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PUBLACIONES FOSIS  

            

                    Llama a Licitación PúblicaLlama a Licitación PúblicaLlama a Licitación PúblicaLlama a Licitación Pública    

LICITACION LICITACION LICITACION LICITACION PÚBLICAPÚBLICAPÚBLICAPÚBLICA        

PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA YO TRABAJO YO TRABAJO YO TRABAJO YO TRABAJO JOVENES JOVENES JOVENES JOVENES 2017201720172017    

    

Descripción del Programa: Descripción del Programa: Descripción del Programa: Descripción del Programa:     

En el marco de la misión institucional del FOSIS, “Liderar estrategias de superación de la pobreza y vulnerabilidad de 
personas, familias y comunidades, contribuyendo a disminuir las desigualdades de manera innovadora y 
participativa”, el Programa YO TRABAJO JOVENESYO TRABAJO JOVENESYO TRABAJO JOVENESYO TRABAJO JOVENES está destinado a personas jóvenes entre 18 y 24 años, en 
situación de pobreza y/o vulnerabilidad, que se encuentren desempleados, cesantes o que busquen trabajo por 
primera vez. El Programa tiene como estrategia financiar las necesidades que apoyen la inserción laboral de las 
personas a través de la construcción de un Plan de Inserción Laboral. 

Las bases de estas convocatorias estarán disponibles en la página web de FOSIS,  www.fosis.gob.cl, link 
LICITACIONES desde el 23232323////08080808////2017 y2017 y2017 y2017 y    hasta el hasta el hasta el hasta el 12/0912/0912/0912/09////2017201720172017 

Las propuestas se recibirán hasta las 12:00 horas del día 12/09/201712/09/201712/09/201712/09/2017 vía WEB en www.fosis.cl opción “Licitaciones”, 

Región del Bio Bio y presionando la opción “Adjuntar Propuesta”. 

 

Aclaración de Bases:Aclaración de Bases:Aclaración de Bases:Aclaración de Bases:        

La reunión aclaratoria de las presentes bases de licitación, se realizará el día 31/08/2017 a las 9:30 horas en Prat 

390, cuarto piso, Concepción. 

Monto de la Licitación: $ $ $ $ 59.459.459.459.400.000.00.000.00.000.00.000.----    ((((Cincuenta y Cincuenta y Cincuenta y Cincuenta y nueve millones cuatrocientosnueve millones cuatrocientosnueve millones cuatrocientosnueve millones cuatrocientos    mil pesosmil pesosmil pesosmil pesos))))    

Cobertura: 110.- Jóvenes 

El FOSIS podrá modificar las presentes bases y sus anexos, ya sea por propia iniciativa o en consideración a aclaraciones 
solicitadas por alguno de los oferentes, durante la etapa de consultas y/o aclaraciones, hasta antes del cierre de recepción de las 
propuestas Las modificaciones que se lleven a cabo, serán informadas a través del sitio web www.fosis.gob.clwww.fosis.gob.clwww.fosis.gob.clwww.fosis.gob.cl.  

Mayor información en www.fosis.gob.cl sección Licitaciones. 

 

 
 

 

El enlace permanente para este aviso es: http://legales.cooperativa.cl/?p=52784 

Este aviso estará disponible en el sitio por un periodo de seis (6) meses, a contar de la fecha de publicación de este. 


