PERFIL COORDINADOR PDP
a)
Profesional del área de la administración, logística o transporte, titulado de una carrera
con ocho semestres mínimos.
b)
Profesional con Experiencia en manejo de recursos financieros, planificación y logro de
objetivos.
c)
Experiencia que demuestre capacidad de liderazgo y autogestión, proactivo, dentro de un
marco de responsabilidad y compromiso social.
d)

Disponibilidad de trabajo en las Provincia. de San Antonio.

Antecedentes técnicos.
a)

Titulado del área de la administración, logística o transporte o afín.

b)

Experiencia en empresas logística o transporte.

Responsabilidad de cargo.
a)
Coordinar las actividades del plan de trabajo con empresa demandante, consultores y
proveedores de EPSA.
b)
Resguardar el fiel cumplimiento de las actividades y cumplimiento de sus medios de
verificación. Vigilando que el pago de las actividades corresponda a la proporcionalidad verificable
de las actividades realizadas.
c)
Evaluación de actividades ante AOI y entrega de rendiciones mensuales ante el AOI,
presentado las actividades realizadas desde una perspectiva técnica y financiera. Estar presto
responder a las observaciones del agente operador y CORFO.
d)
Reportar en los informes mensuales los estados de avance de cada uno de los indicadores
del proyecto (Primer martes de cada mes, en oficinas de FEDEFRUTA F.G).
e)
Realizar informe de avance de las brechas, aplicando la herramienta de diagnóstico al
finalizar etapa.
f)
Cumplir con las obligaciones del coordinador descrita en el “Manual de Operaciones del
Programa de desarrollo de proveedores” de la Gerencia de desarrollo competitivo de CORFO en su
resolución número 607 del 26 de abril del 2017.
g)

Firmar anexo 1 de Bases de licitación de no incompatibilidades ni conflicto de intereses

Competencies y Capacidades.
a)
Perfil de un buen comunicador, capacidad de relacionarse con sus pares, empatía,
creatividad, capacidad de trabajo en equipo, responsabilidad, honestidad y proactivo a la hora de
resolver problemas y generar ideas innovadoras que ayuden a impulsar proyecto asociativo.
Habilidades técnicas
a)

Conocimiento en logística, transporte o similares.

ANEXO 1.

DECLARACIÓN JURADA
En la ciudad de ________________, con fecha ____________________, de quién suscribe
_______________________, cédula de identidad N°
____________________, en su calidad de representante de la entidad experta
_________________________, RUT _______________, ambos domiciliados para estos efectos en
_________________________, en el marco del PDP Frutas del Aconcagua Código 16PDP-71400-2
PDP EPSA, Etapa de desarrollo 2, viene en declarar bajo juramento lo siguiente:
•
Que el postulante no incurre en incompatibilidades ni conflictos de intereses con CORFO,
con el Agente Operador Intermediario FEDEFRUTA, con la empresa demandante, ni con las
empresas beneficiarias.
•
Que el postulante no incurre en incompatibilidad ni conflictos de interés con otros
postulantes a este programa,
•
Que el postulante se encuentra al día en obligaciones tributarias establecidas en el artículo
89 del Código Tributario, autorizando a CORFO para verificar dicha información se encuentra al día
en el pago del impuesto a que se refieren los números 3°, 4° y 5° del artículo 20de la Ley sobre
Impuesto a la Renta y con los pagos previsionales de sus trabajadores.
____________________________________
Nombre Completo
CNI
Nombre Entidad Experta Postulante

