Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

ENMIENDA N° 6
Proyecto 00107601 “Evaluación técnica de proyectos gestionados por la Empresa Pública de
Hidrocarburos del Ecuador – EP Petroecuador”
PNUD/ECU/SdP/18/023 - Evaluación Técnica y Operativa de cinco Proyectos
del Sector Hidrocarburos en Ecuador
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el marco del Proceso de Solicitud de
Propuesta (SdP) de la referencia, informa que se modifica el Documento Base de SdP para reflejar los
siguientes cambios:
1. Se modifica en las Instrucciones a los Proponentes, Hoja de Datos (HdD), el numeral 21, Ref. C.21
D.24 para extender el plazo de presentación de Propuesta por las empresas interesadas de la
siguiente forma:
“Donde se lee”

“Deberá leerse”

Fecha: lunes 18 de junio de 2018
Fecha: lunes 25 de junio de 2018
Hora: Hasta las 14h00 (Hora Oficial de la República Hora: Hasta las 14h00 (Hora Oficial de la
del Ecuador UTC-5). No se aceptarán ofertas tardías. República del Ecuador UTC-5). No se aceptarán
ofertas tardías.
2. Se modifica en las Instrucciones a los Proponentes, Hoja de Datos (HdD), el numeral 24, Ref. D.23.1,
para extender la fecha de apertura de propuestas de acuerdo al siguiente detalle:
“Donde se lee”

“Deberá leerse”

La apertura de las propuestas técnicas las llevará a
cabo el Comité Designado el día lunes 18 de junio
de 2018 a las 15h00 (Hora Oficial de la República
del Ecuador UTC-5). No habrá apertura pública.

La apertura de las propuestas técnicas las llevará a
cabo el Comité Designado el día lunes 25 de junio
de 2018 a las 15h00 (Hora Oficial de la República
del Ecuador UTC-5). No habrá apertura pública.

El resto del documento de Solicitud de Propuesta, se mantiene sin cambios.

Quito, 15 de junio de 2018
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