
 

“LICITACIÓN PARA EL PROGRAMA PLAN NACIONAL DE  

ALFABETIZACIÓN DIGITAL, AÑO 2021” 

Modifíquese el punto: 

4.4. ETAPAS Y PLAZOS DE LICITACIÓN, en el siguiente sentido: 

 

 

Donde dice: 

Recepción de ofertas por parte del OTIC. (05-
oct-2021 al 13-oct-2021)  

(05 días hábiles) 

Hasta las 16:00 horas del quinto (5) día hábil 
contado desde la fecha de publicación del 

llamado. 

Inicio y Término de consultas a las Bases 
(05-oct-2021 al 08-oct-2021) 

Durante los tres (3) días hábiles de recepción 
de las ofertas. 

Publicación de respuestas y aclaraciones  
(hasta el 13-oct-2021) 

Hasta las 18:00 horas del segundo (2) día 
hábil, contado desde el término del periodo de 
consultas y aclaraciones. 

Apertura de las ofertas  

(14-oct-2021) 

A las 11:00 hrs. 

Periodo de evaluación de propuestas. 
(14-oct-2021 al 21-oct-2021) 

Cinco (5) días hábiles. 

Publicación de adjudicación. 
(25-oct-2021) 

Dos (2) días hábiles, después de finalizado el 
proceso de evaluación el OTIC deberá publicar 

en su página web la carta circular de 
adjudicación. 

Notificación de adjudicación por parte del OTIC 

a Proveedor 
(25-oct-2021) 

Dos (2) días hábiles, después de finalizado el 

proceso de evaluación el OTIC notificará al 
proveedor la adjudicación.  

Suscripción de Contrato con Proveedor 
(26-oct-2021 al 09-nov-2021) 

Diez (10) días hábiles, contados desde la 
notificación de dicha adjudicación por parte del 
OTIC 

 

 
 



 

 

Debe decir: 

 
 

Recepción de ofertas por parte del OTIC.  
(05-oct-2021 al 20-oct-2021)  
 

Hasta las 16:00 horas del decimo (10) día 
hábil contado desde la fecha de publicación del 
llamado. 

Inicio y Término de consultas a las Bases 
(05-oct-2021 al 15-oct-2021) 

Durante los primeros siete (7) días hábiles de 
recepción de las ofertas. 

Publicación de respuestas y aclaraciones  

(hasta el 18-oct-2021) 

Hasta las 18:00 horas. 

Apertura de las ofertas  
(21-oct-2021) 

A las 11:00 hrs. 

Periodo de evaluación de propuestas. 
(21-oct-2021 al 28-oct-2021) 

Cinco (5) días hábiles. 

Publicación de adjudicación. 
(02-nov-2021) 

Dos (2) días hábiles, después de finalizado el 
proceso de evaluación el OTIC deberá publicar 
en su página web la carta circular de 

adjudicación. 

Notificación de adjudicación por parte del OTIC 
a Proveedor 
(02-nov-2021) 

Dos (2) días hábiles, después de finalizado el 
proceso de evaluación el OTIC notificará al 
proveedor la adjudicación.  

Suscripción de Contrato con Proveedor 
(03-nov-2021 al 16-nov-2021) Diez (10) días hábiles, contados desde la 

notificación de dicha adjudicación por parte del 

OTIC. 

 
 
 

En consecuencia,  se aplaza el periodo de recepción de ofertas hasta el 20 de octubre 

de 2021. 


