CONSULTAS POSTORES
SDC-020/2022-PEB SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ESPECIAL BICENTENARIO

POSTOR

RUC

N°

CONSULTAS

1

NUMERAL PÁGINA
11

8

El comité señala que:
De acuerdo al numeral 11 de los TDR "Requisitos del proveedor", se solicitaron los requisitos que deben
cumplir los postores, entre ellos:
- Persona natural con negocio con RUC Activo y Habido
- ...
La verificación del cumplimiento de los requisitos será a través de la Consulta RUC y la documentación
presentada por el postor.

6

6

El comité señala que:
En virtud a lo indicado por el área usuaria la cantidad de diseños dependerá de los eventos que el PEB
realice de manera mensual, sin embargo, como mínimo debe considerarse 15 diseños al mes para
publicaciones en medios digitales con sus respectivas adaptaciones a las distintas redes sociales con los
que cuenta el PEB.(Facebook, Instagrar, Twitter, Tik Tok, Spotify, página web).

6

6

El comité señala que:
De acuerdo al numeral 4.3 de los TDR "Consideraciones Generales" lo siguiente:
...
• El proveedor deberá considerar que las actividades y/o eventos pueden realizarse en
días laborables y/o fin de semana y/o feriados.
• El proveedor es responsable de sus traslados a los eventos o actividades programadas en Lima
metropolitana y el Callao; para lo cual deberá tener las precauciones del caso para asistir puntualmente."

¿El proveedor puede ser una productora
audiovisual, es decir presentarse como equipo de
producción?

2
¿Cuántos diseños para publicaciones en redes
sociales aproximadamente se realizarían?

3

Anima Productora
Audiovisual SAC

Análisis respecto de la consulta u observación

¿El transporte y catering para las grabaciones en
Lima Metropolitana y Callao serán cubiertos por
la entidad contratante?
20606874759

Por lo que en ese sentido, el proveedor debe considerar cubrir los gastos involucrados en la movilización
y alimentación para la ejecución de su servicio en Lima metropolitana y Callao".

4.3

4

6

¿Se tienen confirmadas las fechas y los lugares de
registro fotográfico fuera de Lima?

El comité señala que:
De acuerdo al numeral 4.3 de los TDR "Consideraciones Generales" lo siguiente:
- El proveedor deberá tener disposición inmediata para realizar viajes al interior del país
- El cronograma de eventos o actividades será proporcionado por el área usuaria vía correo electrónico o
reunión de coordinación hasta 02 días calendarios previo a desarrollarse la actividad
...
Por lo que en cumplimiento del numeral descrito, el área usuaria realiza el cronograma de viajes según las
actividades programadas por el PEB, sin embargo, pueden haber variaciones y modificarse debido a
invitaciones externas a eventos relacionados con el Bicentenario.

6

5
En caso la entrega de los productos sean en físico,
¿el disco duro será entregado por la entidad
contratante?
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6

El comité señala que:
De acuerdo al numeral 6 de los TDR "Producto" indica lo siguiente:
"...*El material podrá ser entregado mediante enlace virtual o enfísico (si es físico deberá adjuntar acta de
entrega y recepción firmado por el Gestor de Contenidos Audiovisuales de la UCE.)"
Por lo que, en caso el proveedor realice la entrega de los productos en medio físico (como en disco duro)
éste será devuelto luego de que el área usuaria realice la descarga de los archivos correspondientes.

Precisión de aquello que se
incorporará en las especificaciones técnicas (de
corresponder)

