
APERTURA DE POSTULACIÓN 
PERMANENTE DE PRIMERA 
CONVOCATORIA REGIONAL 

METROPOLITANA 2022 DEL INSTRUMENTO 
“FOCAL”

Corfo informa que la apertura de postulaciones a la Primera 
Convocatoria Zonal 2022, para el instrumento “FOCAL”, 
dispuesta mediante Resolución (E) N°68 de 2022, de la 
Dirección Regional de Corfo en la Región Metropolitana.

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

a) Focalización Territorial:

La convocatoria se focalizará territorialmente en la Región 
Metropolitana de Santiago, debiendo los contribuyentes tener 
domicilio registrado ante el Servicio de Impuestos Internos-SII 
en dicha región y que el proyecto se materialice en esta última.

b) Focalización Temática:

La focalización temática se enfocará en el apoyo de la 
implementación de las Normas técnicas de sistemas de gestión 
y de productos o protocolos que se indican a continuación:

1. Normas Buenas prácticas Agrícolas

 · Global GAP (EurepGAP)

2. Ley N°20.089 Decreto supremo N°2, de 2016 de Minagri.

 · Sistema Nacional de Certificación de Productos   
 Orgánicos Agrícolas.

3. Normas Comercio Justo.

 · Estándar de Comercio Justo WFTO

 · Fair for life Estándar para la Certificación de Comercio  
 Justo y Cadenas de Suministro Responsables.

 · Criterio de Comercio Justo Fairtrade para    
 Organizaciones de Pequeños Productores.

 · Criterio de Comercio Justo Fairtrade para trabajo   
 Contratado.

 · Criterio de Comercio Justo Fairtrade para    
 Comerciantes.

4. NCh3262

 · Norma Chilena sobre Igualdad de Género, Conciliación  
 de la Vida Laboral, Familiar y Personal.

El plazo para postular será desde el día 28 de septiembre, a 
las 15:00 hrs y se prolongará hasta las 15:00 hrs del día 24 de 
octubre 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 Metropolitana 
con convenio de desempeño vigente, 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, 
www.corfo.cl.

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

Consultas a andreamorales@corfo.cl


