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LICITACIÓN PÚBLICA 2020 
 

El Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS de la Región de Arica y Parinacota, Convoca a Licitación Pública, para 
adjudicar lo siguiente: 
 

 
LICITACION PROGRAMA “Yo Emprendo Semilla Versión Remota O Semipresencial 

Familias Seguridades Y Oportunidades, Intercomunal”. 

 

Las bases están disponibles en www.fosis.gob.cl, desde las 17:00 horas del 10/06/2020 y hasta las 15:00 horas del 
19/06/2020. Las bases no tienen costo. 
 
Las consultas se recibirán hasta las 15:00 horas del 19/06/2020 a través de correo electrónico dirigido a Angela Lázaro 
Paco, Agente de Desarrollo Local, e-mail: angela.lazaro@fosis.gob.cl  y serán respondidas en la página web de la 
presente licitación, el día  22/06/2020. 
 

La reunión aclaratoria de las presentes bases de licitación se realizará el día 19/06/2020 a las 15:00 horas en Arturo 
Gallo 850, Arica. 

Sin perjuicio de lo antes señalado, según el contexto en el cual nos encontramos (emergencia sanitaria), existe la 
posibilidad que la reunión aclaratoria se pueda realizar de manera virtual (remota), tomando los resguardos legales 
para su desarrollo, situación que será informada a los ejecutores que descargaron bases, con un día de anticipación, 
previo a la reunión. 

  
La ceremonia se realizará en la oficina de la Dirección Regional de FOSIS, ubicada en Arturo Gallo 850, el día 25-06-2020 
a las 10:00 horas con la presencia de un ministro de fe y de los proponentes que deseen estar presentes. Sin perjuicio 
de lo antes señalado, según el contexto en el cual nos encontramos (emergencia sanitaria), existe la posibilidad que la 
ceremonia de apertura se pueda realizar de manera virtual(remota), tomando los resguardos legales para su 
desarrollo, situación que será informada a los ejecutores que descargaron bases, con un día de anticipación, previo a 
la ceremonia. 

 
SEBASTIAN ARAYA ARAVENA 
DIRECTOR REGIONAL FOSIS 

REGION DE ARICA Y PARINACOTA 
 

 

El enlace permanente para este aviso es: http://legales.cooperativa.cl/?p=93964 
Este aviso estará disponible en el sitio por un periodo de seis (6) meses, a contar de la fecha de publicación de este. 

 


