
 COMUNICA CAMBIO DEL 
SISTEMA DE POSTULACIÓN EN 

LÍNEA Y
SUSPENSIÓN TEMPORAL DE 

POSTULACIONES DE LOS 
INSTRUMENTOS
“CATAPULT(A)”,

“PROGRAMA DE PROSPECCIÓN 
TECNOLÓGICA”,

“PROGRAMAS DE DIFUSIÓN 
TECNOLÓGICA REGIONAL” Y
“BIENES PÚBLICOS PARA LA 

COMPETITIVIDAD REGIONAL”

Corfo informa que a partir de las 12:00:00 horas 
del día 16 de julio de 2018, se dispondrá de una 
nueva plataforma de postulación en línea, a 
través de la cual se deberá realizar la 
formulación y presentación de los proyectos a 
los siguientes instrumentos de financiamiento:
 
a. “CATAPULT(A)”, cuyo texto de bases fue 
aprobado por Resolución (E) N° 329, de 2016, 
modificado por Resolución (E) N° 423, de 2016, 
ambas de InnovaChile, y fue puesto a disposición 
de los interesados bajo la modalidad de 
postulación permanente, mediante aviso 
publicado el día 30 de noviembre de 2016, en el 
diario cooperativa.cl.
 
b. “PROGRAMA DE PROSPECCIÓN 
TECNOLÓGICA”, cuyo texto de bases fue 
aprobado por Resolución (E) N° 30, de 2016, de 
InnovaChile, y fue puesto a disposición de los 
interesados bajo la modalidad de postulación 
permanente, mediante aviso publicado el día 14 
de enero de 2016, en el diario cooperativa.cl.
 
c. “PROGRAMAS DE DIFUSIÓN TECNOLÓGICA 
REGIONAL”, cuyo texto de bases fue aprobado 
por Resolución (E) N° 620, de 2013, modificadas 
por Resolución (E) N° 502, de 2014, ambas de 
InnovaChile, y fue puesto a disposición de los 
interesados bajo la modalidad de postulación 
permanente, mediante aviso publicado el día 18 
de junio de 2013, en el diario lanacion.cl. La 
modificación antes señalada, fue publicada el 29 
de mayo de 2014, en el diario publimetro.cl.
 
d. “BIENES PÚBLICOS PARA LA 
COMPETITIVIDAD REGIONAL”, cuyo texto de 
bases fue aprobado por Resolución (E) N° 154, de 
2015, de InnovaChile, y fue puesto a disposición 
de los interesados bajo la modalidad de 
postulación permanente, mediante aviso 
publicado el día 24 de abril de 2015, en el diario 
publimetro.cl. 
 
En mérito de lo anterior, y de acuerdo a lo 
dispuesto en la Resolución (E) N° 283, de 
2018, de InnovaChile, se informa además que, 
con la finalidad de implementar 
operativamente la nueva plataforma, se ha 
determinado suspender temporalmente, a 
contar de las 18:00:00 horas del día 12 de julio 
de 2018 y hasta las 12:00:00 horas del día 16 
de julio de 2018, las postulaciones 
correspondientes a los instrumentos de 
financiamiento ya señalados.  
 
Aquellos proyectos que se formulen a través de 
la plataforma actualmente vigente, deberán 
terminar todos los pasos de la postulación en 
línea antes de la fecha y hora de la suspensión 
antes indicada. 
 
En caso de no terminarse la postulación antes de 
la suspensión, los interesados podrán solicitar la 
información previamente cargada en la 
plataforma, al correo electrónico 
contacto@corfo.cl y deberán 
iniciar nuevamente todos los 
pasos de postulación a través de 
la nueva plataforma.


