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TIPOLOGÍA DE INTERVENCIÓN

FONDO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS – FAT

‘‘Grupos de Transferencia Tecnológica - GTT’’

1. Definición.

Esta Tipología de Intervención, en el marco del
Instrumento Fondo de Asistencias Técnicas - FAT,
tiene como objetivo cofinanciar a empresas silvoagro-
pecuarias, para que, a través de la contratación de
consultoría experta, del intercambio entre pares y la
difusión tecnológica mejoren de manera sostenida su
productividad y aceleren su proceso de crecimiento.

En particular, esta tipología cofinanciará el desa-
rrollo de actividades orientadas a ampliar el capital
relacional de las pymes silvoagropecuarias, a través de
la organización y el trabajo en grupo de los producto-
res silvoagropecuarios, mediante el intercambio entre
pares y la discusión sobre problemas concretos de los
predios. Además, se fomentará la difusión tecnológica
hacia las empresas beneficiarias, la incorporación de
mejores prácticas y técnicas de gestión, que les permi-
tan identificar y cerrar brechas en ámbitos tecnológi-
cos y de gestión.

El FAT ‘‘Grupo de Transferencia Tecnológicas -
GTT’’ se realizará en modalidad colectiva, con grupos
de 10 a 15 empresas.

Su duración no podrá ser superior a 3 (tres) años.
Durante el primer año, y en el plazo que se

establezca en el contrato a celebrarse entre los benefi-
ciarios y la Entidad Consultora Experta, esta última, en
base a la metodología propuesta, entregará un Informe
de Avance que incluirá el diagnóstico de las empresas,
el plan de trabajo individual y colectivo y los indicado-
res de resultados esperados de la consultoría. El diag-
nóstico deberá comprender la caracterización produc-
tiva, la definición de brechas de gestión y tecnológica
y el levantamiento de Línea Base de las empresas
individuales y del grupo.

Aprobado el Informe de Avance, durante los
meses y años restantes de ejecución del proyecto, se
implementarán las actividades del plan de trabajo
individual y colectivo diseñado, en pos de la consecu-
ción de los objetivos e indicadores planteados en la
propuesta metodológica.

El Comité de Asignación Zonal de Fondos - CAZ
o el Comité de Asignación de Fondos - CAF, en su
caso, asignará anualmente el cofinanciamiento para
estos proyectos.

El proyecto se iniciará a partir de la fecha de
notificación al Agente Operador Intermediario de la
resolución que ejecuta el Acuerdo del CAZ o CAF, en
su caso, que aprobó el Proyecto y dispuso transferir los
recursos.

Esta tipología de intervención operará bajo el
régimen de ventanilla abierta.

Para todos aquellos temas no regulados expresa-
mente por la presente tipología, se aplicarán supleto-
riamente las disposiciones del Reglamento del Progra-
ma de Fondo de Asistencias Técnicas, siempre que no
se contradigan con lo dispuesto en el presente acuerdo.

2. Resultados Esperados.

Los principales resultados esperados en las em-
presas participantes en los proyectos FAT Grupos de
Transferencia Tecnológica - GTT son:

• Cierre de brechas de gestión y tecnológicas que
afecten la productividad.

• Ampliación del capital relacional de las empresas.

• Permanencia del grupo GGT al terminar el pro-
yecto.

• Crecimiento de las ventas, productos de mayor
valor, apertura de nuevos mercados, exportaciones.

3. Entidades Consultoras Expertas.

Las ‘‘Entidades Consultoras Expertas’’ serán los
encargados de la ejecución a nivel regional de la
tipología. Estas entidades deben tener experiencia en
diagnóstico, asesorías y promoción de pymes silvoa-
gropecuarias, tanto a nivel individual como en grupos,
articulando redes empresariales. Deberán contar con
metodologías para el desarrollo del capital relacional
de las empresas, difusión tecnológica y acompaña-
miento experto.

En esta calidad podrán participar personas natu-
rales y personas jurídicas, estas últimas, sean de dere-
cho público o privadas.

La Entidad Consultora Experta deberá designar
un Coordinador/Asesor, quien liderará técnicamente
el proyecto y al grupo. El Coordinador/Asesor debe
contar con una formación técnica, teórico - práctica, en
el o los rubros predominantes del Grupo. Si la labor de
Entidad Consultora Experta es desempeñada por una
persona natural, ésta podrá desempeñar también el rol
de Coordinador/Asesor del GTT.

En la eventualidad que una misma Entidad Con-
sultora Experta tenga dos o más proyectos, un mismo
Coordinador/Asesor podrá liderar un máximo de 4
grupos simultáneamente.

4. Beneficiarios.

Las empresas silvoagropecuarias que demues-
tren rentas líquidas imponibles o ventas anuales netas
mayores a 2.400 UF y menores a 100.000 UF, que no
sean beneficiarios de INDAP.

En cada FAT GTT se podrán incorporar empre-
sas de menor nivel de ventas a los señalados, las que en
conjunto no deberán exceder el 30% del número total
de empresas participantes.

Para los efectos de este Programa, se entenderá
por empresa a la(s) persona(s) natural(es) o jurídica(s)
que desarrolle(n) actividades lucrativas gravadas con
el Impuesto a la Renta o al Valor Agregado, de confor-
midad con la información disponible en el sitio web
del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Las empresas deberán acreditar estar al día en el
pago de sus cotizaciones de seguridad social y seguro
de desempleo.

Tratándose de personas jurídicas, deberán, ade-
más, acreditar encontrarse al día en el pago del impues-
to a que se refieren los números 3, 4 y 5 del artículo 20
de la Ley de Impuesto a la Renta (Primera Categoría)
y, tratándose de personas naturales, encontrarse al día
en el pago del Impuesto Global Complementario o del
Impuesto Único a los trabajadores dependientes (Nº 1
del artículo 42 de la Ley sobre Impuesto a la Renta) o
que se encuentra exenta de ambos.

5. Cofinanciamiento.

El cofinanciamiento de CORFO para cada Asis-
tencia Técnica será de hasta un 75% del costo total de
la consultoría, con un tope por empresa beneficiaria de
$2.000.000 (dos millones de pesos) para empresas con
ventas netas menores a 25.000 UF y de hasta un 50%
del costo total de la consultoría, con un tope por
empresa beneficiaria de $1.350.000 (un millón tres-
cientos cincuenta mil pesos) para empresas con ventas
netas iguales o mayores a 25.000 UF.

6. Evaluación, Supervisión y Administración.

La Asistencia Técnica será evaluada, supervisa-
da y administrada a través de Agentes Operadores
Intermediarios, a los que CORFO transferirá, por
dicho concepto, la suma de hasta $250.000.- (doscien-
tos cincuenta mil pesos) por beneficiario para el pri-
mer año de ejecución y de hasta $200.000.- (doscien-
tos mil pesos) anuales por beneficiario para el segundo
y tercer año de ejecución.

Anótese, comuníquese y publíquese en el Diario
Oficial.- Felipe Commentz Silva, Gerente de Com-
petitividad.- María José Gatica López, Secretario
General.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.-
María José Gatica López, Secretario General.

Consejo Nacional de Educación

EXTRACTO DE ACUERDO Nº86/2012, QUE
RESUELVE NO CERTIFICAR LA AUTONO-
MÍA DE LA UNIVERSIDAD CHILENO-BRITÁ-
NICA DE CULTURA Y AMPLIAR EL PERÍODO

DE LICENCIAMIENTO POR DOS AÑOS

En sesión ordinaria de 17 de octubre de 2012, el
Consejo Nacional de Educación, con arreglo a las
disposiciones del DFL Nº 2, de 2009, de Educación,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado
de la ley Nº 20.370 con las normas no derogadas del
DFL Nº 1, de 2005, de Educación, ha adoptado el
siguiente acuerdo:
- No certificar, por la unanimidad de sus miembros

presentes, la autonomía de la Universidad Chileno-
Británica de Cultura.

- Ampliar, por la mayoría de los miembros presentes,
el período de licenciamiento, por un plazo de dos
años.

- Disponer acciones que la Universidad Chileno-
Británica de Cultura deberá cumplir a satisfacción
del Consejo, a más tardar, el 30 de mayo de 2013.

Se publica el presente extracto para el conoci-
miento de la comunidad.

El texto íntegro del presente acuerdo se encuentra
disponible en www.cned.cl.- Daniela Torre Griggs,
Secretaria Ejecutiva.

EXTRACTO DE ACUERDO Nº101/2012, QUE
RESUELVE NO CERTIFICAR LA AUTONO-
MÍA DEL CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNI-
CA PROFASOC Y AMPLIAR EL PERÍODO DE

LICENCIAMIENTO POR DOS AÑOS

En sesión ordinaria de 19 de diciembre de 2012,
el Consejo Nacional de Educación, con arreglo a las
disposiciones del DFL Nº 2, de 2009, de Educación,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado
de la ley Nº 20.370, con las normas no derogadas del
DFL Nº 1, de 2005, de Educación, ha adoptado el
siguiente acuerdo:
- No certificar la autonomía del Centro de Formación

Técnica Profasoc y ampliar el período de licencia-
miento por un plazo de dos años.

- Calificar como cumplidas las acciones Nº 3 y Nº 6
y como no cumplidas las acciones Nº 2, Nº 4 y Nº 5,
dispuestas a través del Acuerdo Nº 120/2011 y
observadas mediante el oficio Nº 261/2012.
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