CONSULTAS POSTORES
SDC-029/2022-PEB SERVICIO DE TRANSPORTE, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN PARA LAS GIRAS BICENTENARIO 2022 DE LOS ELENCOS NACIONALES EN LA CIUDAD DE PUCALLPA EN EL MARCO DE LA AGENDA DE
CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ RUMBO AL 2024

POSTOR

RUC

N°

1

AGENCIA DE
VIAJES NK
TRAVEL EIRL

20603560630

2

CONSULTAS

El horario de salida más temprano que tiene la
aerolinea es 9:45 am, hemos revisado que hay
personal que debe de viajar 7 am. por favor
indicarnos si les conviene ese horario

El personal de sonido viaja el 15 ó 14 de
setiembre? porque hemos revisado que hay un
traslado pedido para el dia 14 de setiembre del
aeropuerto al hotel de pucallpa. favor de
confirmar la fecha correcta.

NUMERAL

4.2.5

4.2.5

PÁGINA

Análisis respecto de la consulta u observación

5

El comité señala que:
Los horarios a considerar deben ser los mas aproximados al
horario propuesto y disponible vuelo, teniendo en cuenta lo
indicado en el nota 1 del numeral 4.2 SERVICIO DE
TRANSPORTE AÉREO

6

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

Se modifica el TDR en el numeral:
"...4.3.2 Servicio de transporte del aeropuerto de Pucallpa a
El comité indica que:
hotel
Se debe considerar en el numeral 4.3.2 Servicio de ▪ Fecha: 11 de setiembre de 2022
transporte del aeropuerto de Pucallpa a hote, para la ...
segunda fecha:
Fecha: 15 de setiembre de 2022
▪ Fecha: 15 de setiembre de 2022
Cantidad de personas: 01 pasajero
Cantidad de personas: 01 pasajero
Ruta: Aeropuerto de Pucallpa - Hotel (en zona aledaña al Ruta: Aeropuerto de Pucallpa - Hotel (en zona aledaña al estadio
estadio Aliardo Soria – Av. Alfonso
Aliardo Soria – Av. Alfonso
Ugarte 849)
Ugarte 849)
Hora: De acuerdo al horario del vuelo adquirido.
Hora: De acuerdo al horario del vuelo adquirido.
Tipos de vehículo: Autos y/o camionetas y/o reserva de taxis Tipos de vehículo: Autos y/o camionetas y/o reserva de taxis
privados.
privados.
▪ Fecha: 16 de setiembre de 2022..."
...
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Con respecto al vuelo de retorno Pucallpa - Lima
para las 11 am el hoario de vuelo mas cercano es a
las 12:00 pm llegando 01:10 pm a lima, el resto de
vuelos es por la tarde, indicarnos por favor si les
conviene ese horario.

El comité señala que:
Los horarios a considerar deben ser los mas aproximados al
horario propuesto y disponible vuelo, teniendo en cuenta lo
indicado en el nota 1 del numeral 4.2 SERVICIO DE
TRANSPORTE AÉREO

Para el servicio de transporte de domicilios al
aeropuerto Jorge Chavez, se puede saber quiénes
y cuántas van desde cada uno de los distritos
mencionados para poder hacer la cotización?

El comité señala que:
De acuerdo a la nota 2 del numeral 4.3.1 , Servicio de
transporte de domicílios al aeropuerto Jorge Chávez, indica
" El listado con las direcciones exactas, para el recojo de los
pasajeros, será enviada vía correo electrónico, al día
siguiente de notificado el contrato y/u orden de servicio". sin
embargo, el área usuaria da conocer las posibles u
bicaciones y cantidad de personas, siendo las sigueintes.
ATE:2 personas, BARRANCO: 2 personas, BREÑA 1
persona, CALLAO 1 persona, CHORRILLOS: 1 persona,
CHOSICA: 1 persona, CIENEGUILLA: 2 persona, COMAS: 1
persona, JESÚS MARÍA: 3 personas, LA MOLINA: 7
personas, LA VICTORIA: 1 persona, LIMA: 2 personas,
LINCE: 2 personas, MIRAFLORES: 4 personas, PUEBLO
LIBRE 1 persona, RÍMAC: 3 personas, SAN BORJA: 8
personas, SAN LUIS: 3 personas, SAN MARTÍN DE
PORRES: 5 personas , SAN MIGUEL: 3 personas, SANTA
ANITA: 1 persona, SANTIAGO DE SURCO 10 personas,
SURQUILLO 9 personas, VILLA EL SALVADOR 1 persona.
Se precisa que falta incorporar 3 direcciones. Tener en
cuenta que esta información es referencial pudiendo variar.

4.3.1
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