
CORFO COMUNICA LA APERTURA DE 
POSTULACIÓN DE PROYECTOS A LA 

“PRIMERA CONVOCATORIA REGIONAL 
COQUIMBO 2022, LÍNEA DE APOYO "RED 

ASOCIATIVA AGRO +, ETAPA DE 
DESARROLLO”

El instrumento “REDES”, y sus Líneas de Apoyo, cuyas Bases se 
aprobaron mediante Resolución (E) N°381, modificada por 
Resolución (E) N°752, ambas de 2020 y por Resolución (E) N°734 
y N°1255, ambas de 2021, y por Resolución (E) N°432, de 2022, 
todas de Corfo, tienen como objetivo general contribuir al 
aumento de la competitividad de las empresas constituidas en 
Chile, financiado y/o cofinanciando proyectos que incorporen 
mejoras en su gestión, productividad, sustentabilidad y/o 
innovación.

Por Resolución (E) N°235, de 2022, de La Dirección Regional de 
Corfo, Región de Coquimbo, se dispuso la apertura del proceso 
de postulación para proyectos, bajo la modalidad de postulación 
permanente, y se determinó la focalización territorial para la 
línea de apoyo “Red Asociativa Agro +”.

La focalización de la presente convocatoria será la siguiente:

a) La convocatoria se focalizará territorialmente en la Región de 
Coquimbo, debiendo ejecutarse el proyecto en esta región.

b) Solo podrán postular proyectos a la Etapa de Desarrollo.

c) Los recursos disponibles para esta convocatoria son de hasta 
$56.250.000.- (cincuenta y seis millones doscientos 
cincuenta mil pesos) y sólo se podrá adjudicar 1 proyecto.

d) El plazo para postular a la convocatoria será desde las 
15:00 horas del día de la publicación del presente aviso, y se 
prolongará hasta las 15:00 horas del 9 de diciembre de 2022, 
o hasta que se agoten los recursos disponibles, lo que ocurra 
primero.

e) Las postulaciones se realizarán a través de los Agentes 
Operadores Intermediarios de Corfo, con Convenio Marco 
vigente Corfo y con Convenio de Desempeño vigente con la 
Dirección Regional de Coquimbo de Corfo, 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.

Las bases completas se encuentran disponibles en la página web 
de Corfo www.corfo.cl

Consultas a mauricio.cotroneo@corfo.cl


