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Unidad Operativa de Contrataciones

ACTA DE PRORROGA DB APBRTURA
LICITACION POR CONCURSO DB OF-ERTAS (CO) MITrC N',06/2021 .,SERVICIO
DE SOPORTE PARA INFRAESTRUCTURA DE NUBE - PLURIANUAL. AD
REFERBNDUM"
rD 3930s6.En la ciudad cie Asunci6n, Capital de la Reprlblica del Paraguay, a los l2 dias del rnes de enero
de2022, siendo las 09:30 horas se reirnen en el Mirristerio de Tecnologfas de la Irrfonnaci6n y
Comunicaci6n (MITIC), sito en Avcla. Ceneral Sautos No 1.170 esqLrina Concordia, los
representantes de la Unidad Operativa cle Contrataciones; el Sr. Rub6n M. Figueredo Gamarra,
funcionario d-esignaclo para llevar a cabo la apertura de ofertas, responsable de presidirla y la
Lic. Wilnra Edith L6pez Vera, Asistente Administrativo cle la UOC, en el marco del Concurso
de Ofertas para el Servicio de Soporte para lnfi'aestructura de NLrbe ID 393056.Habi6ndose cumplido el horario tope establecido en el portal SICP para la entrega de ofertas,

se

cleja constancia que no se ha recibido sobres.-

De corrl'ornridad con el afi. 43 clel Decreto N'2992119 "...Ltt ('onvocente poclrd prorrognr el
plazo de present.ctcirin cle ofertas cr.fin cle dar a los posibles oJbrentes, m plcrzrt razonable pctrtr
qtte pueclttn lon?or en cuentct la enmiencla en lapreparacirht de sus ofertcrs ", al no contarcon las
ofertas para Ilevar a cabo el presente procedimieuto, se establece una pr6rroga para la fecha de
entrega y apertLrray'qofeftas de acuerdo a la Resoluci6n DNCP N" 5695/20I 9.La f'echa prorro
Adenda para su difir
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