fondos, y que publica 

anualmente el Registro Federal del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. 

 

C Las disposiciones de este párrafo del apéndice serán aplicables además de cualquier 

otro estatuto de fraude penal y civil. 

 

9 CAMBIOS A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO 
 

A CCC puede cancelar unilateralmente este contrato cuando la actividad de 

conservación aplicada pueda afectar negativamente los recursos culturales y 

medioambientales, a menos que CCC y el participante modifiquen este contrato para 

abordar dichos efectos. 

 

B El participante y CCC pueden modificar este contrato por mutuo acuerdo cuando: 

 

(1) El participante y CCC acuerdan a esta modificación; 

 

(2) A solicitud del participante y bajo la determinación y aprobación de CCC, la 

modificación es en el interés público; y 

 

(3) Se produce una transferencia de este contrato, siempre que se obtiene 

aprobación del CCC y un cesionario elegible acepta todos los términos y 

responsabilidades bajo este contrato, incluyendo la operación y mantenimiento 

de las actividades de conservación ya instaladas o a instalarse y las cantidades 

de pago del contrato. 
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(4) La cesión parcial de terreno no será aprobada para evitar el cumplimiento del 

contrato o como mecanismo para evitar el pago o las limitaciones del contrato. 

Al entrar en una cesión parcial de terreno, se aplicarán los siguientes requisitos: 

• El cedente y el cesionario son responsables de: 

  Mantenimiento y gestión de las actividades de conservación existentes en 

el terreno bajo su control respectivo, según lo identificado en el informe de 

detalle y en el informe del resumen de rendimiento de conservación. 

  Instalación de las actividades programadas en el informe de resumen de 

rendimiento de conservación en el terreno bajo su control. 

• El plan de manejo de conservación y mapa del plan, junto con las hojas de 
trabajo respectivas y los suplementos estatales, según aplique, son el 
documento de apoyo que especificará la extensión, ubicación y criterios para 
todas las nuevas actividades de conservación. 

• Los niveles de rendimiento de conservación existentes y adicionales en el 
momento que el contrato original fue obligado serán la base para todos los 
pagos futuros del contrato para el cesionario y el cedente, sujeto a las 
limitaciones de pago y disponibilidad de fondos. El cesionario o el cedente tal 
vez no puedan hacer cambios operativos o ajustes en el programa de 
operaciones bajo ninguna circunstancia. Tanto el contrato del cedente como 
el contrato del cesionario deben permanecer intactos en los años restantes 
del contrato con el fin de garantizar que los mismos beneficios ambientales se 
aplican en el terreno, tal y como se contrató originalmente. 

• Todos los términos y condiciones del programa, incluyendo las 
tarifas de pago, en su lugar en el momento que el contrato original 
fue obligado se aplicarán al contrato del cesionario. 

 

(5) CCC puede aprobar cambios limitados a la utilización del terreno durante la 

vigencia del contrato siempre que: 

i el participante solicite aprobación de CCC antes de implementar el cambio;  

ii el cambio no dará lugar a más de un total acumulado de 5 acres retiradas 
del contrato; o bien si el terreno se convierte en un uso de terreno de 
menor intensidad, según lo determinado por NRCS, sujeto a dichas 
limitaciones según requiera NRCS; y 

 
iii no hay ningún aumento en el pago anual al participante. Dependiendo del 

cambio y el impacto en los niveles de administración, puede reducirse el 
pago anual y NRCS puede requerir la devolución de pagos previos 
asociados con el cambio, incluyendo el pago de perjuicios. 

 
El participante y CCC aceptan revisar el programa de operaciones para sustituir las mejoras 
programadas para la implementación, siempre que tales revisiones estén en el ámbito general de 
este contrato y el rendimiento resultante de conservación, de uso del terreno que es igual o mayor 
que el rendimiento de conservación del contrato actual. En cualesquier cambios que provocasen 
un aumento en el costo de funcionamiento de cualquier parte de la obra del contrato, el oficial 
autorizado de CCC no realizaría un ajuste en el pago total del contrato. Las modificaciones del 
contrato no incrementarán las obligaciones financieras o proporcionarán pagos por encima de la 
cantidad especificada en el contrato actual, incluidas las transferencias a un sucesor en interés o 
transferencia de acciones de pago. 
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Todas las modificaciones que requieren aprobación del CCC deben ser aprobadas por escrito por 
el oficial autorizado de CCC y el participante o una persona con autoridad de firma concedida a 
través de un poder válido presentado en el centro de servicio local. Cualquier participante en el 
contrato puede aprobar modificaciones del contrato en nombre de todos los participantes, a menos 
que tal autoridad de firma haya sido específicamente denegada en NRCS-CPA-1202. 

 

10 CORRECCIONES 
 

CCC se reserva el derecho de corregir todos los errores al introducir datos o los resultados de 
los cómputos en este contrato. Si el participante no está de acuerdo con tales correcciones, CCC 
rescindirá el contrato. 

 

11 RESCISIÓN DE CONTRATO 
 

A Si un participante no puede cumplir los términos y condiciones de este contrato, CCC 
podrá rescindir este contrato. CCC puede exigir al participante devolver los pagos 
recibidos bajo este contrato o si no ha sido terminado, exigir del participante aceptar 
tales ajustes en los pagos posteriores si lo determina apropiado CCC. Los reembolsos 
estarán sujetos a las disposiciones del párrafo 5F de este apéndice. 

 

B CCC puede rescindir este contrato, todo o en parte, sin responsabilidad, si CCC 
determina que la operación continua de este contrato dará lugar a la infracción de un 
estatuto o reglamento, o si CCC determina que la terminación sería en el interés 
público o remover acres del contrato que están inscritos en el programa de reserva de 
conservación, el programa de reserva de humedales u otros programas federales o 
estatales que ofrezcan mayor protección de los recursos naturales. 

 

C No se considerará que un participante infringe el contrato por incumplimiento del 
contrato debido a circunstancias fuera del control del participante, incluyendo un 
desastre de condición relacionada, según lo determinado por CCC. 

 

D El contrato termina por fallecimiento del participante, a menos que el participante 
nombre a un albacea u otro representante de la finca para actuar en nombre del 
participante. El representante designado debe proporcionar aviso por escrito dentro de 
60 días desde la muerte del participante a CCC o se rescindirá el contrato. La 
notificación debe identificar si la finca o propiedad actuará en nombre del participante 
según 7 CFR parte 1400, o también puede incluir el nombre de un nuevo productor, y 
se determinará si el nuevo productor es elegible por CCC y está dispuesto a asumir los 
términos y condiciones contractuales. El contrato debe ser transferido o a la finca o 
propiedad según 7 CFR parte 1400, o a un nuevo productor elegible alternativo 
completando el formulario NRCS-CPA-152, Acuerdo de transferencia del programa de 
conservación. El acuerdo de transferencia no está en vigor hasta ser aprobado por 
CCC. 

 

E En el caso de cesiones parciales de terrenos, los contratos del cedente y del 
cesionario se evaluarán en base a sus responsabilidades individuales especificadas 
en la documentación de apoyo anteriormente enumerada en el párrafo 9 B. 

 

12 RECUPERACIÓN DE COSTOS 
 

A En caso de que un participante infrinja los términos de este contrato, el participante 

termina voluntariamente este contrato antes de que los pagos contractuales hayan 

sido 
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efectuados, o CCC rescinda este contrato con causa justificada, CCC incurrirá en 
costos sustanciales en la administración de este contrato, los cuales no son posibles de 
cuantificar con certeza. Por lo tanto, además de la restitución de los pagos estipulados 
en el párrafo 11 del presente anexo, el participante se compromete a pagar en el 
momento de la terminación, los daños liquidados por un monto igual al 10 por ciento de 
la total asistencia financiera obligada al participante en este contrato. Este pago de 
daños de liquidación es para la recuperación de los servicios administrativos y de 
servicios técnicos y no es una penalidad. 

 

B El participante puede ser requerido por CCC al reembolso de toda o parte de la 
asistencia obtenida bajo el programa si el participante vende o pierde el control del 
terreno bajo este contrato y el nuevo propietario o adquirente no es elegible para el 
programa, o se niega a asumir la responsabilidad bajo el contrato. 

 

13 PLAZO DE EJECUCIÓN 

A Este contrato entra en vigor cuando lo ejecuta el participante y un representante 

autorizado de CCC y tendrá un plazo que no exceda de 5 años desde la fecha de 

ejecución del contrato de CCC como se indica en NRCS-CPA-1202 o NRCS CPA-

1156. Salvo disposición contraria en este documento, este contrato no puede ser 

terminado o modificado a menos que se haga por mutuo acuerdo entre las partes. 

Dentro de las fechas establecidas por CCC, este contrato debe ser firmado por todos 

los participantes necesarios. En caso de que se promulgue una ley durante el período 

de este contrato que cambie materialmente los términos y condiciones de este contrato, 

CCC puede requerir al participante elegir entre modificar este contrato para que sea 

compatible con las disposiciones de dicho estatuto o la terminación del contrato. 

 

B El período de ejecución de la renovación del contrato comenzará el día 

después de la fecha de vencimiento del contrato inicial. 

 

14 CONDICIONES GENERALES 

A Las regulaciones en 7 CFR parte 1470 y cualquier otra normativa aplicable se 
incorpora, por referencia, en este documento. En caso de conflicto entre este 
reglamento y las condiciones de este apéndice, prevalecerán las disposiciones de los 
reglamentos. 

 

B Este contrato se efectuará según las leyes y normas federales aplicables. Las 
preguntas sobre la validez de cualquiera de las disposiciones de este contrato y 
cualquier ambigüedad en este contrato se resolverá a favor de CCC con el fin de dar 
efecto a los fines de la conservación de este contrato. 

 

C NRCS administra este contrato en nombre de CCC. Por lo tanto, donde este contrato 
se refiere a "CCC", NRCS puede actuar en su nombre a los efectos de la 
administración de este contrato. Cuando se utiliza el término "participante" en este 
contrato, se interpretará en el sentido de todos los participantes que firman este 
contrato. Asimismo, cuando se utiliza el término "solicitante" en este contrato, quiere 
decir todo solicitante que firma la solicitud para el programa. 

 

D Certificación sobre inhabilitación, suspensión y otros asuntos de responsabilidad - 
transacciones principales cubiertas (2 CFR parte 417 y 2 CFR parte 180, según sea el caso). 
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(1) El participante certifica a su mejor conocimiento y creencia, que el participante y 

sus directores: 

(a) Actualmente no están excluidos, suspendidos, propuestos para exclusión, 

declarado no elegibles o voluntariamente excluidos de transacciones 

cubiertas por cualquier Departamento o Agencia Federal; 

(b) En los tres años anteriores a este acuerdo no han sufrido una condena o 

sentencia penal o civil dictada contra ellos por la Comisión de fraude en 

relación con la obtención, tratar de obtener o realizar un contrato público (del 

gobierno federal, estatal o local), incluyendo la infracción de las leyes federales 

o estatales anti monopolio o la comisión de malversación, robo, falsificación, 

soborno, falsificación o destrucción de registros, hacer declaraciones falsas, o 

recibir bienes robados; 

(c) No están actualmente acusados o condenados por otra comisión de índole 

criminal o civil por una entidad gubernamental (federal, estatal o local) o la 

comisión de cualquiera de las faltas descritas anteriormente en el apartado 

14D(1)(b) de esta certificación; y 

(d) En los tres años anteriores a este acuerdo no tenían uno o más contratos 
públicos (federal, estatal o local) que hayan sido rescindidos por causa 
justificado o incumplimiento. 

(2) Si el participante es incapaz de certificar cualquiera de las declaraciones 

establecidas en el párrafo 14D (1), el participante deberá adjuntar una explicación 

a este acuerdo. El participante debe informar a CCC inmediatamente si cambian 

las circunstancias que apoyan la certificación de cualquiera de dichas 

declaraciones durante el término del contrato, o el participante puede incurrir en 

responsabilidad adicional o sanciones con arreglo a las leyes aplicables. 

 

Este contrato es un acuerdo de asistencia financiera, no un contrato de 

adquisición. Como tal, no está sujeto a 5 CFR parte 1315, Ley de pronto pago y 

se rige por los términos establecidos en este documento. 

 

E Los términos "socialmente desfavorecidos", "granjero o ranchero de recursos 

limitados", "granjero o ranchero principiante" y "granjero o ranchero veterano" se 

definen en NRCS-CPA-1200-CPC y se incorporan aquí. 

 

F "Tribu india" significa cualquier tribu amerindia, grupo, nación, pueblo u otro grupo 

organizado o comunidad de origen amerindio, incluyendo cualquier aldea nativa de Alaska o 

corporación o aldea regional, según lo definido o establecido en virtud de la ley de 

asentamiento de las reclamaciones de los nativos de Alaska (43 U.S.C 1601 et seq.) que 

son reconocidos como elegibles para programas especiales y servicios proporcionados por 

Estados Unidos a los amerindios debido a su condición de amerindios. 

 

Nota: "Las tribus indias reconocidas como elegibles para recibir servicios de la oficina 

de asuntos de nativos de Estados Unidos" está disponible en la Oficina de Asuntos de 

Nativos de Estados Unidos. 

 

G El término "operación agrícola" según lo utilizado en este apéndice incluye el 

componente de operación de terrenos forestales privados no industriales. 

 

H El término "actividades de conservación" según lo utilizado en el apéndice significa 
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sistemas, mejoras, paquetes de mejora de conservación, prácticas de conservación 
y medidas de gestión necesarias para abordar un problema de recursos o mejorar la 
calidad ambiental mediante el tratamiento de los recursos naturales. 

 

I El término "participante" como se usa en este apéndice significa una persona o una 
entidad jurídica, operación conjunta o tribu amerindia que es un productor que ha 
solicitado la participación en el programa, ha sido seleccionado como elegible para la 
participación, y que ha firmado este contrato como responsable de aplicar sus términos 
y condiciones. 

 

J Al final del período inicial de 5 años de contrato, NRCS puede permitir que el 
productor renueve el contrato de conformidad con los requisitos del programa 
aplicable en el momento de la renovación del contrato. 

 

15 DERECHOS DE APELACIÓN Y SOLICITUD DE ALIVIO EQUITATIVO 

A El participante puede apelar una decisión adversa bajo este contrato, de 

conformidad con los procedimientos de recurso establecidos en 7 CFR parte 11, 

subparte A y parte 614. Pendiente la resolución de un recurso de apelación, no se 

harán los pagos bajo este contrato. Antes de que un participante procure una 

revisión judicial, el participante debe agotar todos los derechos de apelación 

concedidos dentro de estas regulaciones. 

 

B El participante podrá solicitar también alivio equitativo conforme a lo dispuesto en 7 U.S.C. 

7996 y 7 CFR parte 635. 

 

16 EXAMEN DE LOS REGISTROS 

A El participante se compromete a dar a CCC, a la oficina del Inspector General, o la 
Contraloría General, a través de cualquier representante autorizado, el acceso y el 
derecho a examinar todos los registros, libros, papeles o documentos relacionados con 
este contrato. El participante se compromete a mantener todos los registros 
relacionados con este contrato durante un período de tres (3) años después de la 
terminación de los términos de este acuerdo, de conformidad con la circular aplicable 
de la oficina de gestión y presupuesto. 

 

B El participante autoriza a CCC a obtener datos fiscales del servicio de impuestos 

internos (IRS) para el cumplimiento del ingreso bruto ajustado con fines de 

verificación y el participante tomará todas las acciones necesarias requeridas por los 

términos y condiciones de las leyes de divulgación del IRS para que CCC pueda 

obtener dichos datos. 

17 LUGAR DE TRABAJO LIBRE DE DROGAS (2 CFR parte 182 y 2 CFR parte 421) 

Al firmar este contrato, el participante certifica que el participante cumplirá con los requisitos de 2 CFR 

parte 182 y 2 CFR 421. Si más adelante se determina que el participante dio a sabiendas una 

certificación falsa, o que de algún modo infringió los requisitos de la ley de lugar de trabajo libre de 

drogas (ley pública 100-690, título V, subtítulo D; 41 U.S.C. 701 et seq.; 2 CFR parte 182  y 2 CFR 

421,) CCC, además de cualquier otro recurso disponible para CCC bajo este contrato o en general a 

Estados Unidos, puede actuar autorizado bajo la ley del lugar de trabajo libre de drogas. 

 
18 CERTIFICACIÓN SOBRE CABILDEO (2 CFR parte 418) 

(aplicable si este acuerdo es superior a $100.000) 

El participante certifica, a su mejor conocimiento y creencia, que: 
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(1) Ni se pagaron ni se pagarán fondos de propiedad federal, por o en nombre del 
participante, a cualquier persona para influir o intentar influir en un funcionario o 
empleado de una agencia, un miembro del Congreso, un funcionario o empleado del 
Congreso o un empleado de un miembro del Congreso en relación con la adjudicación 
de cualquier contrato federal , la realización de cualquier subsidio federal, la 
realización de cualquier préstamo federal, la celebración de cualquier acuerdo de 
cooperación y la extensión, continuación, renovación, enmienda o modificación de 
cualquier contrato, subvención, préstamo o acuerdo cooperativo federal; 

 

(2) Si otros fondos que no sean federales han sido pagados o serán pagados a 
cualquier persona para influir o intentar influir en un funcionario o empleado de 
cualquier agencia, un miembro del Congreso, un funcionario o empleado del 
Congreso o un empleado de un miembro del Congreso, en relación con este 
contrato, subvención, préstamo o acuerdo de cooperación federal, el abajo 
firmante deberá completar y enviar el formulario estándar - LLL, "Formulario de 
divulgación de informe de cabildeo," según las instrucciones; y 

 

(3) El participante requerirá que el lenguaje de esta certificación sea incluido en los 
documentos de adjudicación para todas las sub adjudicaciones a todos los niveles 
(incluyendo los subcontratos, las subconcesiones, contratos en donaciones, 
préstamos y acuerdos de cooperación) y que todos los sub-receptores deberán 
certificar y divulgar de igual forma. 

 

19 CERTIFICACIÓN Y GARANTÍAS EN CUANTO A CUMPLIMIENTO CON LAS 
DISPOSICIONES APLICABLES A ASISTENCIA FINANCIERA (Ver 2 CFR 200, 
Requisitos administrativos uniformes, principios de costo y requisitos de auditoría 
para adjudicaciones federales) 

A Como condición de este contrato, el participante certifica y asegura que cumple y cumplirá 

en el curso del acuerdo con las leyes, reglamentos, decretos aplicables y otros requisitos 

de aplicación general, incluyendo las aplicables a las instituciones sin fines de lucro, que 

por este medio se incorporan a este contrato por referencia, y otras disposiciones legales y 

reglamentarias como se establecen específicamente en este documento. 

 

B Sin perjuicio de la aplicabilidad general del párrafo 19A, el participante, si es una 

organización sin fines de lucro, además se compromete a cumplir con las 

disposiciones específicas de las organizaciones sin fines de lucro. 

 
20 CERTIFICACIÓN Y GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES 

APLICABLES PARA REQUISITOS DE RESPONSABILIDAD DE FONDOS FEDERAL Y LA 
APLICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA (véase 2 CFR parte 25 y 2 CFR parte 170) 

A Como condición de este contrato, el participante certifica y asegura que, si es una 
entidad, que cumple y cumplirá en el curso del acuerdo con todos los requisitos para las 
entidades, con algunas excepciones específicas, que tiene números del sistema de 
numeración universal de datos Dun y Bradstreet (DUNS) y que mantiene registros 
actuales en el sistema de base de datos de gestión de adjudicaciones (SAM.gov), tal y 
como establece el Apéndice A hasta la parte 25 o en cualquier base de datos de 
registro de contratista de sucesor federal. 

B Como condición de este contrato, el participante certifica y asegura que, si se trata de 
una entidad, que cumple y cumplirá en el curso del acuerdo con todos los requisitos 
para las entidades, con algunas excepciones a informar subconcesiones de primer 
nivel a una entidad y de la compensación de salarios ejecutivos como establece el 
Apéndice A hasta la parte 170. 
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Los siguientes participantes, al firmar acusan recibo de este formulario 
NRCS-CPA-1202-CPC (apéndice) y aceptan los términos y condiciones del mismo. Los propietarios 
pueden firmar este contrato de acuerdo a la instalación de una práctica estructural o vegetativa. 
Además, si los firmantes consiguen un contrato existente, ellos están de acuerdo y certifican que 
ningún acuerdo existe ni será suscrito entre el abajo firmante, el anterior propietario y operador de la 
propiedad o el titular de la hipoteca, que mantendría o crearía un interés en la propiedad para 
cualquier participante anterior en este contrato para esa propiedad, o para recibir pagos bajo los 
contratos. Al firmar este documento usted reconoce y acepta que toda la información proporcionada 
es verdadera y exacta en su nombre. Todas las certificaciones falsas hechas por los participantes 
mediante la firma de este apéndice pueden someter a los participantes a estatutos de fraude penal y 
civil. Además, usted reconoce que ha leído y acepta todos los términos y condiciones establecidas. 
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