
 
 
 

Llamado concursos del instrumento “BIENES PÚBLICOS” para el levantamiento de un modelo de 
desarrollo territorial basado en el turismo de naturaleza y agricultura sustentable para la 

Patagonia Verde 
 

El Gobierno Regional de Los Lagos y Corfo informan las convocatorias a concursos del instrumento 
“Bienes Públicos”:“PRIMERA CONVOCATORIA DE BIENES PÚBLICOS “MODELO DE DESARROLLO 
TERRITORIAL BASADO EN EL TURISMO DE NATURALEZA Y AGRICULTURA SUSTENTABLE PARA LA 
PATAGONIA VERDE: COCHAMÓ Y HUALAIHUÉ, EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS””, EN EL MARCO DEL 
INSTRUMENTO “BIENES PÚBLICOS” y SEGUNDA CONVOCATORIA DE BIENES PÚBLICOS “MODELO 
DE DESARROLLO TERRITORIAL BASADO EN EL TURISMO DE NATURALEZA Y AGRICULTURA 
SUSTENTABLE PARA LA PATAGONIA VERDE: CHAITÉN, FUTALEUFÚ Y PALENA, EN LA REGIÓN DE 
LOS LAGOS””. El instrumento “Bienes Públicos”, cuyas Bases aprobadas mediante la Resolución (E) 
N°414, de 2021, de Corfo, tiene como objetivo apoyar el desarrollo de bienes públicos para la 
competitividad, orientados a resolver fallas de mercado (de coordinación y/o asimetrías de 
información), con la finalidad de fortalecer la competitividad, diversificar la economía y/o aumentar 
la productividad.  
 
A través de las Resoluciones Exentas Electrónicas N° 2, y N° 7, ambas de 2022, la Dirección Regional 
de Corfo Los Lagos, determinó la modalidad de concurso para la postulación así como sus 
respectivas focalizaciones territorial y temáticas de estas convocatorias. 
 
Los llamados se encuentran focalizados territorialmente en las comunas de Cochamó y Hualaihué 
para la primera convocatoria y en las comunas de Chaitén, Futaleufú y Palena, para la segunda 
convocatoria. Y están focalizados temáticamente en un proyecto que contemplen el diseño, 
construcción y puesta en marcha de un “Modelo de Desarrollo Territorial” basado en el turismo de 
naturaleza y agricultura sustentable para la Patagonia Verde, en las comunas respectivas, en los 
términos establecidos en las respectivas convocatorias. 
 
Los recursos disponibles para el cofinanciamiento de estos llamados es hasta la suma total de 
$105.000.000 (ciento cinco millones de pesos), para cada una de ellas, provenientes 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 directamente por los interesados, 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 julio de 2022 y hasta las 15 horas del día 22 de Agosto de 
2022. Por lo anterior, sólo se considerarán como postulados aquellos proyectos que hasta la fecha 
y hora señaladas haya 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  


