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ANEXO 01  
 Absolución de consultas 

 
COMPARACION DE PRECIOS N° 003-2022/FIP-BID (Segunda Convocatoria) 

 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS 
DE ARTICULACIÓN Y DESPLAZAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 

I 
            
Consulta N° 01:  
En los objetivos específicos 2.2 viñeta 2 se menciona 1 taller macrorregional, mientras que en el punto 
4 se mencionan 2 talleres macrorregionales. Precisar por favor. 
 

Respuesta N° 01: 
Al respecto se precisa que son 2 talleres macrorregionales 

 
Consulta N° 02:  
En los objetivos específicos 2.2 viñeta 4 se menciona que se elaborará 1 documento de sistematización 
de cada actividad, pero en el punto 5. actividades 3 y 4 no está incluida en el cuadro de detalle de 
servicio la sistematización del taller o talleres o reuniones. Por lo cual se debería modificar el ítem de 
los objetivos específicos o incorporar el requerimiento de los servicios de sistematización en los 
detalles de las actividades antes mencionadas, ya que no se puede sistematizar si no se requiere el 
servicio. 

 
Respuesta N° 02: 
En la actividad 3 (talleres de capacitación) y 4 (reuniones de coordinación y seguimiento), no se 
requiere sistematización. 
 
Consulta N° 03:  

No se visualiza la participación de Organizaciones Indígenas (OOII). Ya no asistirán? 

 
Respuesta N° 03: 

     No se considera en la presente convocatoria 
 

Consulta N° 04:  

En el punto 5 actividad 1 y 2 se menciona la filmación, producción y edición de videos cortos pero no 
se menciona si desean el registro completo de la actividad. Precisar por favor. 

 
Respuesta N° 04:  

      Se precisa que es necesario el registro completo. 

 

 
Consulta N° 05:  
En el punto 5 actividad 2 talleres macrorregionales se menciona la filmación del evento y la producción 
de videos cortos pero no se menciona la duración de 2 minutos como en la actividad 1. Precisar por 
favor. 
 
Respuesta N° 05:  
La duración es de 2 minutos similar a la actividad 1 

 
Consulta N° 06:  
En el punto 5 actividad 3 talleres de capacitación en el parrafo inicial se menciona la participación como 
máximo de 20 personas por taller pero en el cuadro se menciona 25 participantes. Precisar por favor. 
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Respuesta N° 06:  

      Se precisa que se considerará como máximo 20 personas. Ver enmienda N° 1 
 

Consulta N° 07:  
En el punto 5 actividad 3 talleres de capacitación en el parrafo inicial se menciona la realización de 3 
talleres pero en el cuadro de alimentación se mencionan dos regiones. Precisar por favor. 

 
Respuesta N° 07:   
Se precisa que son 3 talleres de capacitación, es decir en 3 regiones. Ver enmienda N° 1 

 
Consulta N° 08:  
En el punto 5 actividad 3 talleres de capacitación en el cuadro de implementos de seguridad se 
mencionan 50 frascos de 15 ml y luego dicen que son 20 por taller, lo que es incorrecto porque al ser 3 
talleres serían 60 frascos. Precisar por favor. 
 
Respuesta N° 08:  
Se precisa que se considera 60 frascos en total, 20 por cada taller. Ver enmienda N° 1 

 
Consulta N° 09:  
En el punto 5 actividad 3 talleres de capacitación en el cuadro de implementos de seguridad se 
mencionan 100 mascarillas y luego dicen que son 50 por taller, lo que es incorrecto porque al ser 3 
talleres serían 150 mascarillas. Precisar por favor. 

 
Respuesta N° 09:  
Se precisa que son 3 talleres a 20 personas por taller y 2 mascarillas por persona, serian en total 120 
mascarillas. Ver enmienda N° 1 

 
Consulta N° 10:  
En el punto 6 productos del servicio se mencionan "actas de entrega" Precisar a que entregas se 
refiere. 
 
Respuesta N° 10:  
Se precisa que dichas actas de entrega son sobre: materiales de trabajo, mascarillas y frascos de alcohol 
en gel. 
 
Consulta N° 11:  

En el punto 6 productos del servicio se mencionan "fotografías de materiales y servicios" Precisar a que 
materiales y servicios se refieren, ya que el servicio de fotografía no es requerido en los puntos 
anteriores. Precisar por favor. 

 
Respuesta N° 11:  
Se refiere a la evidencia del servicio prestado: fotografías de los materiales de trabajo entregados, 
mascarillas y alcohol en gel; en cada taller según sea el caso. Y también la fotografía de los servicios 
brindados: alimentación (coffee break, almuerzos), locales, alojamiento, según sea el caso. 
 
Consulta N° 12:  
En el punto 6 productos del servicio se mencionan "filmación … según lo detallado en el ítem 2.2"  pero 
en ese iítem no se menciona el servicio de filmación, tambien tomar en cuenta que en el punto 5 no se 
requiere este servicio para todas las actividades. Precisar por favor. 
 
Respuesta N° 12:  
Se debe considerar según lo señalado en el numeral 5 de los términos de referencia. 
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Consulta N° 13:  
En el punto 6 productos del servicio se mencionan "sistematización" idem pregunta 2 tomar en cuenta 
que en el punto 5 no se requiere este servicio para todas las actividades. Precisar por favor. 

 
Respuesta N° 13:  

      Se precisa que deberá considerar para el presente acápite el numeral 5 según sea el caso. 
 

Consulta N° 14:  

Contamos con cotizaciones de proveedores de la convocatoria anterior, estas aun se mantienen 

vigentes. Es posible usarlas como sustento? Debido al poco tiempo para presentar la estimación de 

costos, considertamos oportuno presentar esas como evidencia. 

 
Respuesta N° 14:  
Considerar según su consideración debiendo tener en cuenta lo requerido en los términos de referencia 
de la presente convocatoria. 

 
Consulta N° 15: 
Por favor precisar ¿como será la sumatoria de tiempo en la sustentación de experiencia de la consultora? 
 
Respuesta N° 15:  
Se considerará por número de servicios, revisar el numeral 10 de los términos de referencia 
 
 
Lima, 13 de julio de 2022 
 
 
Comité Permanente 
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