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1. La Resolucion (A) N° 154, de 2017, de Corfo, que Dicta nuevo texto que co 
disposiciones para el Comite de Asignacion de Fondos — CAF y Comite de 
Asignacion Zonal de Fondos - CAZ, que en su articulo 15, letra c), faculta al hoy 
denominado Gerente de Redes y Competitividad, para "Aprobar los textos 
refundidos, coordinados y/o sistematizados de los Reglamentos o Bases de los 
Programas, Convocatorias, Concursos y Lineas de Financiamiento creados en 
ejercicio de la facultad establecida en el numeral 9, del Articulo 5, del Titulo I". 

2. La Resolucion (E) N° 1.545, de 2018, de Corfo, que ejecutO el Acuerdo de 
Consejo N° 3.023, de 2018, que "Modifica Acuerdo de Consejo N° 2.870, de 
2015, Modificado por Acuerdos de Consejo N° 2.936, de 2016; N° 2.960, N° 2.963 
y N° 2.980, todos de 2017; y N° 2.998 y N° 3.016, ambos de 2018; Que Fija Nuevo 
Texto Sobre "Organizacion y DescripciOn General de Funciones y Coordinacion 
de Ia Corporaci6n de Fomento de Ia Produccion", y modific6 Ia Resolucion (E) N° 
855, modificada por Ia ResoluciOn (E) N° 1.498, ambas de 2018, que aprueba el 
texto refundido de la "OrganizaciOn y DescripciOn General de Funciones y 
Coordinaci6n de Ia Corporacion de Fomento de Ia Producci6n, la cual establecio 
a la Gerencia de Redes y Competitividad como continuadora de la Gerencia de 
Desarrollo Competitivo. 

3. La Resolucion (A) N° 88, de 2017, de Corfo, que puso en ejecucion el Acuerdo 
adoptado por el Comite de Asignacion de Fondos — CAF, en su Sesion N° 
15/2017, del 14 de julio de 2017, modificada por las Resoluciones (A) N° 31 y (A) 
N° 52, ambas de 2019 y de Corfo, que ejecutaron los Acuerdos adoptados en 
Sesiones N° 04/2019, del 19 de febrero de 2019 y N° 08/2019, de 02 de abril del 
mismo alio, del mismo Comite, respectivamente. 

4. La necesidad de ajustar la fecha de inicio de la Etapa de Ejecucion de los 
proyectos, toda vez que el tiempo que habitualmente demora Ia seleccion y 
contratacion del Gestor se imputa al plazo de duracion del proyecto. 

5. Las facultades que me confiere Ia Resolucion (A) N° 154, de 2017, de Corfo, ya 
citada; Ia ResoluciOn TRA58/137/2019, de 2019, que me asigna las funciones de 
Gerente de Redes y Competitividad, y lo establecido en las Resoluciones N° 7 y 
N° 8, ambas de 2019 y de la Contraloria General de Ia Republica, que fija normas 
sobre exenciOn del tramite de toma de razon y determina montos para ese 
tramite, respectivamente. 
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RESUELVO: 

1.- MODIFiCASE la Resolucion (A) N° 88, de 2017, modificada por las Resoluciones 
(A) N° 31 y N° 52, ambas de 2019, todas de Corfo, que aprob6 el Reglamento del 
instrumento "Programas Territoriales Integrados - PTI", reemplazando en la letra 
"d) Fechas de inicio de las Etapas y ejecucion de gastos.", del numeral 9 
"ASIGNACION Y TRANSFERENCIA DE FONDOS", su epigrafe y el apartado "Inicio 
de las Etapas", por el siguiente: 
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La Etapa de Validacion Estrategica y la Etapa de Ejecucion se  iniciaran  ,* ooi,  en la fecha de celebracion del contrato con el Consultor experto o el 
Gestor, segiin corresponda, siempre que se encuentre totalmente 
tramitada la resoluciOn que dispone la transferencia de recursos al 
Agente Operador Intermediario." 

2.- Esta modificacion sera aplicable para todos los proyectos actualmente en 
ejecucion, salvo que los Agentes Operadores Intermediarios manifiesten su voluntad 
por escrito de continuar rigiendose por la normative que los regulaba, debiendo 
informarlo a la Direcci6n Regional de Corfo. 

Anotese, tOmese raz6n y publiquese. 

CLAUDIO VALENZUELA ApVVI_C-K 
Gerente de Redes y Competitividad 
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