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Enmienda N° 3 al Pliego de Condiciones 

CAF – Corporación Andina de Fomento- mediante esta enmienda se permite modificar el 
Pliego de Condiciones, en los términos y condiciones que se señalan más adelante.  

1- Se modifican las fechas correspondientes al “Plazo para recibir propuestas” y  
“comunicación de propuesta ganadora” (ver Tabla 1: Plazos fijados para el concurso 
público internacional), de la sección 1.4.3 - Prórroga de Plazos, quedando de la 
siguiente manera: 
 

Tabla 1: Plazos fijados para el concurso público internacional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2- Se modifica el párrafo del 1.4.1 Plazos para presentación de las ofertas, quedando 

establecido de la siguiente manera: 

Se recibirán ofertas hasta las 18:00 hrs. (hora local de Caracas) del 10 de mayo de 
2019. Las propuestas deberán ser enviadas mediante correo electrónico a la siguiente 
dirección: RIXP@caf.com.  

3- Se modifica un párrafo del 1.16.1 Adjudicación y Firma, quedando establecido de la 
siguiente manera:  

La adjudicación de la consultoría objeto de la presente Concurso Público 
Internacional se realizará conforme a lo estipulado en la sección 3 de este 
documento. La adjudicación se hará una vez se evalúen las ofertas. De ella se 
informará al OFERENTE seleccionado, y a los demás oferentes que no han sido 
seleccionados, vía correo electrónico el día 20 de mayo de 2019 hasta las 18:00 hrs. 
(hora local Caracas) 

Actividad Fecha 

Llamado público internacional a presentar 
propuestas 

14 de marzo de 2019 

Fechas para realizar consultas Fecha 1: 28 de Marzo de 2019 

Fecha 2: 09 de abril de 2019 

Fechas para envío de informes de aclaratorias por 
parte de CAF 

Fecha 1: 03 de abril de 2019 

Fecha 2: 16 de abril de 2019 

Plazo para recibir propuestas  10 de mayo de 2019 

Fecha de comunicación de propuesta ganadora 20 de mayo de 2019 

mailto:RIXP@caf.com

