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2da LICITACION PÚBLICA 
PROGRAMA YO EMPRENDO SEMILLA 2017 

 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA 

Programa Yo Emprendo Semilla tiene como eje de intervención, mejorar las condiciones de empleabilidad 
y/o generación de ingresos autónomos, de personas pobres o de mayor vulnerabilidad, que se encuentran 
desocupadas, cesantes, buscando trabajo por primera vez o con una ocupación precaria. 

El programa centra su acción por tanto en el desarrollo del autoempleo para la generación de ingresos en 
forma autónoma a través de la implementación de un microemprendimiento. 

ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN 

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 06/09/2017 y hasta el 22/09/2017 

Oficinas de FOSIS:  

 
Las propuestas se recibirán hasta las 12:00 horas del día 22/09/2017, en la página web de FOSIS,  
www.fosis.gob.cl, link LICITACIONES 
 
ACLARACION DE BASES  

Las consultas a estas bases de licitación, se recibirán hasta las 14:00 horas del  día  13 de septiembre de  
2017 a través de correo electrónico dirigido a Mónica Parra Díaz, mcparra@fosis.gob.cl, con copia a Jefa 
de la Unidad de Gestión Territorial, Sra.,   Paula Herrera,  paula.herrera@fosis.gob.cl,  indicando la licitación 
por la cual está consultando, y, serán respondidas vía correo electrónico y página web, el día 13 de 
Septiembre desde las 17:30 horas  

 
La reunión aclaratoria de estas bases de licitación, se realizará el día 13/09/2017 a las 09:30 horas  en calle 
Prat n° 390 4° piso, Concepción. 
 
COSTOS Y COBERTURAS DE LA LICITACION 
 
Aporte FOSIS total disponible: $34.021.074 (Treinta y cuatro   millones, veintiún mil, setenta y cuatro 
pesos). 
Cobertura total esperada: 48 usuarios/as. 
 
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=53509 
Este aviso estará disponible en el sitio por un periodo de seis (6) meses, a contar de la fecha de publicación de este. 

Dirección Regional de FOSIS Calle Prat 390, Concepción 


