ABSOLUCION DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES DE POSTORES
SDC 039/2022-PEB SERVICIO DE PRODUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA CONMEMORACIÓN DE LOS 198 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE AYACUCHO EN EL MARCO DE LA AGENDA DE
CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ
POSTOR

RUC

N°

CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES

NUMER
AL

PÁGINA

Análisis respecto de la consulta u observación

Precisión de aquello que se incorporará en los
términos de referencia (de corresponder)

El comité señala que:

1

Considerando que la emergencia sanitaria ha terminado estos protocolos ya no
se están usando, queríamos ver si se puede tomar en cuenta para este evento
4.1.2.3
que tendrá mucha gente y siendo campo abierto creemos que no debería ser
necesario.

2

Estimados señores, Permítanme hacerles una sugerencia en base a nuestra
experiencia obtenida en las anteriores contrataciones ganadas en el Peb.
La más reciente, en Moquegua, se tuvo una activación con una ruleta, la cual se
llevó junto a dos animadoras a un colegio y tuvo bastante aceptación por lo
estudiantes. En ese sentido, les sugerimos que puedan incorporar en este TDR
alguna activación btl con impacto digital, tales como un photo both, y/o photo
gyro y/o photo frame. Esto permite tener piezas audiovisuales dinámicas, que
permitirá dar a conocer la Batalla de Ayacucho con un hashtag. El precio de
estas activaciones son bastante económicas.
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7

Con respecto a la consulta, se precisa que el
alcohol gel solicitado es para ser ubicado en el
lugar destinado para los invitados no para el
público, por lo que deberá ceñirse de acuerdo a lo
solicitado en los TDR.

-

El comité señala que:
-

-

En el presente servicio no se adicionará
actividades BTL, en ese sentido, se requiere que
las propuestas deberán ser en función a las
características establecidas en los TDR

-

