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PROCESO DE CONSULTAS 
PROGRAMA PFC 

AGENTE OPERADOR ASOEX 
CURSO: SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA ENCARGADOS DE PREDIOS FRUTICOLAS DE LA REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 
 

 

Para el proceso de contratación de la entidad experta, se estableció como plazo para realizar 
consultas el día viernes 27 de Julio, fecha en la cual ASOEX como Agente Operador de la Región 
de Valparaíso, recibió un total de 6 consultas las cuales se responden a continuación: 

 

1. Se habla de curso y cursos, ¿se debe proponer 1 o 2 cursos? 
 
Respuesta: 
De acuerdo a lo establecido por la FDA, los cursos deben tener un máximo de 30 
participantes. Por lo cual, las propuestas deben contener la realización de dos cursos en 
diferentes días y horarios con un máximo de 25 alumnos por curso. 
 

2. ¿Los alumnos serán seleccionados, convocados y confirmados por ASOEX? 
 
Respuesta: 
El proceso de convocatoria y selección la realiza el Agente Operador, listado que 
finalmente debe ser aprobado por la DR de Corfo. 
Una vez aprobado el listado por la DR de Corfo, la entidad experta deberá iniciar el 
proceso de matrículas de los seleccionados. 
 

3. Se piden 50 planes de inocuidad, sin embargo, se invita a consultores agrícolas, y otros 
profesionales, entonces es muy probable que no se disponga de 50 predios para realizar 
estos planes. ¿Se permitirá́ elaborar tantos planes como predios asistan? Lo mismo en 
el caso que de un mismo predio participen 2 o más personas. 

 
Respuesta: 
El Plan de Inocuidad lo realiza la entidad experta y deben ser elaborados para cada 
alumno que asiste al curso, por lo cual deben ser 50 planes en total. 
En relación a los beneficiarios del curso se dará prioridad en su selección a productores 
de uva de mesa y administradores de huertos, solo en caso de no completar los cupos 
con ellos, se seleccionarán consultores agrícolas, profesionales y técnicos 
independientes y/o profesores de escuelas agrícolas 
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4. ¿Cuál es el plan de pago? ¿Existe un avance, antes de comenzar el proyecto?  
 
Respuesta: 
No existe avance de pago antes de comenzar el proyecto.  
Solo deben considerar el pago de la matrícula, que debe entregar cada alumno al 
momento de formalizar su participación en el curso con la entidad experta. 
El pago del subsidio, se realiza una vez aprobado el informe final por la Dirección 
Regional de CORFO Valparaíso. 
 

5. Una vez comenzado el curso, quién deberá velar porque se cumpla la asistencia mínima 
de 80%? 
 
Respuesta: 
Tanto la Entidad Experta como el Agente Operador deberán velar por el cumplimiento 
de la asistencia mínima. Por lo cual la entidad experta deberá informar al Agente 
Operador cuando esto suceda para que apoye la gestión ante los alumnos. 
 

6. ¿Existen más documentos para postular, como Anexos o Formularios? 
 
Respuesta: 
No existen más formatos de postulación. 

 


