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SANTIAGO 

 

EJECUTA ACUERDO DE CONSEJO 
N°2.837, DE 2014, Y APRUEBA TEXTO 
DE REGLAMENTO DEL PROGRAMA 
PARA REPROGRAMACIÓN DE 
CRÉDITOS DE PREGRADO. 

   

VISTO : 

1. Mediante Acuerdo de Consejo N° 2.837, de 2014, se aprobó la creación del 
"Programa para Reprogramación de Créditos de Pregrado". 

2. En virtud de este instrumento, se busca permitir la reprogramación de créditos 
para la rebaja de la tasa de interés a Unidad de Fomento más 2% anual, 
entregando una cobertura o subsidio contingente en caso de incumplimiento del 
deudor en el pago de su obligación reprogramada y en caso de no pago de las 
cuotas a causa de 	la cesantía del deudor. Asimismo, se contempla el 
otorgamiento de un subsidio para el pago de la o las cuotas del crédito que en 
conjunto superen el 10% de la renta bruta mensual del deudor beneficiario o 
beneficiaria final. 

3. Que, podrán acceder a estos beneficios los deudores de los Créditos para 
Estudios de Pregrado, que recibieron Cobertura y/o Financiamiento en virtud de 
los Programas de la Corporación, como aquellos financiados con recursos propios 
de las instituciones financieras. 

4. Que, en virtud de lo dispuesto en el numeral 10° del Acuerdo de Consejo N° 2.837, 
de 2014, se dictará por el presente acto el texto del Reglamento del Programa 
para Reprogramación de Créditos de Pregrado. 

5. Lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N° 19.880, que "Establece Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado", en el sentido de que los acuerdos de los órganos 
administrativos pluripersonales se llevan a efecto por medio de resoluciones de la 
autoridad ejecutiva correspondiente. 

6. Lo dispuesto en la Ley N° 6.640; en el Decreto Supremo del Ministerio de 
Economía N° 360, de 1945 y sus modificaciones, que fija el Reglamento General 
de la Corporación; en el Decreto Supremo N° 793, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, y sus modificaciones; y en la Resolución N° 1.600, de 2008, de la 
Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de 
toma de razón. 



RESUELVO: 

1° Ejecutase el Acuerdo de Consejo N° 2.837, de 17 de septiembre de 2014, que 
autorizó la creación del "Programa para Reprogramación de Créditos de 
Pregrado". 

2° Apruébase el siguiente texto del "Reglamento del Programa para 
Reprogramación de Créditos de Pregrado", cuyo tenor es el siguiente: 

REGLAMENTO DEL 

PROGRAMA PARA REPROGRAMACIÓN DE CRÉDITOS DE PREGRADO. 

El presente Reglamento establece las condiciones y procedimientos del Programa de 
la Corporación de Fomento de la Producción, en adelante también "CORFO" o "la 
Corporación", para la reprogramación de créditos otorgados para financiar estudios de 
pregrado. El Programa considera dentro de sus beneficios una cobertura o subsidio 
contingente, en adelante "SUCO" por incumplimiento o mora del deudor; un SUCO por 
cesantía y un subsidio por renta bruta mensual del deudor. 

I. 	Objetivo General del Programa, la Cobertura o el Subsidio. 

Consiste en el otorgamiento de una cobertura complementaria de riesgo para las 
operaciones de crédito de dinero que sean reprogramadas por los intermediarios 
financieros y que hayan sido otorgadas para financiar estudios de pregrado cursados 

el país, entre los años 1997 y hasta el año 2011, en universidades, institutos 
sEeRED9 profesionales y centros de formación técnica, reconocidos por el Ministerio de 
(''' EllEP 'v-  Educación Pública, se encuentren o no al día en el pago de los mismos, en adelante 

también "las operaciones". 
\-:,:,9oRvq. El objeto de este instrumento es permitir la reprogramación de créditos de pregrado y 

financiar parcialmente, mediante una cobertura o subsidio contingente, lo siguiente: 

a) Las pérdidas de los intermediarios financieros por el incumplimiento de pago de 
las obligaciones acogidas a la cobertura. 

b) El pago a los intermediarios financieros de las obligaciones que correspondan 
en caso de cesantía del deudor. 

Adicionalmente, respecto de aquellas operaciones que cuenten con la cobertura, se 
otorgará un subsidio, pagadero a los intermediarios financieros, que tiene por finalidad 
cubrir el monto de la cuota mensual, o del conjunto de ellas en un mes, que superen el 
10% de la renta mensual bruta del deudor. 

Con todo, tanto el subsidio contingente como el subsidio por el diferencial de la cuota 
mensual que supere el 10% de la renta mensual bruta del deudor, caducarán una vez 
transcurrido el 180° mes, contado desde el día de curse de la operación reprogramada. 

Asimismo, en caso de novación por cambio de deudor, serán financiados los gastos en 
que incurran los intermediarios financieros para la rebaja en la tasa de interés máxima 
a un 2% anual, tanto de los créditos CORFO como de los Créditos con Recursos 
Propios. 

El otorgamiento de los beneficios antes señalados estará sujeto a las condiciones y al 
cumplimiento de los requisitos que se establezcan en el presente Reglamento. 
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El Gerente de Inversión y Financiamiento aprobará el otorgamiento y pago de las 
coberturas y el pago del subsidio por el diferencial de la cuota o cuotas mensuales que 
supere el 10% de la renta mensual bruta del deudor. 

II. 	Intermediarios elegibles. 

Son elegibles para participar en el programa, las empresas bancarias y demás 
instituciones financieras que hayan cursado operaciones de crédito de dinero, entre los 

SECPsr-TÁRn años 1997 y hasta el año 2011, para financiar estudios de pregrado en el país en 
C-F:SERAL Oiversidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, reconocidos por 

jel Ministerio de Educación Pública. 
copTo 
-----'-' El intermediario que desee acoger sus operaciones a los beneficios dispuestos por 

este Reglamento deberá suscribir con CORFO un Contrato de Participación. 

Los intermediarios que operen este Programa y que cuentan con financiamientos 
vigentes acogidos a la "Línea de Financiamiento de Créditos para Estudios de 
Pregrado (B.42)" podrán solicitar al Comité Ejecutivo de Créditos una disminución de 
150 puntos base en la tasa de interés vigente de cada préstamo que la Corporación le 
haya otorgado, una vez que se encuentre totalmente tramitada la Resolución que 
ejecute el Acuerdo del Comité Ejecutivo de Créditos que lo apruebe. 

III. 	Beneficiarios o Beneficiarias Elegibles. 

Podrán acceder a los beneficios del Programa todos los deudores o deudoras que se 
encuentren dentro de los primeros 9 deciles de ingreso autónomo per cápita familiar. 

Se entenderá que los beneficiarios o beneficiarias finales pertenecen a los 9 primeros 
deciles de ingreso autónomo per cápita familiar, cuando el promedio mensual per 
cápita de los ingresos monetarios autónomos del grupo familiar durante el año 2013, 
no supere las UF 25 (veinticinco Unidades de Fomento), según su equivalencia al 31 
de diciembre de 2013. 

Para los efectos de este Programa, forman parte de un mismo grupo familiar todas 
aquellas personas con las cuales el deudor o deudora comparta presupuesto de 
ingresos y gastos, pudiendo considerarse, para este efecto, entre otros, los padres, 
hermanos/as, el/la cónyuge, hijo/as, parientes y/u otras personas con domicilio en 

Ir- Chile. 

Excepcionalmente, respecto de aquellos deudores que no resultaren elegibles en 
conformidad a lo señalado en el párrafo segundo del presente numeral, habrá un 
proceso de reconsideración, en el que se presentarán y evaluarán los antecedentes 
que den cuenta que la situación socioeconómica del deudor o del estudiante que se 
encuentre sirviendo la deuda, amerita la concesión de los beneficios del SUCO por 
Incumplimiento, correspondiéndole al Gerente de Inversión y Financiamiento aprobar el 
otorgamiento del beneficio. 

Dentro del mismo proceso de reconsideración, aquellos estudiantes que financiaron 
sus estudios de pregrado con los créditos y no sean deudores principales de la o las 
obligaciones crediticias, podrán postular por sí mismos al Programa, siempre y cuando 
el deudor principal haya postulado al beneficio y que el estudiante se convierta en el 
deudor principal de los créditos, pudiendo también acceder a los beneficios otorgados 
en virtud del presente Reglamento. Si en la postulación realizada por el deudor 
informase como parte de su propio grupo familiar al estudiante, se le aplicará el 
resultado de la evaluación económica realizada al deudor. 
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C O R FO 
La Corporación mantendrá su plataforma disponible para solicitudes de 
reconsideración o para la verificación de antecedentes socioeconómicos de aquellos 
quienes financiaron sus estudios de pregrado con los créditos no siendo los deudores 
principales de las obligaciones, con el fin de convertirse en los deudores principales de 
los créditos y para los beneficios otorgados en el presente Reglamento, todo hasta la 
fecha indicada en el aviso correspondiente que se publique en un medio escrito de 
circulación nacional, informando a los interesados o interesadas acerca de la 
implementación del presente Programa, y en el sitio web, www.creditopregrado.cl , 
plazo que en ningún caso podrá ser inferior a cinco días hábiles contados desde la 
publicación del aviso respectivo. 

Podrán acceder a la cobertura a la cesantía todos los deudores o deudoras que 
cuenten con operaciones acogidas al beneficio de SUCO por incumplimiento, que 
cumplan con los requisitos establecidos para la verificación de su situación de 
cesantía. 

Podrán acceder al subsidio a la renta todos los deudores o deudoras que cuenten con 
operaciones acogidas al beneficio de SUCO por incumplimiento y que se encuentren al 
día en el pago de las cuotas de sus créditos de pregrado. 

IV. 	Requisitos para la calificación de operaciones elegibles. 

Los requisitos que deberán cumplir las operaciones de crédito de dinero para ser 
calificadas como elegibles para el presente Programa son las siguientes: 

1 La operación de crédito de dinero reprogramada en virtud del presente Programa 
debe haber sido cursada entre los años 1997 y 2011 y haber sido destinada a 
financiar estudios de pregrado en universidades, institutos profesionales y centros 
de formación técnica, reconocidos por el Ministerio de Educación Pública, se 
hubieren encontrado al día o no en el pago de los mismos al momento de ser 
reprogramadas. 

Para la verificación de lo anterior, las operaciones deberán encontrarse sin 
observaciones en el stock de operaciones a septiembre 2014, publicado por la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, en adelante "SBIF", 
respecto a deudores de un financiamiento de estudios de pregrado, mediante el 
denominado "Informe D.51. Créditos para el financiamiento de Estudios Superiores". 
En caso de que el intermediario no tenga la obligación de entregar dicha información 
a la SBIF, será el Gerente General de la institución financiera quien, mediante una 
declaración jurada, acreditará el cumplimiento de este requisito a la Corporación. 

En el caso de operaciones de crédito de dinero cursadas entre los años 1997 y 
2011; que en su otorgamiento hayan contado con Cobertura bajo el "Programa de 
Subsidio Contingente a Bancos e Instituciones Financieras para Créditos de 
Pregrado", aprobado originalmente por Acuerdo del Consejo de la Corporación N° 
1.867, de 1996, y todas sus modificaciones y/o hayan sido financiadas con recursos 
provenientes de la "Línea de Financiamiento de Créditos para Estudios 
Superiores de Pregrado (B.42)" autorizada originalmente por Acuerdo del Consejo 
de la Corporación N° 1.866, de 1996, y Acuerdo del Comité Ejecutivo de Créditos N° 
7.696, de 1997, y todas sus modificaciones; que posteriormente fueron 
reprogramadas; y que producto de la reprogramación actualmente figuran en el 
"Informe D.51. Créditos para el financiamiento de Estudios Superiores" con fecha 
distinta a la del curse original, el intermediario deberá presentar a la Corporación los 
antecedentes que den cuenta de la reprogramación realizada y que la misma fue 
informada a CORFO oportunamente, conforme a lo establecido en Reglamento del 
Programa de Subsidio Contingente a Bancos e Instituciones Financieras para 
Créditos de Pregrado", lo que permitirá a la Corporación evaluar los antecedentes 
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presentados, manteniendo la calidad de elegible de la operación para efectos de 
este Programa y su condición de "Créditos COREO". 

2. La operación de crédito debe encontrarse reprogramada por el intermediario 
financiero con una tasa de interés de Unidad de Fomento (UF) no superior a UF + 
2% anual. 

11119 10 C' La operación reprogramada deberá considerar un período de gracia para el 
pago de capital e interés de 6 cuotas desde la fecha de reprogramación a tasa 
de interés máxima de UF + 2% anual. Excepcionalmente, en caso de que al 
momento de la reprogramación de la operación le restaren 6 o menos cuotas 
pendientes por pagar, el deudor podrá renunciar al período de gracia antes 
mencionado, comenzando el pago del crédito reprogramado desde la cuota 
inmediatamente siguiente a la fecha de la reprogramación. 

Los vencimientos del nuevo plan de pago generado por la reprogramación 
deberán considerar el día 5 de cada mes como fecha de vencimiento de cada 
una de las cuotas reprogramadas. Si esa fecha recayera en un día inhábil, el 
vencimiento se entenderá prorrogado al día hábil siguiente. 

No serán elegibles para el otorgamiento de la cobertura, las operaciones que 
cuenten con la garantía estatal establecida en la Ley N° 20.027 (Crédito con Aval 
de Estado). 

Las operaciones que se encuentren actualmente acogidas al "Programa de 
Subsidio Contingente a Bancos e Instituciones Financieras para Créditos de 
Pregrado de CORFO- SUCO Pregrado", podrán acceder a esta cobertura previa 
renuncia del intermediario a los beneficios de dicho Programa. Sin perjuicio de lo 
anterior, no serán elegibles las operaciones en que los intermediarios financieros 
hayan obtenido pagos por el cobro de la cobertura otorgada en virtud de ese 
Programa. 

Finalmente, en los casos de novación por cambio de deudor, podrán ser 
financiados bajo la modalidad de reembolso al intermediario financiero, los gastos 
operacionales, tales como, impuesto de timbres y estampillas, gastos notariales y 
primas de seguro de desgravamen cuando el deudor solicite dicho seguro, tanto de 
los créditos que en su otorgamiento hayan contado con Cobertura bajo el 
"Programa de Subsidio Contingente a Bancos e Instituciones Financieras 
para Créditos de Pregrado", y/o hayan sido financiados con recursos provenientes 
de la "Línea de Financiamiento de Créditos para Estudios Superiores de 
Pregrado (B.42)", como de los créditos financiados con recursos propios de estas 
instituciones. 

V. 	Beneficios contemplados en el Programa. 

Los objetivos generales de los beneficios contemplados por el Programa son los 
siguientes: 

a) Cobertura o Subsidio Contingente por el incumplimiento de pago de las 
obligaciones acogidas a la cobertura (SUCO por incumplimiento): 

El beneficio consistirá en el otorgamiento de una cobertura complementaria de 
riesgo para las operaciones de crédito de dinero destinadas a financiar estudios de 
pregrado, teniendo por finalidad compensar parcialmente las pérdidas en que 
incurran los intermediarios financieros, ante el incumplimiento de pago de las 
obligaciones por parte de los deudores directos. Sólo el intermediario financiero 
podrá optar a esta cobertura. 
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b) Cobertura o Subsidio Contingente a la Cesantía (Cobertura a la Cesantía): 

El beneficio tendrá por finalidad transferir a los intermediarios financieros el 100`)/0 
de la cuota mensual en caso de cesantía por el período de 6 meses, renovable. El 
otorgamiento de este beneficio implicará la suspensión y postergación de la 
obligación del deudor de pago de las cuotas durante el tiempo que dure la 
contingencia, y éstas serán exigidas al deudor al final del calendario de pago de la 
operación reprogramada para ser reembolsadas a CORFO, pudiendo prorrogarse 
el plazo para el pago de la cuotas cubiertas con el beneficio, cuando corresponda. 

c) Subsidio a la Renta: 

El beneficio consistirá en el otorgamiento de un subsidio pagadero a los 
intermediarios financieros respecto de las operaciones que cuenten con la 
cobertura, por el diferencial de la cuota o cuotas mensuales que supere el 10°/0 de 
la renta mensual bruta del deudor por un período de 6 meses, renovable y por el 
total del diferencial resultante. 

Para estos efectos, se considerará el promedio de la renta mensual bruta del 
deudor y la suma de las cuotas de todos los créditos que se esté pagando durante 
el mismo período, que sean elegibles para el Programa. 

Los requisitos y procedimientos establecidos para el otorgamiento de cada uno 
de los Beneficios son los siguientes: 

A. SUCO POR INCUMPLIMIENTO. 

1. Incorporación de operaciones. 

El intermediario solicitará a CORFO acoger una o más operaciones al SUCO por _ 	. 
,› incumplimiento, mediante el envío de una solicitud de cobertura por la o las 
'J. operaciones que cuenten con una reprogramación a tasa de interés no superior a UF + 

-7.--.1"0 2% anual, correspondiéndole al Gerente de Inversión y Financiamiento el aprobar el 
.otorgamiento y pago del SUCO por incumplimiento, conforme a las siguientes normas: 

La reprogramación de los créditos por los cuales el intermediario desea solicitar 
cobertura podrá incorporar como parte del capital insoluto a reprogramar, los costos 
asociados a la reprogramación, como por ejemplo intereses moratorios, gastos de 
cobranza, gastos notariales e impuestos en caso que corresponda, sin que pueda 
solicitar al deudor pago alguno distinto del monto reprogramado. 

Una vez reprogramada la operación, en el caso de incumplimiento de la obligación de 
pago del crédito por parte del deudor, la cobertura se otorgará sobre el saldo de capital 

19. insoluto al momento de la mora. Dicha cobertura no cubrirá intereses, ni tampoco 
cubrirá gastos de cobranza, ni costas procesales o personales, ni comisiones 

--diferentes a las establecidas por CORFO, cuando procediere. 

El intermediario deberá presentar a la Gerencia de Inversión y Financiamiento de la 
Corporación la solicitud de cobertura a la o las operaciones, en adelante también "la 
Gerencia", acompañando los siguientes antecedentes, por cada operación: 

(a) Contrato Acreedor — Deudor disponible en el Manual de Operaciones, 
debidamente firmado por el beneficiario o beneficiaria final y el intermediario. 

(b) Monto a reprogramar de la operación (en UF). 
(c) Año de curse de la operación a reprogramar. 
(d) Monto reprogramado (en UF). 
(e) Moneda operación original y reprogramada. 
(f) Cantidad de cuotas pactadas del crédito a reprogramar (en meses). 

6 



(g) Cantidad de cuotas del crédito reprogramado. 
(h) Monto de las cuotas de la operación original y reprogramada (en UF). 
(i) Tasa de interés de la operación a reprogramar y reprogramada. 
(j) Copia de los antecedentes que respalden el monto otorgado del crédito 

reprogramado. 
(k) Copia de la Declaración Jurada del representante autorizado del intermediario 

en que conste que dichos créditos no cuentan con garantía estatal del Sistema 
de Créditos de Educación Superior a que se refiere la Ley N°20.027. 

(I) Renuncia a beneficios del "Programa de Subsidio Contingente a Bancos e 
Instituciones Financieras para Créditos de Pregrado de CORFO - SUCO 
Pregrado", cuando corresponda. 

En caso de que el intermediario ya hubiese presentado la información antes señalada y 
la operación haya sido acogida al "Programa de Subsidio para Créditos CORFO de 
Pregrado", deberá presentar a la Gerencia de Inversión y Financiamiento la siguiente 
información: 

(a) Contrato Acreedor — Deudor disponible en el Manual de Operaciones, 
debidamente firmado por el beneficiario o beneficiaria final y el intermediario. 

(b) Tasa de interés vigente de la operación al momento de la reprogramación. 
(c) Monto de la cuota de la operación reprogramada (en UF). 
(d) Tasa de interés de la operación reprogramada. 
(e) Tabla de desarrollo de la operación reprogramada. 
(f) Copia de la Declaración Jurada del representante autorizado del intermediario 

en que conste que dichos créditos no cuentan con garantía estatal del Sistema 
de Créditos de Educación Superior a que se refiere la Ley N°20.027. 

(g) Renuncia a beneficios del "Programa de Subsidio Contingente a Bancos e 
Instituciones Financieras para Créditos de Pregrado de CORFO- SUCO 
Pregrado", cuando corresponda. 

La Gerencia antes señalada comunicará al intermediario la aprobación de las 
Coberturas, correspondientes a las operaciones que hubieran cumplido con las 
condiciones establecidas en el presente Reglamento, o la devolución de aquellas 
solicitudes que se encuentren con observaciones, otorgándose al intermediario un 
plazo de 30 días contados desde la notificación de las observaciones, para entregar 
los antecedentes que las subsanen, en un máximo de dos oportunidades. En caso de 
que el intermediario no corrija las observaciones dentro del plazo establecido, la 
Corporación se encontrará facultada para rechazar la correspondiente solicitud de 
subsidio. 

El porcentaje de cobertura para el caso de incumplimiento de la obligación de pago del 
crédito por parte del deudor será de un 90% sobre el saldo de capital insoluto, al 
momento de la mora, respecto de operaciones que en su otorgamiento hayan contado 
con Cobertura en virtud del "Programa de Subsidio Contingente a Bancos e 
Instituciones Financieras para Créditos de Pregrado — SUCO Pregrado", y/o hayan 
sido financiadas con recursos provenientes de la "Línea de Financiamiento de 
Créditos para Estudios Superiores de Pregrado (B.42)", o hayan sido financiadas 
con recursos propios de los intermediarios financieros. 

Se entenderá por capital insoluto, el monto de capital no recuperado por el 
intermediario a la fecha del requerimiento de pago del SUCO, o sobre el saldo de la 
operación que el intermediario financiero haya informado a CORFO en la rendición 
mensual respectiva si éste fuere menor. 

2. Moneda de las operaciones acogidas a Suco por incumplimiento. 

Las operaciones que se acojan al Programa deberán ser cursadas en Unidades de 
Fomento (UF). 
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3. Reprogramación de Operaciones sujetas al SUCO por incumplimiento. 

El intermediario podrá realizar reprogramaciones a las operaciones acogidas a Suco 
por incumplimiento, hasta dentro de los 360 días corridos siguientes de producida la 
mora, si la hubiere, siempre que ésta haya sido debidamente informada en las 
rendiciones mensuales. La rendición mensual se hará informando al Gerente de 
Inversión y Financiamiento de CORFO de dicha reprogramación, dentro de los 30 días 
corridos siguientes a su formalización para efectos de mantener vigente el beneficio. 
No se permitirán reprogramaciones que tengan por finalidad disminuir el plazo, 
debiendo siempre mantener la periodicidad y el número cuotas remanentes al 
momento de producida la mora dentro de la reprogramación, salvo que se trate de 
prepago parcial (disminución del capital) o en caso de una capitalización de intereses. 

La reprogramación de la operación también se podrá producir como consecuencia de 
un Procedimiento Concursal de Renegociación de la Persona Deudora o de un 
Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado, que otorgue una ampliación 
del plazo para el pago de la obligación y que le sea oponible el acreedor, o producto de 
una Transacción, Avenimiento o Conciliación dentro de un proceso judicial ejecutivo o 
sumario de cobro de la obligación, producto de haber caído en mora la operación. 

El Gerente de Inversión y Financiamiento aprobará la reprogramación siempre que la 
operación cumpla con los demás requisitos establecidos en el presente Reglamento, 
en cuyo caso la cobertura se mantendrá por la tasa porcentual establecida 
inicialmente, aplicada sobre el saldo de capital de la operación informado en la 
rendiciones respectivas, el que en ningún caso podrá superar el saldo de capital 
original. La reprogramación de las operaciones estará sujeta, además, a lo señalado en 
el numeral VII del presente Reglamento. 

4. Procedimiento de pago SUCO por incumplimiento. 

El pago del SUCO por incumplimiento se realizará sólo al intermediario financiero 
otorgante de la operación acogida a la cobertura. En el caso de incumplimiento de 
pago del deudor, su desembolso se producirá una vez que se acredite a CORFO el 
ejercicio de las acciones judiciales que corresponda. 

El pago del subsidio contingente por incumplimiento aplicará según se encuentra 
considerado en el numeral VII "Rendiciones de operaciones acogidas al programa", del 
presente Reglamento. Para hacer efectivo el desembolso del subsidio contingente o 
cobertura, el intermediario deberá presentar a CORFO, dentro del plazo de 425 días 
contado desde la fecha de mora de la respectiva operación, y una vez que haya 
iniciado las correspondientes acciones judiciales de cobro, un requerimiento 
fundamentado y escrito, acompañando una "Declaración Jurada Simple" del Gerente 
General o de quien esté autorizado para actuar ante a CORFO para estos efectos, con 
los siguientes antecedentes generales y específicos para cada tipo de operación: 

a) Fotocopia del título ejecutivo, incluidas sus modificaciones, en el cual se fundan 
sus acciones judiciales de cobranza respectiva. 

b) Copia de la Declaración Jurada del representante autorizado del intermediario 
en que conste que dichos créditos no cuentan con garantía estatal del Sistema 
de Créditos de Educación Superior a que se refiere la Ley N°20.027. 

c) Tratándose de un Procedimiento Concursal de Liquidación de Persona 
Deudora, deberá acompañarse copia de la demanda de liquidación, la 
resolución judicial recaída en ella que declare la admisibilidad de la demanda y 
copia del Boletín Concursal donde conste la notificación realizada al 
intermediario. Si el intermediario fue quién inició el procedimiento concursal, 
junto a lo anterior, deberá acompañar copia de la notificación judicial realizada 
al beneficiario o beneficiaria final mediante alguna de las formas que establecen 
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los artículos 40 y 44 del Código de Procedimiento Civil, adjuntando copia del 
estampado de Receptor Judicial en el cual conste la notificación 
correspondiente. 

d) Tratándose de un Procedimiento Concursal de Renegociación de la Persona 
Deudora, se deberá acompañar copia de la solicitud presentada ante la 
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, junto al acto 
administrativo que resuelve sobre su admisibilidad y copia de la publicación en 
el Boletín Concursal donde conste la notificación realizada al intermediario. 

e) Copia de las siguientes certificaciones realizadas por el Receptor Judicial, 
según corresponda: 

i) Constancia de la notificación judicial al deudor principal dentro del plazo 
legal correspondiente para estos efectos; o si aquel fue buscado, no 
ubicado y no siendo posible su notificación mediante alguna de las 
formas que establecen los artículos 40 y 44 del Código de 
Procedimiento Civil, copia de las diligencias efectuadas ante el tribunal 
competente para la notificación (solicitud de oficios y/o señalamiento de 
nuevo domicilio) y copia de las certificaciones judiciales de las 
búsquedas respectivas, a lo menos la realizada en el domicilio 
consignado en el pagaré. 

ii) Requerimiento de pago, cuando exista notificación. 

iii) Para el caso de créditos reprogramados después de acogerse al SUCO 
por Incumplimiento, el intermediario deberá acompañar también una 
copia de los antecedentes legales y/o judiciales donde consten los 
cambios que incorpora la reprogramación del crédito. 

En caso de que el intermediario inicie acciones judiciales en contra del deudor se 
deberán considerar, también, dentro del capital insoluto adeudado, las cuotas acogidas 
a la Cobertura por Cesantía. Sin perjuicio de lo anterior, las cuotas pagadas por 
CORFO por concepto de cobertura a la cesantía no serán consideradas en el monto a 
pagar en el caso de cobro de la cobertura por incumplimiento. 

5. Liquidación de la operación. 

La liquidación de la operación presentada por los intermediarios al momento de 
solicitar el pago de esta cobertura, sólo podrá considerar el saldo de capital insoluto al 
momento de la mora en el pago de la operación, expresado en pesos, de acuerdo al 
valor de la UF del día en que se haya iniciado el incumplimiento de pago de la 
operación, en conformidad con lo establecido en el numeral VII del presente 
Reglamento. 

Cualquiera sea el monto de la operación acogida al SUCO por incumplimiento, CORFO 
sólo cubrirá como máximo el monto menor resultante entre el tope máximo de 
cobertura otorgada a la operación del beneficiario o beneficiaria final y la tasa 
porcentual del saldo de capital insoluto rendido, existente al momento de la mora en el 
pago de la operación de acuerdo a la forma expresada en el numeral VII del presente 
Reglamento. 

Por último, el saldo de capital de la operación cuya cobertura acogida al SUCO por 
incumplimiento que se presente a cobro a CORFO, deberá ser consistente con la 
información que el intermediario haya reportado a la Corporación en sus rendiciones 
mensuales de saldo insoluto y morosidades de la cartera de operaciones que cuentan 
con la cobertura de este Programa. 
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6. Recuperaciones posteriores a la solicitud de pago o al pago de la Cobertura. 

Los intermediarios financieros que perciban pagos de coberturas en caso 
incumplimiento de pago de la operación, y sólo con cargo a los recuperos que 
eventualmente se obtengan, tendrán la obligación de reintegrar los recursos pagados 
por CORFO, debiendo realizar las gestiones de cobro que sean pertinentes. Con todo, 
la restitución a CORFO se realizará una vez pagados los gastos de cobranza, a 
prorrata entre el saldo de capital remanente del íntermediario financiero acogido a la 
cobertura y el monto pagado por CORFO por concepto de la cobertura otorgada a la 
operación. 

El intermediario que, habiendo obtenido el pago de una Cobertura, obtenga una 
recuperación total o parcial del monto solicitado a CORFO, deberá informar dicha 
situación dentro de los 15 días hábiles siguientes a la obtención del recupero 
respectivo, debiendo dentro del mismo plazo hacer entrega a CORFO de las sumas 
que le correspondan en virtud de la distribución de las recuperaciones obtenidas. 

Las recuperaciones pueden originarse producto de aquellas provenientes de las 
acciones judiciales iniciadas en contra de dichos deudores o deudoras para obtener los 
recuperos, incluyendo dentro de estas últimas los equivalentes jurisdiccionales que 
pongan término al juicio de cobranza respectivo. 

En los casos en que, además de la operación acogida a la cobertura, el intermediario 
sea acreedor de otros créditos otorgados al mismo beneficiario o beneficiaria final, los 
montos por concepto de recuperaciones que se obtengan como resultado de la 
cobranza judicial, deberán ser prorrateados entre todas las deudas y abonados en 
forma proporcional al monto de capital pendiente de pago de cada una de ellas, vigente 
a la fecha del recupero. Dicho prorrateo no es aplicable a las obligaciones que gozan 
de alguna preferencia legal para su pago, siempre que esas preferencias se hayan 
hecho valer en el proceso en el cual se han obtenido dichas recuperaciones. 

El producto de la cobranza de las operaciones acogidas a la cobertura y pagadas por 
CORFO, o de lo obtenido por la prorrata con los demás créditos otorgados al mismo 
beneficiario o beneficiaria final, será distribuido en el siguiente orden de prelación: 

a) Los gastos de la cobranza judicial y/o extrajudicial en que incurra el 
intermediario, en relación a la parte acogida a la cobertura y aquella parte de la 
operación no acogida a la cobertura. 

b) La prorrata existente entre el saldo de capital remanente acogido a la cobertura 

	

.,F_(-;REF/Iro '¿á 	y el monto pagado por CORFO, por concepto de la cobertura otorgada a la 

	

• .GEblErAt. cg, 	operación, hasta agotar totalmente dicho capital o monto. c- 

t) Los intereses ordinarios, compensatorios y moratorios a que tenga derecho el 
intermediario, en relación a la parte acogida a la Cobertura, sólo hasta la fecha 
en que pagó CORFO, y aquella parte de la operación no acogida a la cobertura. 

d) Cualquier otro crédito a que tenga derecho CORFO respecto del mismo 
intermediario, incluyendo las cuotas pagadas por concepto de cobertura a la 
cesantía, si correspondiere. 

7. Causales de no pago de la Cobertura. 

No procederá el pago de la Cobertura cuando: 

a) El intermediario no haya notificado judicialmente la demanda al deudor o 
deudora principal dentro del plazo previsto para mantener el mérito ejecutivo 
del título; 

b) El intermediario no entregue a CORFO, en los plazos requeridos, la información 
señalada en el numeral VII, sobre rendiciones, del presente Reglamento; 
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c) La operación o el beneficiario o beneficiaria final no reúne los requisitos de 
elegibilidad establecidos en este Reglamento, o en aquel bajo el cual se otorgó 
la cobertura; 

d) El intermediario fuere deudor de CORFO y se constituyere en mora en sus 
obligaciones de pago; 

e) COREO comprobare que el beneficiario o beneficiaria final ha utilizado los 
recursos de la operación acogida a la cobertura para fines diferentes de los 
señalados en el numeral I. del presente Reglamento; 

f) El subsidio haya caducado, esto es, una vez transcurrido el 180° mes, contado 
desde el día de la reprogramación; 

g) La operación no fue informada o cuando el intermediario financiero informe una 
disminución de saldo de capital igual a cero, como parte de las rendiciones 
señaladas en el numeral VII del presente Reglamento; 

h) Una reprogramación de la operación no hubiere sido informada, conforme al 
numeral tercero. 

Si con posterioridad al pago de la cobertura, CORFO verificare que la elegibilidad de la 
operación o del beneficiario o beneficiaria final fue documentada por medio de 
instrumentos falsos o ilegítimos, mediando culpa leve, grave o dolo por parte del 
intermediario, o que no fueron iniciadas las acciones judiciales o concursales en los 
términos establecidos en el presente Reglamento o las mismas fueron abandonadas 
luego de iniciadas sin la debida justificación, el intermediario deberá restituir a COREO 
el monto de la cobertura percibido, en su equivalente en UF a la fecha del pago 
'efectivo y en un plazo de 30 días hábiles contados desde el requerimiento de CORFO 
y una vez dictada la sentencia judicial ejecutoriada, cuando corresponda. 

8. Operaciones pagadas por CORFO 

Los intermediarios deberán presentar a COREO el estado de los juicios de cobranza de 
las operaciones siniestradas y cuya cobertura fue pagada por CORFO, hasta el 
momento en que se den por terminadas las acciones de cobro de la operación 

—„ respectiva o se haya declarado como crédito incobrable, en ambos casos de acuerdo a 
la normativa vigente, previa conformidad de COREO. 

Esta información deberá ser presentada dentro de los primeros 15 días hábiles 
bancarios de los meses de enero y julio de cada año. 

B. COBERTURA A LA CESANTÍA.  

1. Incorporación de operaciones a la cobertura por Cesantía. 

La obligación de pago del crédito podrá suspenderse temporalmente en caso de 
incapacidad de pago producto de cesantía sobreviniente o desempleo del deudor, la 
que deberá ser debidamente acreditada. Para estos efectos, el deudor deberá 
presentar una declaración jurada, en un plazo no mayor a 45 días hábiles, contado 
desde la fecha en que el deudor haya dejado de cumplir su obligación, esto es, desde 
la fecha en que ha incurrido en mora. A la declaración jurada señalada anteriormente 
deberán acompañarse los antecedentes que acrediten las rentas totales percibidas por 
el deudor durante los últimos doce meses. 

Las operaciones podrán acogerse al beneficio cada vez que se acredite la incapacidad 
de pago producto de cesantía sobreviniente o desempleo del deudor. El otorgamiento 
de este beneficio dará origen a la suspensión y postergación documentada de la 
obligación de pago del deudor durante un período de 6 meses, renovables, hasta 
completar 6 períodos consecutivos, y serán exigidas al final del calendario de pago. 
Una vez cumplidos 6 períodos consecutivos, el deudor no podrá optar al beneficio 
durante un período de 12 meses corridos, considerados desde la última cuota acogida 
a la cobertura por cesantía. 
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Para acceder al beneficio, los deudores elegibles deberán completar y enviar el 
formulario de solicitud de suspensión de pago por cesantía o desempleo disponible en 
el sitio web que ponga a disposición la Corporación de Fomento de la Producción, de 
manera que, en caso que corresponda, se instruya al intermediario financiero acreedor 
a suspender y postergar el pago de 6 cuotas del crédito de pregrado acogido al 
Programa, pudiendo renovarse hasta completar un total de 6 períodos consecutivos de 
6 meses cada uno. 

Una vez que el deudor envíe el formulario de solicitud de suspensión de pago por 
cesantía o desempleo, junto con la documentación que respalde tal condición, se 
evaluará la información recibida, comunicándose al beneficiario o beneficiaria, dentro 
de un plazo no mayor a 45 días hábiles administrativos, el resultado de la evaluación 
realizada, pudiéndose requerir cualquier antecedente adicional que se estime 
necesario para acreditar la cesantía o desempleo invocado por el deudor. 

En un plazo máximo de 20 días hábiles de recibida conforme la solicitud de suspensión 
de pago se notificará al acreedor de la recepción de tal requerimiento, debiendo este 
último suspender las acciones de cobranza y recargo de interés que pudieran estar 
afectando a las operaciones con derecho al beneficio, hasta el pago del subsidio 
correspondiente por cesantía o hasta la notificación del rechazo a la solicitud realizada 
por el deudor. 

Que, en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 19.880 artículo 30, letra a) y articulo 19, 
inciso primero, el beneficiario o beneficiaria final, en la plataforma en linea podrá 
autorizar y consentir expresamente para que los actos administrativos dictados por 
Corfo relacionados con el Programa, le sean notificados mediante el envío de una 
copia, al correo electrónico informado en su postulación. En estos casos, la notificación 
surtirá efectos a partir de la fecha y hora en que el beneficiario o beneficiaria final tenga 
acceso al acto administrativo, esto es, que el mismo quede disponible en la bandeja de 
entrada del correo electrónico informado. El beneficiario o beneficiaria final se obliga a 
mantener actualizado el correo electrónico informado, y cualquier cambio de éste, 
deberá ser comunicado a Corfo. 

La cesantía del deudor podrá acreditarse por medio de los siguientes antecedentes, 
según corresponda, los cuales deberán contar con una vigencia atingente al 
documento: 

- Finiquito de contrato de trabajo; 
- Carta de renuncia recepcionada por el empleador; 
- Carta de autodespido o despido indirecto dirigida al empleador; 
- Acta de comparendo de conciliación celebrado ante la Inspección del Trabajo; 
- Copia de la demanda laboral presentada en contra de su empleador y su notificación; 
- Certificado de Afiliación a una Administradora de Fondos de Pensiones; 
- Certificado o Cartola de Cotizaciones Previsionales; 
- Liquidaciones de remuneraciones, de pensiones, boletas de honorarios o certificados 
de retiros de utilidades en sociedades, dividendos de acciones o rentas por 
propiedades, o cualquier otro documento que permita acreditar la renta del deudor; 
- Declaración de Impuestos Anuales a la Renta (Formulario 22 del SII); 
- Certificado o Informe de Boletas de Honorarios emitido por el Servicio de Impuestos 
Internos; y 
- Cualquier otro antecedente que permita acreditar la condición de cesantía del deudor. 

2. Procedimiento de pago de cobertura por Cesantía. 

El pago de la cobertura se realizará sólo al intermediario financiero otorgante de la 
operación acogida a ella. 
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En caso de que se determine la procedencia del pago del subsidio de cesantía, éste se 
realizará al intermediario financiero, respecto de las cuotas sobre las cuales haya 
operado la suspensión de pago. 

La obligación de pago por parte del deudor de las cuotas subsidiadas se mantendrán 
sin perjuicio del pago de la cobertura, debiendo el intermediario financiero proceder al 
cobro de las mismas al término del plan de pago convenido, hasta la total extinción de 
la deuda. 

3. Recuperaciones posteriores a la solicitud de pago de la Cobertura por 
Cesantía. 

Al finalizar el plazo original del financiamiento pactado con el acreedor, el deudor 
pagará las cuotas que fueron acogidas al beneficio de la cobertura por cesantía, 
debiendo pagarlas por el mismo monto y periodicidad en las que fueron pactadas 
según la tabla de desarrollo vigente, no devengando interés adicional, siendo 
considerados estos pagos por la Corporación como recuperaciones del subsidio 
entregado. Cada vez que el deudor realice estos pagos, el intermediario reembolsará a 
la Corporación, en un plazo no superior a 60 días corridos desde el pago, un 95% de lo 
pagado por el deudor o deudora, considerándose el 5% restante como costo de 
administración del intermediario. 

C. SUBSIDIO A LA RENTA.  

1. Condiciones Generales. 

El subsidio aplicará en caso que el valor de la cuota o la suma de todas ellas que deba 
el deudor, con vencimiento el mismo mes, una vez aplicada la tasa anual de UF + 2% 
como máximo, sea mayor que el monto equivalente al 10% del promedio mensual de la 
renta bruta que hubiere obtenido durante los últimos doce meses, pudiendo optar por 
pagar este último monto, siempre que se encuentre al día en el cumplimiento de las 
obligaciones de los créditos acogidos al Programa, lo que será verificado 
mensualmente. El beneficio de subsidio a la renta contará con una duración de seis 
meses pudiendo ser renovado por el mismo período. 

2. Incorporación de operaciones al Subsidio a la Renta. 

Para acceder al beneficio, de acuerdo a los calendarios de postulación y asignación 
que se establezcan para estos efectos, los deudores elegibles deberán completar y 
enviar el formulario electrónico de solicitud de subsidio a la renta disponible. Una vez 
que el deudor envíe el formulario de solicitud de subsidio a la renta, junto con la 
documentación que respalde tal condición, se evaluará la información recibida 
comunicándose al beneficiario o beneficiaria final, dentro de un plazo no mayor a 45 
días hábiles administrativos, el resultado de la evaluación realizada, pudiéndose 
requerir cualquier antecedente adicional que se estime necesario para acreditar la 
renta invocada por el deudor. 

Para que opere el subsidio a la renta, el deudor deberá presentar una declaración 
jurada, a la cual deberá adjuntarse la respectiva Declaración de Impuestos Anuales a 
la Renta (Formulario 22 del SII) y, cuando proceda, el correspondiente certificado de 
remuneraciones del o los empleadores. Asimismo, el o la deudora deberá remitir 
cualquier otro documento que al efecto se requiera, tales como la Carpeta Tributaria 
Electrónica para acreditación de renta emitida por el Servicio de Impuestos Internos, el 
Certificado de Afiliación a una Administradora de Fondos de Pensiones y el Certificado 
de Cotizaciones Previsionales, entre otros, que permitan acreditar la renta del deudor o 
deudora. 
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Para la obtención y renovación del beneficio por parte del deudor, éste deberá cumplir 
con los siguientes requisitos: 

a) No encontrarse moroso en las operaciones de crédito de dinero acogidas a este 
subsidio. 
b) Presentar una solicitud de acceso al beneficio. 
c) Acreditar el monto total de la renta que hubiere obtenido durante los últimos doce 
meses. 

La solicitud del beneficio deberá ser presentada por el deudor por medio de un 
formulario electrónico de postulación, el cual será previamente aprobado por la 
Corporación. 

Dicho formulario deberá contener, a lo menos, la siguiente información: 

- Nombre completo y número de cédula de identidad del/de la deudor/a; 
Antecedentes de contacto del/de la deudor/a, tales como domicilio, número de 
teléfono fijo y/o móvil y dirección de correo electrónico; 
Entidad previsional y de salud a la que se encuentre afiliado el/la deudor/a, en caso 
de estarlo; 

- Nombre, RUT y domicilio del empleador, si correspondiere; 
Renta promedio mensual bruta percibida en los últimos doce meses. 

La postulación al beneficio no se entenderá efectuada válidamente si no se ingresan 
los datos solicitados en el formulario antes indicado o éste no es enviado 
electrónicamente dentro del plazo máximo otorgado para tal efecto. La única forma de 
acreditar una postulación válida será a través del comprobante emitido por el propio 
sistema web de postulación. 

El postulante será responsable de entregar de manera completa y veraz la información 
solicitada en el formulario señalado precedentemente, en especial, aquélla referida a la 
renta percibida. 

La veracidad de la información suministrada por los deudores, podrá ser verificada con 
la que cuenta el Servicio de Impuestos Internos, y con las instituciones de seguridad 
social. 

Si el/la deudora hubiere solicitado el subsidio a la renta, y luego de analizados cayere 
en estado de incapacidad de pago producto de cesantía sobreviniente, se aplicará la 
suspensión temporal de la obligación de pago, siempre que el/la deudor/a cumpla con 
los requisitos establecidos para el otorgamiento de dicho subsidio. 

Aquellos deudores que habiendo solicitado el subsidio a la renta no lo hubieren 
obtenido o tuvieren objeciones sobre el cálculo de renta efectuado, podrán reponer 
fundadamente dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde la fecha de 
notificación de la resolución respectiva, debiendo considerase como forma de 
notificación lo señalado en el párrafo seis del N° 1, de la Letra B, del numeral V 
anterior. La reposición será resuelta dentro del plazo de 30 días desde su interposición. 

Una vez determinado el valor de la cuota que le corresponderá pagar al/a la deudor/a, 
de acuerdo con lo establecido en el punto 1 de la letra C, numeral V, referido a 
"Condiciones Generales" del Beneficio Subsidio a la Renta, y con el fin de obtener el 
beneficio, el deudor deberá enterar dicho monto durante los siguientes seis meses, y 
dentro del período de pago pactado con el acreedor, lo que será verificado 
mensualmente por la Corporación. En caso contrario, el deudor deberá pagar el monto 
completo de cada cuota, perdiendo, en consecuencia, el subsidio respecto de la cuota 
impaga. 
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3. Procedimiento de pago del beneficio de Subsidio Contingente a la Renta. 

Las instituciones financieras deberán informar mensualmente la nómina de deudores 
que efectuaron el pago de sus cuotas dentro de plazo, especificando respecto de cada 
una de ellas, la fecha de pago, el monto pagado y el diferencial del valor de la cuota 
original. 

En base a la información antes señalada, se efectuará el pago de los montos 
correspondientes a la diferencia entre el valor de la cuota pagada efectivamente por el 
deudor y el valor de la cuota real, respecto de los deudores informados con pagos. 

VI. Programa de Subsidio para Créditos CORFO de Pregrado. 

Una vez otorgado el subsidio contingente de que trata el presente Reglamento, la 
operación podrá ser objeto del beneficio contemplado en el "PROGRAMA DE 
SUBSIDIO PARA CRÉDITOS CORFO DE PREGRADO", con el fin de obtener un 
subsidio para los intermediarios financieros por la rebaja de la tasa de interés al 2% 
anual de la respectiva operación. Lo anterior, será aplicable únicamente a aquellos 
créditos de pregrado que hayan contado con cobertura bajo el "Programa de 
Subsidio Contingente a Bancos e Instituciones Financieras para Créditos de 
Pregrado", y/o hayan sido financiados con recursos provenientes de la "Línea de 
Financiamiento de Créditos para Estudios Superiores de Pregrado (B.42)" 
vigentes hasta el año 2011. 

VII. Rendiciones de operaciones acogidas al Programa. 

Los intermediarios deberán presentar a CORFO rendiciones mensuales de todas las 
operaciones acogidas a la cobertura, dentro de los primeros 20 días corridos de 
cada mes. Dichas rendiciones deberán incluir antecedentes del saldo de capital y del 
estado de pago o morosidad de cada operación con cobertura vigente, ya sea hasta 
que la operación sea íntegramente pagada por el beneficiario o beneficiaria final, o 
hasta el término de vigencia de la cobertura o hasta la aprobación o rechazo de la 
solicitud de pago de la cobertura, de manera de mantener un seguimiento de la cartera. 

El intermediario deberá mantener identificadas todas las operaciones que cuenten con 
la cobertura otorgada en virtud de este Reglamento. 

VIII. Auditorías y sanciones por incumplimiento. 

CORFO, con sujeción a lo señalado en el Decreto Supremo del Ministerio de Hacienda 
N°793, de 2004 y sus modificaciones, a las normas del presente Reglamento y al 
contrato respectivo, velará por el correcto uso y administración de la cobertura, 
pudiendo auditar las operaciones acogidas a ésta, especialmente para comprobar la 
elegibilidad de las operaciones o del beneficiario o beneficiaria final, la calidad de la 
información entregada en las rendiciones mensuales de operaciones y al informarse 
como terminadas las acciones de cobro de la operación respectiva o se haya declarado 
como crédito incobrable. 

Sin perjuicio de las facultades que posee al respecto la Contraloría General de la 
República, todos los documentos y demás antecedentes contables y de gestión 
relativos al Programa, podrán ser auditados e informados por asesores externos 
designados por CORFO. 
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CORFO9 
El incumplimiento de lo establecido en este Reglamento facultará a la Corporación para 
no otorgar coberturas a operaciones del intermediario, pudiendo, incluso, dar término 
anticipado del Contrato de Participación suscrito con CORFO. 

3° Este Reglamento comenzará a regir a contar de la publicación en el Diario Oficial 
de la presente Resolución. 

Anótese, tómese razón y publíquese en el Diario Oficial. 

NAYA FLORES ARAYA 	 10 AGUILER 	Bt TE 
Fiscal (S) 
	

esidente Ejecutivo (S) 
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