
 
Fecha Publicación: Miércoles  30 de Agost o, 2017

PUBLACIONES FOSIS  

            

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

QUINTAQUINTAQUINTAQUINTA    LICITACION LICITACION LICITACION LICITACION PÚBLICAPÚBLICAPÚBLICAPÚBLICA        

PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA ACCIONACCIONACCIONACCION    

Componente Fortalecimiento de la Autogestión    
    

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

En el marco de la estrategia nacional para la superación de la pobreza, el FOSIS tiene por misión “Liderar estrategias de 

superación de la pobreza y vulnerabilidad de personas, familias y comunidades, contribuyendo a disminuir las desigualdades 

de manera innovadora y participativa”.  

Bajo esta misión, el programa ACCIÓN a través de su Componente Fortalecimiento de la Autogestión busca contribuir al 
bienestar de una comunidad a través del financiamiento de proyectos presentados por organizaciones sociales que buscan, a 
través de la autogestión de los recursos, lograr la solución de un problema social o vulnerabilidad que los afecta.  

Las bases de estas convocatorias estarán disponibles en la página web de FOSIS,  www.fosis.gob.cl, link 
LICITACIONES y en las oficinas de FOSIS, desde el 30/0830/0830/0830/08////2017 y2017 y2017 y2017 y    hasta el hasta el hasta el hasta el 13131313/09/09/09/09////2017201720172017    

Oficinas de FOSIS 

Dirección Regional de FOSIS Calle Prat 390, Concepción 

 

Las propuestas se recibirán hasta las 16:0016:0016:0016:00 horas del día 13131313/09/2017/09/2017/09/2017/09/2017, en: 

 

Dirección Regional de FOSIS Calle Prat 390, Concepción 

 

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

La reunión aclaratoria de estas Bases de Licitación se realizará el día viernes 08 de septiembre de 2017, a las 10:00 horas en 
dependencias de la Municipalidad de Hualpén.  

MontoMontoMontoMonto    de lade lade lade la    LicitaciónLicitaciónLicitaciónLicitación: $ $ $ $ 3333.0.0.0.000.000.00.000.00.000.00.000.----    ((((TresTresTresTres    millones de pesosmillones de pesosmillones de pesosmillones de pesos)))) (Tres millones de pesos)    

CoberturaCoberturaCoberturaCobertura:::: (1) organización de la comuna de Hualpen. 

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 

 
 
 

El enlace permanente para este aviso es: http://legales.cooperativa.cl/?p=53225 

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


