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Normas Generales

CVE 1105982

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

Corporación de Fomento de la Producción / Comité de Desarrollo Productivo Regional VIII Región del Biobío

SUSPENDE MODALIDAD VENTANILLA ABIERTA DE LÍNEA DE FINANCIAMIENTO
DENOMINADA "INNOVACIÓN EMPRESARIAL"

 
(Resolución)

 
Núm. 343 exenta.- Concepción, 19 de agosto de 2016.
 
Vistos:
 
a) Que mediante Acuerdo de Consejo N° 2.868, de 23 de marzo de 2015, se modificó el

Acuerdo de Consejo N° 2.550, de 2009, referido al "Fondo de Innovación Tecnológica de la
Región del Bío-Bío" o "Comité Innova Bío-Bío" y se crearon los Comités denominados "Comités
de Desarrollo Productivo Regional", en cada una de las regiones del país, con un ámbito de acción
definido por el respectivo territorio regional de la división político administrativa del país.

b) La resolución afecta N° 50 de la Corporación de Fomento de la Producción, en adelante
"CORFO", de fecha 7 de mayo de 2015, aprueba el reglamento del "Comité de Desarrollo
Productivo Regional de Bío Bío", y establece en su artículo primero que para todos los efectos, será
el continuador del "Comité Fondo de Innovación Tecnológica de la Región del Bío Bío " o
"Comité Innova Bío Bío ".

c) Resolución afecta N° 140 de fecha 11 de diciembre de 2015, que ejecuta parcialmente
Acuerdos de Consejo N° 2.883 y N° 2.894 ambos de 2015, que modifican Acuerdo del Consejo N°
2.868 de 2015, mediante el cual se modificó el Acuerdo de Consejo N° 2.550 de 2009 referido al
"Fondo de Innovación Tecnológica de la Región del Bío Bío " o "Comité Innova Bío Bío y se
crearon los Comités de Desarrollo Productivo Regional; y modifica texto del reglamento del
"Comité de Desarrollo Productivo Regional del Bío Bío ", aprobado por resolución afecta N° 50,
de 2015.

d) Resolución exenta N° 2118 del Vicepresidente Ejecutivo de CORFO, del 4 de diciembre de
2015, que determina la fecha de inicio de funciones del Comité de Desarrollo Productivo Regional
del Bío Bío.

e) Resolución exenta N° 317, de fecha 15 de diciembre de 2015, de la Corporación de Fomento
de la Producción, que designa como su Director Ejecutivo a don Juan Alejandro Mardones
Alarcón.

f) La necesidad de proceder al análisis, revisión y posterior adecuación de las líneas actuales
para que éstas cumplan criterios de descentralización, los cuales se estipulan en la Estrategia
Regional de Desarrollo 2015-2030.

g) Lo dispuesto en la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República,
que fija normas sobre normas sobre exención de toma de razón,

 
Resuelvo:
 
1° Suspéndase la modalidad ventanilla abierta, vigente para las postulaciones a la línea de

financiamiento denominada "Innovación Empresarial", a contar del día de la publicación en el
Diario Oficial, fecha a partir de la cual no se recibirán proyectos.

2° Se reanudarán las postulaciones vía convocatoria, a contar de la publicación en el Diario
Oficial de ésta.

3° Publíquese el aviso correspondiente en el Diario Oficial, en un diario de circulación regional
y en el sitio web del Comité, www.fomentobiobio.cl.
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Anótese, regístrese y comuníquese a los interesados.- Juan Mardones Alarcón, Director
Ejecutivo, Comité de Desarrollo Productivo Regional del Biobío.
 


		2016-08-30T18:30:30-0400




