
 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1.1 DATOS DEL ÓRGANO CONTRATANTE: Centro Latinoamericano de Administración 

para el Desarrollo (CLAD). (RIF: G-200122609), Dirección Fiscal: Av. Principal de Los 

Chorros con Av. 6 y 7, casa CLAD, Urbanización Los Chorros, Caracas, Venezuela.  

Dirección electrónica: administracion@clad.org  

Página web: www.clad.org 

  

1.2 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: El procedimiento de Contratación  

Nº CLAD-ADM-002-2023, tiene por objeto la “contratación de una plataforma virtual 

para el XXVIII Congreso del CLAD”, el cual será desarrollado por la Dirección 

Administrativa y Financiera de este Organismo, respetando los principios de 

economía, transparencia, eficiencia y competencia. 

 

1.3 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: La modalidad aplicable para la selección de 

contratistas, en el Procedimiento de Contratación N° CLAD-ADM-002-2023, se 

realizará a través de consulta de precios. 

 

1.4  RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE SERVICIO: La recepción de las propuestas será 

hasta las 4:00 p.m. del día 17 de marzo de 2023, en la dirección de correo 

electrónico: administracion@clad.org  

 

1.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  

 

1.5.1 Portal web que permita: 

a) Acceso identificado y validación de usuario (correo electrónico y 

contraseña) y que permita acceder a las distintas salas virtuales.  

b) Presentar toda la información relativa al Congreso de manera ordenada, 

actualizada y protegida.  

c) Contener las siguientes secciones: programa del Congreso, salas, 

materiales (ponencias, libros, etc.) y stands virtuales.  

d) Con soporte o asistencia al usuario. 

e) Garantizar el acceso fácil e inmediato de los asistentes a las distintas 

salas.  

f) Opción de hacer pagos con tarjeta de crédito. 

 

1.5.2 Programa para seminarios virtuales 

a) Al menos 12 salas de manera simultánea. 
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b) Sin límite de espectadores. 

c) Que genere control de asistencia en las salas, así como certificados. 

d) Con soporte o asistencia al usuario. 

 

1.6 CONSULTAS Y ACLARATORIAS: En caso de necesitarlas puede escribir a la dirección 

de correo electrónica: congreso@clad.org o llamar al número telefónico: 

(212) 270.92.11 
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