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

términos de referencia (de corresponder)

1 ¿A qué se refieren con "copy" en la Solicitud de Propuesta (Bases)? 4.2 10

El comité señala que:

El proveedor deberá proponer mínimo 04 piezas gráficas 

(diseños) acompañada de un texto propuesto (copy) que se usará 

al momento de la publicación en redes de sociales. Para la pieza 

audiovisual (madre) también deberá proponer el texto para las 

rrss.

2

¿Se refiere a que los actores y actrices deben usar barbijos? ¿O es atender el protocolo de 

seguridad sanitaria conta la Covid-19 en el proceso de filmación? Formulario 3 de la Solicitud de 

Propuesta (Bases).

B. 3 29

El comité señala que:

El proveedor deberá proponer y adecuar su creatividad a la 

coyuntura actual sobre la pandemia COVID - 19, y no estar 

alejado a la realidad que atraviesa el país. 

3 ¿Se puede presentar más de una Propuesta por empresa?

El comité señala que:

Se acepta una propuesta técnica por postor, para ello deberá 

considerar todo lo solicitado en los términos de referencia.

1
Es necesario aplicar como empresa productora o es posible hacerlo también como persona 

jurídica?
Formulario 4 31

El comité señala que:

El requerimiento para la ejecución del servicio es de una Persona 

Jurídica que cumpla con los requisitos mínimos solicitados en los 

términos de referencia.

2
Los 15 días calendarios serían a partir de la entrega (recepción) del producto o desde la 

aprobación de estos?
8 14

El comité señala que:

El plazo de 15 días calendario para el pago correspondiente, es 

contabilizado a partir de la conformidad emitida por el área 

usuaria.

3
Storyboard o animatronics: Deberán entregarse como parte de la propuesta técnica para aplicar 

al servicio? O sería un entregable a partir de que se aprueba el servicio?
9 4.1

El comité señala que:

El postor deberá presentar un storyboard y/o animatic y/o 

diseños para explicar la propuesta creativa. 

4

He notado que el link de la identidad gráfica de Bicentenario no funciona. Podrían corregirme si 

es el correcto? 

https://bicentenarioperumy.sharepoint.com/:f:/g/personal/jtaboada_bicentenario_gob_pe/EmC

b77nxXiNKiJOMoMhtoaQBGWOzsBJJW6ppO0Ze92O9cA?e=I6oYVw

Anexo 2 20

El comité remite el link:

https://bicentenarioperumy.sharepoint.com/:f:/g/personal/jta

boada_bicentenario_gob_

pe/EmCb77nxXiNKiJOMoMhtoaQBGWOzsBJJW6ppO0Ze9

2

O9cA?e=I6oYVw
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