
DISPONE LA APERTURA DEL “PRIMER 
CONCURSO REGIONAL COQUIMBO 2022, 
LÍNEA DE APOYO "RED TECNOLÓGICA GTT 

+”, EN EL MARCO DEL INSTRUMENTO 
“REDES”, MODALIDAD DE POSTULACIÓN 

LA DE CONCURSO Y DETERMINA SU 
FOCALIZACIÓN.

El instrumento “REDES”, y su Línea de Apoyo “RED Tecnológica 
GTT+”, cuyas Bases se aprobaron mediante Resolución (E) N°381, 
que aprobó las bases del instrumento "REDES", sus líneas de 
apoyo y Tipologías, modificada por Resolución (E) N°752, ambas 
de 2020 y por Resoluciones (E) N°734 y N°1255, ambas de 2021, 
y por Resolución (E) N°432, de 2022, todas de Corfo, tiene como 
objetivo contribuir al aumento de la competitividad de las 
empresas constituidas en Chile, financiando y/o cofinanciando 
proyectos que incorporen mejoras en su gestión, productividad, 
sustentabilidad y/o innovación. Por Resolución (E) N°252 de 
2022, de la Dirección Regional de Corfo, se determinó el 
mecanismo de concurso y la focalización territorial para la 
convocatoria 2022, Línea de apoyo “RED Tecnológica GTT+”, 
indicando además el presupuesto y rango de cofinanciamiento 
para proyectos, conforme el siguiente detalle:

Las principales características de la Convocatoria son las 
siguientes:

a) La Modalidad de postulación para los proyectos será 
modalidad de concurso.

b) Para la presente convocatoria se dispondrá de hasta 
$22.337.500.- (veintidós millones trescientos treinta y siete 
mil quinientos pesos).

c) Focalización territorial: Los proyectos deberán ejecutarse en 
la Región de Coquimbo.

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 25 de noviembre del 2022.

Las postulaciones se realizarán, a través de, los Agentes 
Operadores Intermediarios de Corfo, con convenio de 
desempeño vigente en la Región de Coquimbo, quienes subirán 
los proyectos al Sistema Electrónico de Ingreso de Proyectos de 
Corfo.

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

Consultas a dlopez@corfo.cl.


