
APERTURA DE POSTULACIÓN 
PERMANENTE DE LA “PRIMERA 

CONVOCATORIA REGIONAL LOS LAGOS 
2022, LÍNEA DE APOYO "RED ASOCIATIVA 
AGRO+"”, ETAPA DE DIAGNÓSTICO, EN EL 

MARCO DEL INSTRUMENTO “REDES”

La Línea de Apoyo “Red Asociativa Agro +”, en el marco del 
instrumento “REDES”, cuyas Bases se aprobaron mediante 
Resolución (E) N° 381, modificada por Resolución (E) N°752, 
ambas de 2020, por la Resolución (E) N° 734, de 2021, y por la 
Resolución (E) N° 432, de 2022, todas de Corfo, tiene como 
objetivo, potenciar el cooperativismo, a través de:

a. Aumentar competitividad de las empresas, apoyando el 
mejoramiento en su gestión interna, gestión comercial y poder 
de negociación con clientes y proveedores.

b. Contribuir a disminuir costos de producción y transacción de 
las empresas.

c. Potenciar el acceso a mercados de mayor valor de forma 
sostenible, apoyando el mejoramiento en la asociatividad entre 
las empresas y su posicionamiento en las cadenas productivas.

Por Resolución (E) N° 39, de 2022, de la Dirección Regional de 
Corfo Región de Los Lagos, se determinó el mecanismo de 
postulación permanente para esta Línea de Apoyo, focalizado en 
en actividades del rubro ganadero bovino de carne, 
desarrolladas por Cooperativas Agrícolas y Campesinas vigentes 
regidas por el D.F.L. Nº5, de 2003, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción, ejecutadas en la Región de Los 
Lagos.

En el marco de esta convocatoria, solo podrán postular 
proyectos a la Etapa de Diagnóstico.

El plazo para postular será desde las 15:00 horas del día de la 
publicación del presente aviso, y se prolongará hasta las 
15:00 horas del día 31 de mayo de 2022 o hasta que se 
adjudique el proyecto disponible en la región lo que ocurra 
primero. Por lo anterior, no se podrá evaluar ni adjudicar 
proyectos postulados con posterioridad a dicha fecha o 
después de cumplida la condición antes señalada.

Las postulaciones se realizarán a través de los Agentes 
Operadores Intermediarios de Corfo con convenio de 
desempeño vigente en la región señalada, quienes podrán 
postular los proyectos mediante el Sistema Electrónico de 
Ingreso de Proyectos de Corfo. El listado de Agentes Operadores 
Intermediarios de Corfo se encuentra en la página web de Corfo.

Las bases se encuentran disponibles en la página web de Corfo, 
www.corfo.cl

Consultas a consultasloslagos@corfo.cl


