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ANEXO 01  
 

COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 006-2022/FIP-BID “ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE 
SOFTWARE MS PROJECT Y SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA DE INVERSIÓN 

FORESTAL FIP-BID” 
  

Absolución de consultas 
 

Consulta N° 01:  
¿indicarnos si requieren de algún requisito adicional para su registro como participantes? ¿De otro 
lado, quisiéramos confirmar con Uds. el lugar de las capacitaciones: ¿son en Lima o en provincia? ¿El 
lugar lo proporcionamos nosotros o es en sede del Consejo? 

 
Respuesta N° 01: 
Para la participación deberán de remitir su propuesta, según los lineamientos- solicitud de cotización 
de precios que se encuentran publicada en la página web del PNCBMCC, en el siguiente link: 
(http://www.bosques.gob.pe/convocatoriasbid), de la misma forma se le adjunta el aviso que se 
encuentra publicado y en donde detalla los medios a remitir la propuesta.  

Con respecto a su segunda consulta sobre la capacitación, se realizará en la sede de Lima y en las 
instalaciones del PNCBMCC. 

 
Consulta N° 02:  
¿La capacitación se realizará en su local? De ser así. ¿Ustedes cuentan con los equipos?, ¿van a 
comprar nuevos? ¿Nosotros vamos a instalarlos quizá antes o con los mismos alumnos? 
 

Respuesta N° 02: 
La Capacitación se realizará en la sede de Lima y en las instalaciones del PNCBMCC, la cual contamos 
con los equipos informáticos necesarios para la capacitación.  
 
Asimismo, de acuerdo a las Especificaciones técnicas la instalación de las licencias es por cuenta del 
proveedor del software. 

 
Consulta N° 03:  
¿La certificación que desean necesitan que sea de Certificación Microsoft? 
 

Respuesta N° 03: 
No se requiere Certificación Microsoft. Sin embargo, se precisa que si está relacionado al numeral 10 
Ítem N° 02 sobre el docente que designen deberá contar certificado con PMP vigente. 

 

Consulta N° 04:  
La última versión de Microsoft Project es 2021; pero la más comercial en el momento es la del 2019. 
¿A cuál de los dos desean acceder? 
 
Respuesta N° 04: 
Respecto a la Versión, se aceptarán versiones 2019 o 2021, debiendo cumplir con los requisitos 
mínimos solicitados.  
 
Lima, 30 de junio del 2022 
 
Comité de Selección Permanente 
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