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ENMIENDAS AL MANUAL DEL CONCURSO Y TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 
Convocatoria: FN-UTEP-003 

 
 

Nombre del Proyecto: “Construcción y/o mejoramiento de sistemas de abastecimiento de agua 
en comunidades lacustres” 

 
Alcance de las enmiendas: Cada una de las enmiendas aquí descrita prevalece sobre los TDR  
originales en caso de que este en oposición a lo que originalmente se planteó, en otros casos las 
enmiendan plantean una adición o aclaración a lo planteado originalmente en los TDR. Para todos 
los demás efectos se mantiene lo estipulado inicialmente en los TDR. 
 

 
Enmienda 1: Se cambia la fecha de entrega de propuestas. (pág. 11) 
 
Texto original:  
4. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 
La presentación de la propuesta técnica y económica se realizará conforme al cronograma 
establecido para el efecto, en la invitación del presente pliego y término de referencia, únicamente 
en la recepción de las oficinas de Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales 
(Fundación NATURA), de forma física, en Llanos de Curundú, Edificio 1992 A-B, Panamá. 
 
• Fecha de cierre de entrega de propuestas: lunes 15 de agosto de 2022 
• Hora de cierre de entrega de propuestas: desde las 9:00 a.m. hasta 2:00 p.m.  
 
Texto modificado:  
4. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 
La presentación de la propuesta técnica y económica se realizará conforme al cronograma 
establecido para el efecto, en la invitación del presente pliego y término de referencia, 
únicamente en la recepción de las oficinas de Fundación para la Conservación de los Recursos 
Naturales (Fundación NATURA), de forma física, en Llanos de Curundú, Edificio 1992 A-B, Panamá. 
 
• Fecha de cierre de entrega de propuestas: martes 16 de agosto de 2022 
• Hora de cierre de entrega de propuestas: desde las 9:00 a.m. hasta 2:00 p.m. 
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Enmienda 2: Se modifica el acápite 10 de “REQUISITOS MÍNIMOS 
OBLIGATORIOS DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA”. (pág. 18) 
 
Texto original:   
10. El Proponente deberá aportar como mínimo una (1) carta de Referencia Bancaria en original, 
emitida por una entidad bancaria reconocida por la Superintendencia de Bancos y dirigida a la 
Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales, de fecha que no sea anterior a la 
convocatoria de la presente licitación y firmada por personal debidamente autorizado a nivel 
gerencial, en la que se indique que el proponente mantiene cualesquiera de las opciones que a 
continuación se detallan:  
a) Una o más cuentas de depósito que totalicen un saldo promedio mínimo de seis (6) cifras bajas. 
No Subsanable. 
b) Una o más línea(s) de crédito que totalicen un saldo promedio mínimo de seis (6) cifras bajas. No 
Subsanable. 
 
Texto Modificado:  
10. El Proponente deberá aportar como mínimo una (1) carta de Referencia Bancaria en 
original, emitida por una entidad bancaria reconocida por la Superintendencia de Bancos y 
dirigida a la Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales, de fecha que no sea 
anterior a la convocatoria de la presente licitación y firmada por personal debidamente 
autorizado a nivel gerencial, en la que se indique que el proponente mantiene cualesquiera de las 
opciones que a continuación se detallan:  
a) Una o más cuentas de depósito que totalicen un saldo promedio mínimo del 25% del monto 
ofertado en su propuesta financiera. No Subsanable. 
b) Una o más línea(s) de crédito que totalicen un saldo promedio mínimo del 25% del monto 
ofertado en su propuesta financiera. No Subsanable. 
 

 
 

Panamá, 4 de agosto de 2022 
 

FIN DE LAS ENMIENDAS AL MANUAL DEL CONCURSO Y TÉRMINOS DE REFERENCIA. 


