PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

ENMIENDA #1
REFERENCIA:

2969 PAN 2020

– “Investigación, desarrollo e implementación de Narrativa de

Marketing para atracción de inversiones a Panamá”.

Fecha: 24 de agosto de 2020

Notificamos a todos los interesados el siguiente cambio en el documento de invitación:
1. En la página 1 del documento de invitación.
DONDE DICE:
Su Propuesta deberá ser presentada hasta las 3:00 p.m., Hora Oficial de Panamá,
República de Panamá del día 25 de agosto de 2020 por correo electrónico a través del
email: adquisiciones.pa@undp.org.
DEBE DECIR:
Su Propuesta deberá ser presentada hasta las 3:00 p.m., Hora Oficial de Panamá,
República de Panamá del día 31 de agosto de 2020 por correo electrónico a través del
email: adquisiciones.pa@undp.org.

2. De la Página 8 del Documento de Solicitud de propuesta.
DONDE DICE:
Experiencia en trabajos de asesoría, investigación, estudios de mercados internacionales o de
estrategia competitiva, promoción de inversiones
10 años…………..10
5 años…………….5
3 años……………..3

15

DEBE DECIR:
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Experiencia en trabajos de asesoría, investigación, estudios de mercados internacionales o de
estrategia competitiva, promoción de inversiones
10 años…………..15
5 años…………….13
3 años……………..10

15

2. De la Página 8 del Documento de Solicitud de propuesta.
DONDE DICE:

1.2

Firma consultora, empresa o fundación público-privada con experiencia de al menos 5 casos
en cuanto a implementación estrategias de inversión extranjera en tiempo real
✓ 5 o más casos: …… 10 puntos
✓ 3 casos: …………......5 puntos
✓ 1 o 2 casos................ 2 puntos

1.2

Proyectos de Implementación de estrategia de inversión extranjera en los cuales haya
brindado servicio de acceso a clientes para consultas en tiempo real 24/7. (Evidenciado a
través de contratos realizados anteriormente, notas de entregas, recibidos conforme o cartas
de referencia, etc.)
✓ 5 o más casos: …… 10 puntos
✓ 3 casos: …………......5 puntos
✓ 1 o 2 casos................ 2 puntos

10

DEBE DECIR:
10

Fin de la enmienda.
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