PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
ENMIENDA # 4
Referencia: 1028 PAN 2019
“SERVICIOS PARA EL DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE UN SITIO WEB DEL MUSEO DE LA CIUDAD
DE PANAMA
Fecha: 8 de abril de 2019
Se notifica a las empresas interesadas, la siguiente enmienda aplicable al proceso de la
referencia:
1. En la página 1 de 1 de la Enmienda 2 aplicable al Proceso 1028 PAN 2019:
DONDE DICE
Estimado señor / Estimada señora:
Nos es grato dirigirnos a usted a fin de solicitarle la presentación de una cotización para la
provisión de servicios para el diseño y programación de un sitio web del Museo de la Ciudad de
Panamá, tal como se detalla en el Anexo 1 de esta solicitud de Cotización (SdC). En la
preparación de su cotización le rogamos utilice y rellene el formulario adjunto como Anexo 2.
Su cotización deberá ser presentada hasta el día no más tarde de las 23:59 p.m. (GTM-5, hora de
la República de Panamá) del día 8 de abril de 2019 vía correo electrónico a la siguiente
dirección:

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
UNIDAD DE ADQUISICIONES
Adquisiciones.pa@undp.org

Cambia a:
Estimado señor / Estimada señora:
Nos es grato dirigirnos a usted a fin de solicitarle la presentación de una cotización para la
provisión de servicios para el diseño y programación de un sitio web del Museo de la Ciudad de
Panamá, tal como se detalla en el Anexo 1 de esta solicitud de Cotización (SdC). En la
preparación de su cotización le rogamos utilice y rellene el formulario adjunto como Anexo 2.

Su cotización deberá ser presentada hasta el día no más tarde de las 23:59 p.m. (GTM-5, hora de
la República de Panamá) del día 11 de abril de 2019 vía correo electrónico a la siguiente
dirección:
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
UNIDAD DE ADQUISICIONES
Adquisiciones.pa@undp.org

*Fin de la Enmienda #4*

