
APERTURA DE POSTULACIÓN 
PERMANENTE DE PRIMERA 

CONVOCATORIA REGIONAL MAULE 2022 
DEL INSTRUMENTO “FOMENTO A LA 

CALIDAD”
 

Corfo informa que la apertura de postulaciones a la Primera 
Convocatoria Zonal 2022, para el instrumento “Fomento a la 
Calidad”, dispuesta mediante Resolución (E) N° 31 de 2022, de 
la Dirección Regional de Corfo Maule.

La focalización territorial y temática de la presente 
convocatoria será la siguiente:

a) Focalización territorial:

La convocatoria se focalizará territorialmente en la Región del 
Maule, en las comunas de Teno, Romeral, Curicó, Molina, San 
Clemente, Colbún, Linares, Longaví y Parral, debiendo ejecutarse 
el proyecto en las comunas descritas.

b) Focalización Temática:

La focalización temática se enfocará en el sector turismo, 
específicamente en las siguientes normas:

N°   Documento normativo

1  Sello S   Sello de Sustentabilidad Turística.

2  NCh2971  Alojamiento turístico - Albergues,   
   refugios u hoteles — Requisitos para  
   su calificación.

3  NCh2948  Alojamiento turístico - Camping o   
   recinto de campamento — Requisitos  
   para su calificación.

4  NCh2960  Alojamiento turístico - Hostales y   
   residenciales — Requisitos para su   
   calificación.
   
5  NCh2941  Alojamiento turístico - Alojamiento  
   familiar o Bed & Breakfast —   
   Requisitos para su calificación.
  
6  NCh3009  Alojamiento turístico - Centro de   
   turismo de naturaleza o Lodge —   
   Requisitos para su calificación.

7  NCh3002  Alojamiento turístico - Haciendas o  
   estancias — Requisitos para su   
   calificación.

8  NCh2963  Alojamiento turístico - Hosterías —  
   Requisitos para su calificación.

9  NCh2980  Alojamiento turístico - Apart-hoteles  
   — Requisitos para su calificación.

10  NCh2949  Complejos turísticos o Resort —   
   Requisitos para su calificación

11  NCh2912  Alojamiento turístico - Hoteles —   
   Requisitos para su calificación

12  NCh3285  Alojamiento turístico - Hoteles   
   Boutique — Requisitos para su   
   calificación

13  NCh2964  Alojamiento turístico - Moteles o   
   Cabañas — Requisitos para su   
   calificación

14  NCh2939  Termas — Requisitos para su   
   calificación
  
15  NCh3027  Alojamiento turístico -    
   Departamentos turísticos y   
   departamentos ejecutivos —   
   Requisitos para su Calificación.

El plazo para postular será desde el día 16 de agosto de 2022 a 
las 15:00 horas y se prolongará hasta las 15:00 horas del día 
30 de septiembre de 2022 o hasta que se adjudiquen los 
recursos, lo que ocurra primero. Por lo anterior, no se podrá 
evaluar ni adjudicar proyectos 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 en la Región del Maule: 
Codesser y Copeval, que tienen convenio de desempeño vigente, 
quienes podrán postular los proyectos mediante el Sistema 
Electrónico de Ingreso de Proyectos de Corfo.

Las Bases y Resolución que dispone el llamado se encuentran 
disponibles en la página web de Corfo, www.corfo.cl

Consultas a ivergara@corfo.cl


