
POSTOR N° CONSULTAS NUMERAL PÁGINA Análisis respecto de la consulta u observación 
Precisión de aquello que se incorporará en las 

especificaciones técnicas (de corresponder)

1
En el numeral 4 se especifican 2 items para estas bases. Por favor confirme que se podrá 

entregar propuesta por item individual o conjunto por ambos items de manera indistinta.
4 4

El comité señala que:

Los postores pueden presentar sus propuestas por ítems:

ítem a) Software especializado en estadística

ítem b) Software especializado para diseño gráfico, edición de 

videos - licencia paquete completo en españo

2

Para efectos de entrega de licencias se menciona que debe estar dirigido al Proyecto Especial 

Bicentenario. Por favor especifiquen los datos completos del proyecto incluyendo Dirección, 

RUC, contacto (nombre y correo) y datos del administrador de las licencias.

6 5

El comité señala:

Razón Social: UNIDAD EJECUTORA N°019 "BICENTENARIO DE LA 

INDEPENDENCIA DEL PERÚ"

RUC: 20605779558

Dirección: Calle Schell Nro. 310- Miraflores, Lima

3

Por favor confirmar que el software gráfico solicitado debe tener una consola central de 

administración de licencias y usuarios. Además debe considerar herramientas de fotografía y 

diseño, Desarrollo para web y dispositivos móviles y Producción y Video.

6 5

El comité señala que:

Se deberá considerar el software completo para manejar 

herramientas como diseño, diseño y desarrollo de web, fotografía, 

conversión de videos, edición y postproducción de videos, música 

y sonido.

4 Por favor definir las actividades para la conformidad de la entrega 7 5

El comité señala que:

El proveedor deberá presentar:

- Software especializado en estadística con 01 licencia.

- Software especializado para diseño gráfico, edición de videos - 

licencia paquete completo en español, con 14 licencias.

Ello dependerá del ítem que cotice.

Asimismo, un informe que contenga la lista de licencias 

entregadas al área usuaria por cada ítem, acompañados de 

documentos que garanticen su correcta adquisición y vigencia.

El proveedor deberá presentar:

- Software especializado en estadística con 01 licencia.

- Software especializado para diseño gráfico, edición de 

videos - licencia paquete completo en español, con 14 

licencias.

Ello dependerá del ítem que cotice.

Asimismo, un informe que contenga la lista de licencias 

entregadas al área usuaria por cada ítem, acompañados 

de documentos que garanticen su correcta adquisición y 

vigencia.

5
Por favor especificar la vigencia de la licencia del software de análisis de datos y estadística, si 

será por 1 año o perpetua.
4 5

El comité señala que:

Las licencias solictadas son por el plazo de un (01) año

The Other Company SAC

RUC: 20601252881
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