
LLAMADO CONCURSO DEL INSTRUMENTO 
“PROGRAMA DE APOYO A LA 

REACTIVACION (PAR)”- FNDR TURISMO Y 
AGRICULTURA SUSTENTABLE, EN LAS 
COMUNAS DE CHAITÉN, COCHAMÓ, 
FUTALEUFÚ, HUALAIHUÉ Y PALENA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS
El Gobierno Regional de Los Lagos y Corfo informan la 
convocatoria al concurso del instrumento “PROGRAMA DE 
APOYO A LA REACTIVACION (PAR)”, llamado FNDR TURISMO Y 
AGRICULTURA SUSTENTABLE, en las comunas de Cochamó, 
Hualaihué, Chaitén, Futaleufú y Palena, de la Región de Los 
Lagos. El instrumento “PROGRAMA DE APOYO A LA 
REACTIVACION (PAR)”, cuyas Bases fueron regularizadas a 
través de la Resolución (A) N°23, de 2021, de Corfo, tiene como 
objetivo mejorar el potencial productivo y fortalecer la gestión 
de las empresas y/o emprendedores de un territorio, apoyando 
el desarrollo de sus competencias y capacidades y 
cofinanciando proyectos de inversión, que les permitan acceder 
a nuevas oportunidades de negocios y/o mantener los 
existentes.

A través de las resoluciones (E) N° 47; N° 48, N° 49, N° 50 y N° 
51, todas de 2022, la Dirección Regional de Corfo en la Región de 
Los Lagos, determinó la modalidad de concurso para la 
postulación y selección de proyectos que postulen.

El llamado se encuentra focalizado territorialmente en 
proyectos que se materialicen en las comunas de Cochamó, 
Hualaihué, Chaitén, Futaleufú y Palena, Región de Los Lagos, 
postulados por contribuyentes que tengan domicilio registrado 
ante el Servicio de Impuestos Internos en aquella comuna. Y 
está focalizado temáticamente en proyectos cuyas actividades 
se orienten en aportar a la construcción de un “Modelo de 
Desarrollo Territorial”, basado en el Turismo de Naturaleza y 
Agricultura Sustentable, a través de la implementación de 
“Circuitos Cortos de Comercialización” entre los sectores: 
Turismo y Gastronomía, Silvoagropecuario, Comercio y 
Manufactura, desarrolladas por contribuyentes con inicio de 
actividades en alguno de los códigos de actividad económica 
del Servicio de Impuestos Internos que se indican en la 
convocatoria.

Los recursos disponibles para el cofinanciamiento de las 
iniciativas postuladas, en el marco de esta convocatoria, son 
hasta la suma total de $ 79.475.041 - (setenta y nueve millones 
cuatrocientos setenta y cinco mil cuarenta y un pesos), 
distribuido equitativamente entre las 5 comunas en las que se 
focaliza este llamado, éstos provienen del programa 
“CORFO-CAPACITACIÓN APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
E INNOVACIÓN EN TURISMO Y AGRICULTURA SUSTENTABLE”, 
Código BIP 40031184-0, que desarrollan el Gobierno Regional 
de Los Lagos y Corfo.

Las postulaciones se realizarán a través de Agentes Operadores 
Intermediarios de Corfo, con convenio vigente en la Región de 
Los Lagos (CODESSER, COPEVAL y FUDEA-UFRO), a través del 
Sistema Electrónico de Ingreso de Proyectos de Corfo. La 
modalidad de Postulación será concurso, el que estará 
disponible desde las 15 horas del 22 de junio de 2022 y hasta las 
15 horas del día 22 de julio de 2022. Por lo anterior, sólo se 
considerarán como postulados aquellos proyectos que hasta la 
fecha y hora señaladas hayan concluido exitosamente todos los 
pasos de la postulación en línea.

Las bases se encuentran disponibles en la página web de Corfo, 
www.corfo.cl, desde la fecha de publicación del presente aviso.

Consultas al correo jvelasquez@corfo.cl


