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PUBLACIONES FOSIS  

                                                                                                                              

 

FOSIS y el Gobierno Regional del Biobío 

Llaman a Licitación Pública 
    

PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA APOYO A EX TRABAJADORES INDUSTRIAS PESQUERAS  APOYO A EX TRABAJADORES INDUSTRIAS PESQUERAS  APOYO A EX TRABAJADORES INDUSTRIAS PESQUERAS  APOYO A EX TRABAJADORES INDUSTRIAS PESQUERAS      

    

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 APOYO A EX TRABAJADORES INDUSTRIAS PESQUERAS  tiene como estrategia apoyan el emprendimiento de usuarios 

y usuarias ex trabajadores/as de la Industria Pesquera. 

Las bases de esta convocatoria estarán disponibles en la página web de FOSIS,  www.fosis.gob.cl, link LICITACIONES 

desde el 00001111    de de de de septiembreseptiembreseptiembreseptiembre    de 2de 2de 2de 2010101017777    y hasta el y hasta el y hasta el y hasta el 22226666    de de de de septiembreseptiembreseptiembreseptiembre    de 20de 20de 20de 2011117777. 

Las propuestas se recibirán hasta las 12:00 horas del día 26/09/2017, vía WEB en www.fosis.cl opción “Licitaciones”, 

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

Aclaración de Bases:Aclaración de Bases:Aclaración de Bases:Aclaración de Bases:    La aclaración de bases se realizará el 11115555    de de de de septiembreseptiembreseptiembreseptiembre    de 201de 201de 201de 2017777    a las a las a las a las 10101010....00000000    horashorashorashoras en las oficinas 

regionales de FOSIS, Prat 390, Concepción cuarto piso.  

Monto Total Licitación: $131.584.362 (Ciento Treinta y un millones Quinientos Ochenta y Cuatro mil Trescientos Sesenta y Dos pesos).        

Cobertura    46464646    personas. 

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

De existir rectificaciones a las bases, éstas se deberán efectuar en un plazo no inferior a 03 días antes del cierre de la 

licitación y se publicarán en el portal web del FOSIS,  www.fosis.gob.cl , link Licitaciones Biobío. 

 

 

 

El enlace permanente para este aviso es: http://legales.cooperativa.cl/?p=53373 

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


