PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
ENMIENDA #3
REFERENCIA: 4322 UNODC 2021
Consultor/a independiente de Evaluación – Experto en Estrategias
Anticorrupción (Experto Sustantivo)
Fecha: 1ro. de octubre de 2021
Se notifica a los consultores interesados, la siguiente enmienda aplicable al proceso de
la referencia:

1.

En la página 1 de 1 de la Enmienda 2 del Aviso para el Proceso 4322
UNODC 2021:
Donde Dice:

La propuesta debe enviarse por correo electrónico a adquisiciones.pa@undp.org a más tardar
23:59 p.m. (GMT -5), hora de la Panamá, República de Panamá del día viernes 1ro. de octubre
de 2021.
Las solicitudes de aclaración deben enviarse por escrito, o por comunicación electrónica
estándar a la dirección o correo electrónico que se indican arriba y antes del miércoles 29 de
septiembre de 2021, hasta las 12:00 mediodía (hora de la República de Panamá). PNUD
responderá por escrito o por correo electrónico estándar, y enviará copias escritas de la
respuesta a todos los consultores, incluida una explicación de la consulta sin identificar la
fuente.
ASUNTO: 4322 UNODC 2021
Sitio web: Procurement Notice ID: 82910
Link de Publicación: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=82910
Dirección de correo electrónico: adquisiciones.pa@undp.org

Cambia a:
La propuesta debe enviarse por correo electrónico a adquisiciones.pa@undp.org a más tardar
23:59 p.m. (GMT -5), hora de la Panamá, República de Panamá del día viernes 8 de octubre de
2021.
Las solicitudes de aclaración deben enviarse por escrito, o por comunicación electrónica
estándar a la dirección o correo electrónico que se indican arriba y antes del martes 5 de
octubre de 2021, hasta las 12:00 mediodía (hora de la República de Panamá). PNUD
responderá por escrito o por correo electrónico estándar, y enviará copias escritas de la
respuesta a todos los consultores, incluida una explicación de la consulta sin identificar la
fuente.
ASUNTO: 4322 UNODC 2021
Sitio web: Procurement Notice ID: 82910
Link de Publicación: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=82910
Dirección de correo electrónico: adquisiciones.pa@undp.org

*FIN DE LA ENMIENDA #3.*
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