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PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 
 

ENMIENDA 2 
 

Referencia: 853 UNODC 2014  
 

SERVICIO DE DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTO 
 

Fecha:   16 de septiembre, 2014 

 
 
Se notifica a los interesados, la siguiente enmienda aplicable al proceso de la referencia: 
 
1. En la página No.1 de 13 del documento base para el Proceso 853 UNODC 2014 y 

Enmienda 1 aplicable al proceso en referencia: 
 

Donde Dice: 
 

Su cotización debe ser enviada a más tardar a las 23:59 (GMT-5), hora de la República de Panamá del día 
martes 16 de septiembre de 2014 vía correo electrónico a la dirección indicada abajo: 

 
UNIDAD DE ADQUISICIONES 

Correo Electrónico: adquisiciones.rclac@undp.org  

 

 
 

Debe Decir: 
 

Su cotización debe ser enviada a más tardar a las 23:59 (GMT-5), hora de la República de Panamá del día  
viernes 19 de septiembre de 2014 vía correo electrónico a la dirección indicada abajo: 

 
UNIDAD DE ADQUISICIONES 

Correo Electrónico: adquisiciones.rclac@undp.org  
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2. En la página No.4 de 13 del documento base para el Proceso 853 UNODC 2014, Anexo 1 y 
página 2 de 3 de la Enmienda 1, aplicable al proceso en referencia: 

 
Donde Dice: 

 

2. Protocolo de actuación de la UPAVIT 
en el Ministerio Público 

 Tapa dura full color 
 Hojas a full color 
 Arte para el diseño de ambos documentos 
 Papel bond 70 gramos 
 Tamaño Din A4 (8.5*11) o a tamaño 8.5*5.5 
 Este documento contiene 130 páginas 
 Incluir Diseño de la portada y contraportada. 

520 

 

 
 

Debe Decir: 
 

2. Protocolo de actuación de la UPAVIT 
en el Ministerio Público 

 Tapa dura full color 
 Hojas a full color 
 Arte para el diseño de ambos documentos 
 Papel bond 70 gramos 

 Tamaño 8.5*5.5 
 Este documento contiene 130 páginas 
 Incluir Diseño de la portada y contraportada. 

520 

 
 

3. En la página No.4 de 13 del documento base para el Proceso 853 UNODC 2014, Anexo 1 y 
página 2 de 3 de la Enmienda 1, aplicable al proceso en referencia: 

 
Donde Dice: 

 

3. Diagnóstico de la Secretaria 
nacional de Asistencia y Protección de 
Víctimas, denunciantes, testigos y 
colaboradores del proceso penal" 

  Tapa dura full color 
  Hojas a full color 
 Arte para el diseño de ambos documentos 
 Papel bond 70 gramos 
 Tamaño Din A4 (8.5*11) o a tamaño 8.5*5.5 
 Este documento contiene 181 páginas 
 Incluir Diseño de la portada y contraportada. 

 

20 
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Debe Decir: 
 

3. Diagnóstico de la Secretaria 
nacional de Asistencia y Protección de 
Víctimas, denunciantes, testigos y 
colaboradores del proceso penal" 

  Tapa dura full color 
  Hojas a full color 
 Arte para el diseño de ambos documentos 
 Papel bond 70 gramos 
 Tamaño 8.5*5.5 
 Este documento contiene 181 páginas 
 Incluir Diseño de la portada y contraportada. 

 

20 

 
 

4. En la página No.5 de 13 del documento base para el Proceso 853 UNODC 2014, Anexo 1: 
 

Donde Dice: 
 

TIEMPOS DE ENTREGA:  
 

1 Manual de capacitación sobre el sistema penal acusatorio (español) Diagramación: 10 días hábiles 
Impresión: 10 día hábiles 

2 Protocolo de actuación de la UPAVIT en el Ministerio Público Impresión: 10 días hábiles 

3 Diagnóstico de la Secretaria nacional de Asistencia y Protección de 
Víctimas, denunciantes, testigos y colaboradores del proceso penal" 

Impresión: 10 días hábiles 

 

 

Debe Decir: 
 

TIEMPOS DE ENTREGA: A partir de la firma de la orden de compra. 
 

1 
Manual de capacitación sobre el sistema penal acusatorio (español) Diagramación: 10 días hábiles 

Impresión: 10 día hábiles 

2 
Protocolo de actuación de la UPAVIT en el Ministerio Público Diagramación: 10 días hábiles 

Impresión: 10 días hábiles 

3 
Diagnóstico de la Secretaria nacional de Asistencia y Protección de 
Víctimas, denunciantes, testigos y colaboradores del proceso penal" 

Diagramación: 10 días hábiles 
Impresión: 10 días hábiles 

 
 

 
*FIN DE LA ENMIENDA.* 


