
 

 
 
 
15 Agosto, 2022      

 
 

ENMIENDA Nº DOS (2) TO 
SDP Número UNFPA/SLV/SDP/22/001 

Para el establecimiento de un: 
ACUERDO DE LARGO PLAZO 

En solicitud de: 
 

EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (INTERNET, TELEFONIA FIJA Y MÓVIL, CABLE 
TV) PARA LAS OFICINAS DE UNFPA EL SALVADOR Y AGENCIAS DEL SISTEMA DE 

NACIONES UNIDAS, en El Salvador. 
 
De acuerdo con la cláusula 9 de la introducción de la SDP UNFPA/SLV/SDP/22/001, el UNFPA informa 
de que el 15 de agosto de 2002 se introdujeron las siguientes modificaciones en la solicitud de 
propuestas original: 

1. Términos de Referencia Sección II: se agregan los siguientes servicios a tomar en cuenta en la 
preparación de cada una de las propuestas: 

 
SERVICIO DE MENSAJERÍA SMS 
Especificaciones: 

• Cantidad estimada de 15,000SMS para uso mensual. 
• 305,400 mensajes para ser usados al consumirse los 15,000 en caso de ser necesario y llegarse 

al límite de los 15,000 mensajes solicitados. 

 
LINEA 800 
Especificaciones:  

• Servicio de línea gratuita para uso mensual. 
• Cero costos de instalación. 
• Cero costos de llamadas entrantes. 

 

2. Carta de Invitación, numeral 4 Todas las ofertas que incluyen partes financieras y técnicas deben 
presentarse en las direcciones correspondientes mencionadas a continuación y a más tardar el 
15 de agosto de 2022 a las 11:59 pm, hora de El Salvador.1 Y enmienda No. 1 al documento de 
licitación: 

 
2.1. Se indica en qué consiste el cambio. 
Se modifica la fecha de presentación de las ofertas técnicas y económicas de la siguiente manera: 
 

 
1 http://www.timeanddate.com/worldclock/city.html?n=69 

Fondo de Población de las Naciones Unidas 
Edificio AVANTE, 10º. Nivel, Santa Elena, 
Antiguo Cuscatlán, La Libertad 
Teléfono: (503) 2255-4500  
Sitio web: httpp://elsalvador.unfpa.org     
 

http://www.timeanddate.com/worldclock/city.html?n=69


 

Enmienda No. 1 a la Carta de Invitación, numeral 4 Todas las ofertas que incluyen partes 
financieras y técnicas deben presentarse en las direcciones correspondientes mencionadas a 
continuación y a más tardar el 20 de agosto de 2022 a las 11:59 pm, hora de El Salvador.2: 

 
2.2. Se indica en qué consiste el cambio. 
Se modifica la fecha de presentación de las ofertas técnicas y económicas de la siguiente manera: 
 
Carta de Invitación, numeral 4 Todas las ofertas que incluyen partes financieras y técnicas deben 
presentarse en las direcciones correspondientes mencionadas a continuación y a más tardar el 
27 de agosto de 2022 a las 11:59 pm, hora de El Salvador.3: 
 

 
Todos los demás términos y condiciones de la SDP UNFPA/SLV/SDP/22/001 se mantienen sin cambios. 

 
 
 
Ivonne Castaneda,  
Asistente de Adquisiciones 
Oficina de UNFPA El Salvador 
UNFPA 

 

 
2 http://www.timeanddate.com/worldclock/city.html?n=69 
3 http://www.timeanddate.com/worldclock/city.html?n=69 
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