
APERTURA DE POSTULACIÓN 
CONVOCATORIA A AGENTES 

OPERADORES INTERMEDIARIOS 
PARA ADMINISTRACIÓN DE 

PROYECTOS QUE SE APRUEBEN 
EN EL MARCO DE LA PRIMERA 

CONVOCATORIA REGIONAL 
METROPOLITANA 2020, 

TIPOLOGÍA “PAR IMPULSA 
2020”

La Tipología “PAR Impulsa 2020”, en el marco del 
instrumento “Proyectos de Apoyo a la Reactivación 
- PAR”, cuyas Bases se aprobaron mediante 
Resolución (E) N° 435, modificada por la Resolución 
(E) N° 518, ambas de 2020, de Corfo, tiene como 
objeto apoyar a contribuyentes que pertenezcan al 
sector pequeña y medianas empresas, en la 
reactivación de su actividad económica o en el inicio 
de una distinta, recuperando y/o mejorando su 
potencial productivo y su gestión, en el marco de la 
coyuntura social, económica y sanitaria, a través del 
otorgamiento de financiamiento para planes de 
trabajo de desarrollo de competencias y 
capacidades, inversión y/o capital de trabajo.

Por Resolución (E) N° 71, de 2020, de la Dirección 
Regional de Corfo Metropolitano, se invita a los 
Agentes Operadores Intermediarios, en adelante AOI, 
habilitados para administrar Proyectos en esta 
región, para postular a la administración de los 
proyectos que se aprueben en el marco de la 
"Primera Convocatoria Regional Metropolitana 
2020, Tipología “PAR Impulsa 2020”. 

a) El plazo para hacer consultas vencerá el día 
viernes 17 de julio de 2020, a las 15:00 horas, y 
deben ser dirigidas al correo electrónico 
bmontes@corfo.cl.

b) La presentación de los antecedentes de los 
Agentes Operadores Intermediarios se efectuará a 
través del Sistema de postulación de Corfo, al que se 
deberá ingresar el Formulario de Presentación de sus 
Antecedentes, acompañando los documentos que 
allí se requieren. 
Los archivos adjuntos a Ia postulación deberán estar 
en documentos de texto, planillas electrónicas u 
otros archivos tales como .doc, .xls, .pdf, etc.

c) El plazo para presentar sus antecedentes 
vencerá el día miércoles 22 Julio de 2020, a las 
15:00 horas.

d) A los AOI se les remitirá por correo electrónico 
la carta de invitación. Tanto el Formulario de 
Postulación de sus Antecedentes como Ia Ficha del 
Programa se encontrarán 
disponibles en el sitio web de 
Corfo www.corfo.cl.


