
LICITACIÓN 
PROYECTOS

PROMUEVE

EN ALIANZA CON:



 El programa Promueve, ejecutado 
por Ciudad Emergente en 
conjunto con Somos Salamanca, 
invita a participar a las empresas 
constructoras de Salamanca en 
la licitación de los proyectos de 
mejoramiento de infraestructura 
comunitaria en las localidades de 
Jorquera, La Higuerilla, Panguesillo y 
Colliguay. 
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Periodo de postulación:    
Desde el lunes 23 de noviembre  
al lunes 16 de diciembre de 2020 hasta 
las 13:59 pm.

Fecha de inscripción visita  
a terreno (obligatorio):    
Hasta el viernes 27 de noviembre,  
a las 18:00 horas, vía mail a  
promueve@ciudademergente.org

Requisitos para postular:   

• Ser una empresa local de la comuna de 
Salamanca.

• Acreditar experiencia en la contratación 
de servicios de construcción.

• Potenciar la mano de obra local y el 
desarrollo económico de la localidad 
donde se ubique el proyecto.

• Las ofertas económicas no pueden 
superar los montos máximos indicados 
en las bases para cada proyecto, y deben 
considerar la totalidad de las partidas 
necesarias para la ejecución de la obra.

• Asistencia obligatoria a visita a 
terreno.

Dónde y cómo postular:   

Revisa las bases y documentos para la 
licitación en www.somoschoapa.cl

Las ofertas técnicas y económicas 
deberán ser presentadas en formato 
digital al correo electrónico: 
promueve@ciudademergente.org

mailto:promueve%40ciudademergente.org?subject=
http://www.somoschoapa.cl
mailto:promueve%40ciudademergente.org?subject=
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Proyectos a licitar
Programa Promueve

localidad:  Jorquera 
Descripción:  
Mejoramiento Sede Club de Rayuela de 
Jorquera. Paneles SIP 72 m2

localidad:  La Higuerilla 
Descripción:  
Mejoramiento de infraestructura 
Comunitaria Sede Social Junta de 
Vecinos. Paneles SIP 89 m2.

Imagen referencial del proyecto

Imagen referencial del proyecto
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Proyectos a licitar
Programa Promueve

localidad: Panguesillo 
Descripción:  
“Una nueva Cara un nuevo Hogar”. 
Mejoramiento sede comunitaria. Paneles 
SIP 72 m2.

localidad: Colliguay 
Descripción:  
“Por un Futuro mejor para la Comunidad”. 
Mejoramiento sede comunitaria. Paneles 
SIP 66 m2. 

Imagen referencial del proyecto

Imagen referencial del proyecto



Mail de contacto  

promueve@ciudademergente.org

EN ALIANZA CON:

mailto:promueve%40ciudademergente.org?subject=Solicitud%20de%20ayuda%20licitaci%C3%B3n%20

