RETIFICACIÓN DEL PEDIDO DE PROPUESTAS PARA Diagnóstico Comunitario e Mapeo de Actores
Claves en Granadero Baigorria - Argentina

Se rectifica el plazo de envío de documentos para inscripción del proceso de Diagnóstico Comunitario e
Mapeo de Actores Claves en Granadero Baigorria - Argentina, edicto el 10 de noviembre del 2017
publicada en el enlace www.globalcommunitiesbrasil.org/uploads/5/3/8/1/53814881/rfp_no._fy18-02argentina_published.pdf

DONDE SE LEE:
Las organizaciones interesadas deben presentar sus propuestas en formato electrónico de conformidad
con el presente pedido a la dirección especificada. Las propuestas deben ser recibidas a más tardar en
el 30 de noviembre de 2017 a las 8:00 p.m. (hora estándar del este)
Y
Las preguntas o las solicitudes de información deben enviarse a más tardar el 21 de noviembre de 2017
a las 5:00 p.m. (hora estándar del este a Fernanda Mello por correo electrónico a la siguiente dirección:
fmello@globalcommunities.org. Cualquier información proporcionada a un potencial oferente en relación
con el presente pedido será proporcionada a todos los oferentes como una modificación al pedido.

Lea:
Las organizaciones interesadas deben presentar sus propuestas en formato electrónico de conformidad
con el presente pedido a la dirección especificada. Las propuestas deben ser recibidas a más tardar en
el 04 de diciembre del 2017 a las 8:00 p.m. (hora estándar del este)
Y
Las preguntas o las solicitudes de información deben enviarse a más tardar el 24 de noviembre de 2017
a las 5:00 p.m. (hora estándar del este a Fernanda Mello por correo electrónico a la siguiente dirección:
fmello@globalcommunities.org. Cualquier información proporcionada a un potencial oferente en relación
con el presente pedido será proporcionada a todos los oferentes como una modificación al pedido.
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