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AVISO DE INICIO DE 
POSTULACIONES AL

“PRIMER CONCURSO REGIONAL DE 
LA ARAUCANÍA 2021, SECTOR 
TURISMO TIPOLOGÍA “ACTIVA 
IMPULSA”, EN EL MARCO DEL 

INSTRUMENTO “ACTIVA 
INVERSIÓN” 

La Tipología “Activa Impulsa”, en el marco del instrumento 
“Activa Inversión”, cuyas Bases se aprobaron mediante 
Resolución (E) N° 746, de 2020, modificada por la 
Resolución (E) N° 101, de 2021, ambas de Corfo, tiene como 
objeto apoyar a contribuyentes que sean pequeñas y 
medianas empresas, en la reactivación de su actividad 
económica o en el inicio de una distinta, en el marco de la 
coyuntura social, económica y sanitaria, mediante el apoyo 
de Proyectos Individuales que cofinancien la adquisición de 
activo fijo, recuperación o construcción de nueva 
infraestructura productiva y/o para capital de trabajo.

Por Resolución (E) N° 28, de 2021, de la Dirección Regional 
de Corfo en la Región de  la Araucanía, dispuso el “PRIMER 
CONCURSO REGIONAL DE LA ARAUCANÍA 2021, SECTOR 
TURISMO TIPOLOGÍA “ACTIVA IMPULSA”, en el marco del 
instrumento “Activa Inversión”.

Las principales características del concurso son las 
siguientes:

a) Para este concurso se dispondrá de $543.390.000 
(quinientos cuarenta y tres millones trescientos noventa 
mil pesos), para la aprobación y asignación de recursos de 
proyectos individuales. 

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

Empresas del sector turismo cuyas ventas no sean 
inferiores a UF 2.400 (dos mil cuatrocientas Unidades de 
Fomento) ni superiores a las 100.000 U.F. (cien mil 
unidades de fomento), y según la actividad económica 
según lo señalado en el punto g).

Para comprobar el requisito de ventas netas anuales, se 
verificará la información, según el orden de prioridad 
siguiente: 

i. Datos disponibles en el Servicio de Impuestos Internos 
respecto de las ventas netas del año calendario 2019.  

ii. Si el/la beneficiario/a tuviere un nivel de ventas netas 
inferior a UF 2.400 o superior a 100.000 UF durante el año 
2019 o no contare con ventas netas en ese año calendario 
completo, se verificará el monto de ventas netas durante el 
año 2020. 

iii. Si el/la beneficiario/a tuviere un nivel de ventas netas 
inferior a UF 2.400 o superior a 100.000 UF durante el año 
2020 o no contare con ventas netas en ese año calendario 
completo, se verificará el monto de ventas tomando la 
información de los 12 últimos meses. 

Además, conforme a las Bases, deberá Registrar inicio de 
actividades ante el SII, con al menos, un año de anterioridad 
a la fecha de total tramitación de la resolución que dispuso 
la convocatoria.

Para comprobar lo señalado en los numerales ii y iii se 
exigirá que los/as postulantes, al postular, presenten la 
“Carpeta Tributaria para solicitar créditos”, otorgada por 
el Servicio de Impuestos Internos. 

El dato del monto de ventas netas anuales será utilizado 
para resolver la admisibilidad del Proyecto Individual.

Para estos cálculos se utilizará el valor de la Unidad de 
Fomento del 31 de diciembre de 2020: $29.070.33.- 

c) Corfo/CDPR cofinanciará hasta 75% del costo total del 
Proyecto Individual, con un tope de hasta $20.000.000.- 
(veinte millones de pesos).

d) Serán declarados NO admisible aquellos proyectos 
postulados por un contribuyente solicitando 
financiamiento para actividades, capital de trabajo o 
inversiones que haya sido apoyado previamente con 
recursos públicos no reembolsables otorgados por 
Sercotec, Indap, Fosis o cualquier otro organismo estatal.

e) La ejecución de los proyectos individuales será de hasta 
10 meses, prorrogables hasta por 2 meses.

f) Los/as postulantes deberán tener domicilio registrado 
ante el SII en la Región de La Araucanía y los proyectos 
deberán ejecutarse en esta región.

g) Las actividades en rubros relacionados con el sector 
turístico que se apoyarán en esta convocatoria serán las 
siguientes, por lo que los/as postulantes deberán tener 
inicio de actividades ante el SII en, al menos, uno de ellos, al 
momento que se publicó la convocatoria.

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 19 de mayo de 2021.

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

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

Consultas a pvarela@corfo.cl

Códigos Actividades 

492240

551001

551003

551009

552000 

559009 

561000 

563001

 

772100 

791100 

791200 

931901 

932100 

932909 

823000

Servicios de transporte a turistas

Actividades de hoteles 

Actividades de residenciales para turistas 

Otras actividades de alojamiento para turistas n.c.p. 

Actividades de camping y de parques para casas rodantes 

Otras actividades de alojamiento n.c.p. 

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas 

Actividades de discotecas y cabaret (night club), con 

predominio del servicio de bebidas 

Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y deportivo 

Actividades de agencias de viajes 

Actividades de operadores turísticos 

Promoción y organización de competencias deportivas 

Actividades de parques de atracciones y parques temáticos 

Otras actividades de esparcimiento y recreativas n.c.p. 

Organización de Convenciones y exposiciones comerciales


