
  

 
 

 

   

 

ENMIENDA N° 2 

INVITACIÓN 5000001306 

 

 “SERVICIO DE CUSTODIA EXTERNA DE DOCUMENTOS” 

 

 
Invitamos las empresas interesadas en participar de nuestra INV. 5000001306, tomar 

nota dela siguiente Enmienda: 

 

“De acuerdo al Decreto Supremo No. 4199, declaración de cuarentena total en todo 
el territorio de Bolivia, contra el contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19) 
por el lapso de 14 días, el cual establece la suspensión de actividades públicas y 
privadas a partir de las 00:00 horas del día domingo 22 de marzo hasta el 04 de 
abril de 2020”. 
 

Plazo ampliado posteriormente por el Decreto Supremo N. 4200 hasta el día 
miércoles 15 de abril de 2020, enmendamos lo siguiente: 
 

Donde dice: 

 
En la INVITACIÓN A COTIZAR en la Parte II CONDICIONES ADMINISTRATIVAS Punto 6. 
 

6. INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
PLAZO, HORA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Los proveedores 
interesados deberán presentar sus ofertas hasta la hora, día y el lugar indicado señalados a 
continuación: 

 
a) Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta 

Técnica y Económica hasta las 14:00 horas del día martes 14 de abril de 2020. 
Debe Decir: 

 
En la INVITACIÓN A COTIZAR en la Parte II CONDICIONES ADMINISTRATIVAS Punto 6. 
 

6. INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
PLAZO, HORA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Los proveedores 
interesados deberán presentar sus ofertas hasta la hora, día y el lugar indicado señalados a 
continuación: 

 
a) Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta 

Técnica y Económica hasta las 14:00 hrs. del martes 21 de abril de 2020. 



  

 
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

También vía e-mail: 
 

Donde dice: 

Se envía la solicitud de cotización INV. 5000001306 SERVICIO DE CUSTODIA EXTERNA DE 

DOCUMENTOS. Invitamos las empresas interesadas en participar a presentar su 

propuesta técnica y económica a través de la plataforma SRM hasta las 14:00 hrs. del 

martes 14 de abril de 2020. 

 Debe Decir: 

Se envía la solicitud de cotización INV. 5000001306 SERVICIO DE CUSTODIA EXTERNA DE 

DOCUMENTOS. Invitamos las empresas interesadas en participar a presentar su 

propuesta técnica y económica a través de la plataforma SRM hasta las 14:00 hrs. del 

martes 21 de abril de 2020. 

 
 
 

Siendo esta toda la información, solicitamos tomar debida nota de la presente 

enmienda con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su 

oferta y posteriormente en la evaluación respectiva. 

Santa Cruz, marzo de 2020 


