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ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS 

 
COMPARACIÓN DE PRECIOS 004-2020-RPP2 (PRIMERA CONVOCATORIA) 

SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISOS EN DIARIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL 
 
 

A continuación, el comité procede a absolver las consultas formuladas por los oferentes, en el 
marco de la publicación de Solicitud de Cotizaciones de Precio. 
 
CONSULTAS:  
 

Consulta N° 01 

Brindarnos el detalle de solicitud de cotización completa que se encuentra en el formulario 2-A, los 
recuadros no mencionan en que diario lo requieren, medidas y las fechas estipuladas.  
 

Respuesta N° 01 
Las publicaciones se realizarán en los diarios de circulación nacional El Comercio y La República. Asimismo, 
las medidas se encuentran indicadas en el numeral 5 de los términos de referencia adjuntos a los 
lineamientos del proceso, respecto a las fechas las publicaciones se realizarán de preferencia los domingos 
y de acuerdo a la necesidad del Proyecto, según lo establecido en el numeral 4 de los términos de 
referencia. 
 

Consulta N° 02 

Términos de referencia Punto 2. Objetivos de la Consultoría 2.1 Objetivo General Contar con el servicio de 
publicación de avisos en diarios de circulación nacional de las actividades programada por las Áreas 
Técnicas Usuarias del R-PP2 para el periodo 2020. Consulta ¿Cómo se va a demostrar que el diario 
seleccionado por la Agencia tiene cobertura a Nivel Nacional?. Existe en el medio herramientas que 
permiten brindar estudios de lectoría sobre medios impresos por lo que sería importante que se pueda 
sustentar la selección del medio.  
 

Respuesta N° 02 
Las publicaciones se realizarán en los diarios de circulación nacional El Comercio y La República. 
 

Consulta N° 03 

Términos de referencia Punto 4. Actividades a Realizar c) La publicación debe realizarse preferentemente, 
en las secciones de Licitaciones; Remates, Selección de Personal, etc. Consulta Las tarifas de los medios 
están en función a que los avisos a publicar, por ejemplo, El Diario El Comercio tienen costos diferentes 
para avisos en Comunicados, Licitaciones, Empleos, etc. ¿Para poder considerar el precio de nuestra 
propuesta, debemos tener en claro que medio se va a utilizar para la contratación, con el fin de que se vea 
uniforme las propuestas?  
 

Respuesta N° 03 
Las publicaciones se realizarán en los diarios de circulación nacional El Comercio y La República. 
 

Consulta N° 04 

Términos de referencia Punto 4. Actividades a Realizar f) Los avisos se publicarán en diarios de circulación 
nacional y en diarios de circulación regional de preferencia el de los días domingo. Consulta ¿Si en las bases 
se están considerando un diario de circulación nacional, de que forma se va a presupuestar los avisos en 
diarios de circulación regional? Esto a merced de que los precios en diarios regionales varían sus costos de 
acuerdo a cada región, por lo que solicitamos en que regiones se harán las publicaciones. Además, 
mencionar que existen diarios que no circulan los días domingos. 
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Lima, 27 de mayo del 2020 
 

Respuesta N° 04 
Las publicaciones en los diarios regionales se realizarán de preferencia los domingos y de acuerdo a la 
necesidad y aprobación del Proyecto. 
  

Consulta N° 05 

De acuerdo a las medias solicitadas a cotizar en los términos de Referencia, requerimos saber si la edición a 
publicar es solo Nacional, de no ser así detallar cuantos avisos y que medidas son para Publicación Regional 
y cuales son para Nacional. 
 

Respuesta N° 05 
Las publicaciones en los diarios nacionales y regionales se realizarán de acuerdo a la necesidad y aprobación 
del Proyecto con un tope máximo de hasta 22 publicaciones por medida. 
 


