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Enmienda al Cronograma del Proceso 

 

Luego de extenderles un cordial saludo, por este medio tenemos a bien comunicarles 

información referente al proceso no. RI-CP-OB-2021-003 para la adecuación de áreas 

para el Plan Nacional de Titulación del Registro Inmobiliario, sede central, donde el 

numeral no. 9 correspondiente a cronograma del proceso, en lo adelante se leerá de la 

siguiente manera: 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

4. Plazo para emitir respuesta por parte del 

comité de compras y contrataciones, mediante 

circulares o enmiendas. 

Hasta el 23 de abril del 2021   

5. Recepción de oferta técnica “Sobre A” y 

oferta económica “Sobre B” y apertura de 

ofertas técnicas “Sobres A”. 

28 de abril, hasta las 9:00am.  en 

el salón de capacitación del 

Registro Inmobiliario, ubicado 

en el 2do nivel. 

6. Verificación, validación y evaluación de 

credenciales/ofertas técnicas 
28 de abril del 2021 

7. Informe preliminar de evaluación de 

credenciales/ofertas técnicas. 
3 de mayo del 2021 

8. Aprobación del informe preliminar de 

evaluación de credenciales/ofertas técnicas. 
5 de mayo del 2021 

9. Notificación de errores u omisiones de 

naturaleza subsanables. 
5 de mayo del 2021 

10. Ponderación y evaluación de 

subsanaciones. 

7 de mayo del 2021 hasta 

las 04:00 pm.  

11. Informe definitivo de evaluación de 

credenciales/ofertas técnicas. 
11 de mayo del 2021 

12. Aprobación del informe definitivo de 

evaluación de credenciales/ofertas técnicas. 
12 de mayo del 2021 

13. Notificación de habilitados para la apertura del 

“Sobre B”. 
17 de mayo del 2021 

14. Apertura de ofertas económicas “Sobres 

B”. 

19 de mayo del 2021 a las 09:00 

am.  
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COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES 

en el salón de capacitación del 

Registro Inmobiliario, ubicado 

en el 2do nivel. 

15. Evaluación de ofertas económicas. 25 de mayo del 2021  

16. Aprobación del informe definitivo de 

evaluación de oferta económicas. 
28 de mayo del 2021  

17.  Adjudicación.  3 de junio del 2021  

18. Notificación y publicación de adjudicación. 
5 días a partir del acto 

administrativo de adjudicación.  

19. Plazo para la constitución de la garantía 

bancaria de fiel cumplimiento de contrato.  

Dentro de los siguientes 5 días, 

contados a partir de la 

notificación de adjudicación.  

20. Suscripción del contrato. 

No mayor a 20 días contados a 

partir de la notificación de 

adjudicación.  


