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

El programa ACCIÓN se centra en apoyar directamente el proceso de transformación de las familias y comunidades 
en las que interviene, a través del despliegue de sus capacidades, la utilización de sus potencialidades y la 
participación activa de los sujetos de intervención, con el fin de iniciar un proceso gradual y sustentable de 
mejoramiento de su calidad de vida e integración social. El programa facilita la participación de las familias y sus 
comunidades en su propio desarrollo incorporando un concepto asociativo que permite el empoderamiento de 
ellas. 

Disponibilidad de Bases de Licitación:Disponibilidad de Bases de Licitación:Disponibilidad de Bases de Licitación:Disponibilidad de Bases de Licitación:    

Las bases de esta convocatoria están disponibles en el portal web del FOSIS, www.fosis.gob.cl, Licitaciones BIOBIO, 
desde las 17:17:17:17:00 horas del 08/0900 horas del 08/0900 horas del 08/0900 horas del 08/09/20/20/20/2017171717    y hasta las 12:00 y hasta las 12:00 y hasta las 12:00 y hasta las 12:00     horas  del horas  del horas  del horas  del 27/0927/0927/0927/09/2017/2017/2017/2017.... Las bases no tienen costo. 

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

Se realizará el día 20/09/201720/09/201720/09/201720/09/2017    a las 10.00 horas    en    la oficina regional del FOSIS ubicada en calle Prat 390, 4° piso, 
Concepción.  

Recepción de Propuestas: Recepción de Propuestas: Recepción de Propuestas: Recepción de Propuestas:     

Las propuestas se recibirán hasta las 12:00 horas del día    27/0927/0927/0927/09/2017 en /2017 en /2017 en /2017 en www.fosis.gob.clwww.fosis.gob.clwww.fosis.gob.clwww.fosis.gob.cl    opción “Licitaciones”, 
Región del Bio Bio presionando la opción “Adjuntar propuesta”. 

 

Presupuesto y Cobertura: Presupuesto y Cobertura: Presupuesto y Cobertura: Presupuesto y Cobertura:     

El monto disponible para financiar la presente licitación es de $$$$22222222.354.005.354.005.354.005.354.005....----    (Veintidós millones trescientos 

cincuenta y cuatro mil cinco pesos), la que considera una cobertura total de 70707070    usuarios.    

 

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

 

 
 

El enlace permanente para este aviso es: http://legales.cooperativa.cl/?p=53564 

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


