
APERTURA DE POSTULACIÓN 
PERMANENTE

CONVOCATORIAS DE LA TIPOLOGÍA “PAR 
CHILE APOYA” FOCO ACUICULTURA DE 

PEQUEÑA ESCALA (APE) PARA EMPRESAS 
LIDERADAS POR MUJERES

 
La Tipología “PAR Chile Apoya”, en el marco del instrumento 
“Proyectos de Apoyo a la Reactivación - PAR”, cuyas Bases 
fueron aprobadas mediante la Resolución (A) N°55, de 2022, 
de Corfo, tiene como objeto apoyar a contribuyentes que 
pertenezcan al sector de micro, pequeña y medianas empresas, 
en la recuperación de su potencial productivo y de su gestión, a 
través del financiamiento de proyectos individuales, que 
contemplen capacitaciones, planes de negocio, consultorías, 
asistencia técnica, capital de trabajo y/o proyectos de inversión.

Por Resolución Exenta Electrónica N°707, N°708, N°705 y 
N°706, de 2022, todas de Corfo, se dispuso las Convocatorias 
de la Tipología “PAR Chile Apoya”, Foco Acuicultura de 
Pequeña Escala (APE) para Empresas Lideradas por Mujeres 
en el marco del instrumento “Proyectos de Apoyo a la 
Reactivación – PAR”, en las Zonas: Norte (Arica y Parinacota, 
Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo), Centro (Valparaíso, 
O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío), Sur (Araucanía, Los Ríos) y 
Austral (Aysén, Magallanes), respectivamente.

Las principales características de la Convocatoria son las 
siguientes:

a) Para la presente convocatoria se dispondrá para la aprobación 
y asignación de recursos de proyectos individuales, incluyendo 
su administración y costos de garantía de:

· Zona Norte: $128.000.000.- (ciento veintiocho millones de 
pesos)

· Zona Centro: $60.000.000.- (sesenta millones de pesos)

· Zona Sur: $128.000.000.- (ciento veintiocho millones de 
pesos)

· Zona Austral: $40.000.000.- (cuarenta millones de pesos)

Estos recursos serán asignados al AOI seleccionado en cada 
región.

b) La focalización territorial y temática del presente concurso 
será la siguiente:

I. Focalización territorial:

La convocatoria se focalizará territorialmente en las regiones 
definidas anteriormente para cada zona, debiendo los 
contribuyentes tener domicilio registrado ante el Servicio de 
Impuestos Internos-SII en la región donde presenten el 
proyecto, el cual debe ser materializado en ésta.

II. Focalización temática:

La convocatoria se focalizará temáticamente en el apoyo a 
empresas lideradas por mujeres, que desarrollen la Acuicultura 
de Pequeña Escala.

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 28 de octubre del 2022 o hasta que se 
adjudiquen el total de los recursos/proyectos disponibles 
para la presente convocatoria, lo que ocurra primero.

Las postulaciones se realizarán mediante el Sistema Electrónico 
de Ingreso de Proyectos de Corfo.

Más antecedentes se encuentran en las Bases de la Tipología y 
en la Resolución que dispuso esta Convocatoria y en otros 
documentos anexos, disponibles en la página web de Corfo, 
www.corfo.cl 

Consultas a contacto@corfo.cl


