Viernes, 23 de Septiembre de 2022
CORFO - Región de Tarapacá

Séptima Convocatoria PAR Chile Apoya
Comuna de Camiña

Aviso Legal
Apertura de Postulación Permanente
“Séptima Convocatoria, Tipología PAR Chile Apoya, Focalizado en la Comuna de Camiña - Región
de Tarapacá 2022”
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 de esta Tipología 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 (E) N° 29, de 2022, de la Dirección Regional de Corfo en la Región del Tarapacá, se
llama a la “Séptima Convocatoria, Tipología PAR Chile Apoya, Focalizado en la Comuna Camiña Región de Tarapacá” en el marco del instrumento “Proyectos de Apoyo a la Reactivación – PAR”.
Las principales características de la Convocatoria son las siguientes:
a) Para la presente convocatoria se dispondrá de hasta $32.700.000.- (treinta y dos millones
setecientos mil pesos) para la aprobación y asignación de recursos de proyectos individuales,
incluyendo su administración y costos de garantía. Estos recursos serán asignados a los AOI
seleccionado.
b) La focalización territorial y temática del presente concurso será la siguiente:
I. Focalización territorial:
El concurso se focalizará territorialmente en proyectos que se materialicen en la Comuna de
Camiña y que hayan sido postulados por contribuyentes que tengan domicilio registrado ante
el SII en la Comuna de Camiña, Región de Tarapacá.
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 21 de noviembre del 2022 o hasta que se adjudiquen el
total de los recursos/proyectos disponibles para la presente convocatoria, lo que ocurra primero.
La Dirección Regional de Corfo podrá suspender las postulaciones si la sumatoria de las solicitudes
de financiamiento presentadas sobrepasa el 20% de los recursos disponibles, informando
la medida en la página Web de Corfo: www.corfo.cl.
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 esta
Convocatoria y en otros documentos anexos, disponibles en la página web de CORFO, www.corfo.cl
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Viernes, 23 de Septiembre de 2022
CORFO - Región de Tarapacá

Séptima Convocatoria PAR Chile Apoya
Comuna de Camiña

Consultas al mail: lmadariaga@corfo.cl

Convoca a Participar a los Agentes Operadores Intermediarios (AOI) de Corfo en la
Administración de la Séptima Convocatoria, Tipología PAR Chile Apoya, Focalizado en la Comuna
de Camiña - Región de Tarapacá,”.
Por Resolución (E) N° 29, 2022, de la Dirección Regional de Corfo en la Región del Tarapacá, se llama
a la “Séptima Convocatoria, Tipología PAR Chile Apoya, Focalizado en la Comuna de Colchane Región de Tarapacá” en el marco del instrumento “Proyectos de Apoyo a la Reactivación – PAR”.
En este contexto, se da inicio al proceso de postulación y selección de hasta 2 (dos)
Agentes Operadores Intermediario, quién será el encargado de administrar los proyectos
individuales.
Las condiciones particulares de esta convocatoria se detallan en la Resolución que
aprobó la Convocatoria la cual se adjuntan a la presente.
Las postulaciones de los Agentes Operadores Intermediarios – AOI interesados en
participar del programa deberán realizarla de acuerdo con las instrucciones señaladas en el sitio
web de CORFO. Para acceder a la convocatoria deberá ingresar a www.corfo.cl, sección “Programas
y Convocatorias”, y buscar la convocatoria correspondiente.
El plazo para postulaciones se abre el 23 de septiembre de 2022, a las 15.00 horas y
se cierra el día 30 de septiembre 2022, a las 15.00 horas.
Los documentos adjuntos a la postulación deberán ser documentos de texto, planillas
electrónicas u otros archivos compatibles tales como .doc, .xls, .pdf, .rar, etc.
Cualquier consulta respecto a la postulación podrá realizarse a la dirección de correo
electrónico lmadariaga@corfo.cl, hasta al 27 de septiembre 2022 hasta las 15:00 horas.
En caso de existir prórrogas en las fechas señaladas, éstas serán comunicadas
oportunamente en la página web de Corfo.
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