PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
ENMIENDA #1
SE ANUNCIA EXTENSIÓN EN TIEMPO PARA LOS SIGUIENTES PROCESOS:
REFERENCIA: EOI 4179 PAN2021- TREINTA Y SEIS (36) SUPERVISORES TÉCNICOS METODOLÓGICOS
REFERENCIA: EOI 4180 PAN2021 -COORDINADOR/A DE ÁREA DE FORMACIÓN DE DESARROLLO HUMANO
REFERENCIA: EOI 4224 PAN 2021-COORDINADOR/A DE ÁREA DE FORMACIÓN DE GASTRONOMÍA
REFERENCIA: EOI 4225 PAN 2021- COORDINADOR/A DE ÁREA DE FORMACIÓN DE GESTIÓN EMPRESARIAL
REFERENCIA: EOI 4231 PAN 2021-COORDINADOR/A DE ÁREA DE FORMACIÓN AGROPECUARIA
REFERENCIA: EOI 4232 PAN2021- COORDINADOR/A DE ÁREA DE FORMACIÓN DE EQUIPO PESADO

Fecha: 28 de julio de 2021
Se notifica a las consultores/as interesados/as, las siguientes enmiendas aplicables al proceso de la referencia:
1. Se informa a los interesados que se modifica en las Expresiones de Interés detalladas arriba la “Fecha límite
para la presentación de documentos” y cambian de la siguiente manera:
DONDE DICE:
La Expresión de Interés y documentación soporte deberá ser enviada de forma electrónica al correo
adquisiciones.pa@undp.org, antes de que finalice el día 30 de julio de 2021 zona horaria de la República de
Panamá y deberá estar claramente mencionado en el asunto del correo EOI indicadas en las referencias. La
documentación deberá entregarse en formato PDF, libre de cualquier tipo de virus o archivos dañados y con un
tamaño máximo de 10 MB por archivo. Cada correo debe identificar los archivos adjuntados.
CAMBIA A:
La Expresión de Interés y documentación soporte deberá ser enviada de forma electrónica al correo
adquisiciones.pa@undp.org, antes de que finalice el día 6 de agosto de 2021 zona horaria de la República de
Panamá y deberá estar claramente mencionado en el asunto del correo EOI indicadas en las referencias. La
documentación deberá entregarse en formato PDF, libre de cualquier tipo de virus o archivos dañados y con un
tamaño máximo de 10 MB por archivo. Cada correo debe identificar los archivos adjuntados.
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NOTA IMPORTANTE: Si desea participar de las expresiones de interés antes señaladas, puede acceder al
siguiente enlace: https://procurement-notices.undp.org/search.cfm y buscar el número de referencia de su
interés en el cuadrante de “Title”.
*FIN DE LA ENMIENDA #1.*

Página 2 de 2

