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PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS 
 

CP N° 015-2022/FIP-BID 
 

“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA CAMPAMENTO PARA EL PIP1, PIP 3 Y PIP 4 – FIP/BID” 
 

1. CONSULTA 1  
Con relación a las carpas individuales se solicita aceptar de 2 personas ya que no existe en el mercado 
de 1 persona debido a las dimensiones solicitadas 

  
Respuesta: 
Ver enmienda 1 
 

2. CONSULTA 2 
ITEM 1: BOLSAS DE DORMIR 
DIMENSIONES: Se le sugiere al área usuaria ampliar la altura de la dimensión de la bolsa de dormir, 
esto se justifica con el tamaño estándar de diferentes marcas de alta montaña. La medida de 210cm 
en total busca ser versátil para el usuario final independientemente del tamaño que tenga. La medida 
de 200cm de alto es insuficiente por lo que diferentes marcas optan por medidas entre 200cm a 
230cm. A continuación, le adjunto links de Bolsas de dormir teniendo en cuenta sólo la altura y peso.  
 
Peso: Se debe tener en cuenta que el rango de peso que solicita lleva a cotizar Bolsas de dormir de 
30-60 soles que no van a cumplir con la calidad del proyecto o, en su defecto, a bolsas de dormir de 
pluma de ganso con precios que oscilan entre los 600-1000 soles. Se sugiere ampliar el rango de peso 
de 1-2 kilogramos. Y, en virtud del correcto cumplimiento del proyecto y correcta elección de equipos 
para selva, se sugiere admitir como especificación, temperatura confort, temperatura límite y 
temperatura extrema para poder filtrar de manera óptima los equipos y que mantengan relación 
calidad/precio. Se sugiere de nuestra parte: Temperatura Confort: 8°C a 4°C //Temperatura Límite 
3°c a -2°C.  
 
Se adjunta links donde se puede revisar el promedio de altura y peso de bolsas de dormir de 
diferentes marcas. 
- http://campingperu.com/tienda/index.php?id_product=59&controller=product 
-https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-618011112-sleeping-bag-de-relleno-hibrido-plumas-
rm80-6c-naturehike-_JM#position=8&search_layout=stack&type=item&tracking_id=3eedbbde-
47f7-463a-b692-a8c8bfeeaa54 
- https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-605436246-bolsa-de-dormir-sleeping-bag-termico-6c-
u350s-naturehike- 
_JM#is_advertising=true&position=1&search_layout=stack&type=pad&tracking_id=3eedbbde-
47f7-463a-b692-
a8c8bfeeaa54&is_advertising=true&ad_domain=VQCATCORE_LST&ad_position=1&ad_click_id= 
ODM0YWE0ZjAtZjhmNy00MmE3LWFlZjEtOWNmMzAwY2ZhYTc3 
- https://www.escalaoutdoorperu.com/tienda/kingcamp-trek-300-saco-de-dormir-momia-camping-
excursiones-3-4- estaciones/ 
- https://www.escalaoutdoorperu.com/tienda/4109/ 
- https://www.escalaoutdoorperu.com/tienda/saco-de-dormir-tempo-plus-rojo/ 
- https://www.escalaoutdoorperu.com/tienda/saco-dormir-confort-35-libras-rojo-worldfamous/ 
 
Respuesta: 
Ver enmienda 2 
 

3. CONSULTA 3 
ITEM 2: CARPA INDIVIDUAL IMPERMEABLE 

http://campingperu.com/tienda/index.php?id_product=59&controller=product
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-618011112-sleeping-bag-de-relleno-hibrido-plumas-rm80-6c-naturehike-_JM#position=8&search_layout=stack&type=item&tracking_id=3eedbbde-47f7-463a-b692-a8c8bfeeaa54
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-618011112-sleeping-bag-de-relleno-hibrido-plumas-rm80-6c-naturehike-_JM#position=8&search_layout=stack&type=item&tracking_id=3eedbbde-47f7-463a-b692-a8c8bfeeaa54
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-618011112-sleeping-bag-de-relleno-hibrido-plumas-rm80-6c-naturehike-_JM#position=8&search_layout=stack&type=item&tracking_id=3eedbbde-47f7-463a-b692-a8c8bfeeaa54
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https://www.escalaoutdoorperu.com/tienda/saco-dormir-confort-35-libras-rojo-worldfamous/
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NÚMERO DE PERSONAS: Se solicita considerar carpa de 1-2 personas por los siguientes motivos: 
1.- La capacidad del mercado logra cubrir la cantidad de 811 unidades por lo que se solicita tener en 
cuenta dicha capacidad (1-2 personas) para poder cotizar la cantidad solicitada dentro de las 
especificaciones técnicas. 
2.- Las medidas solicitadas (Aproximadamente 200-220 cm x 120-140 cm x 105-125 cm) Concuerdan 
con medidas de una carpa de armado convencional de 1-2 personas, la diferencia proviene del faldón 
delantero que varía según modelo independientemente de la capacidad de la carpa. Se sugiere 
ampliar las medidas a: APROXIMADAMENTE 220-260CM X 120-140CM X 105-125CM 
PESO: Se solicita considerar peso de 2-4 kilos en carpas con Varillas de fibra de vidrio, puesto que las 
carpas de varillas de aluminio y duraluminio tienen una variación de precio considerable que, a su 
vez, hacen que su precio salga del precio del mercado. 
 
Entiéndase que carpas con peso de 1.5kg a 2kg no se encuentran disponibles en el mercado en la 
cantidad que se solicita, por lo que se sugiere ampliar el peso de 2kg a 4kg para carpas con varillas 
de fibra de vidrio disponibles en mercado. 
Las Marcas en consulta son Doite Chile, Nikko Chile y Coleman Chile, se adjunta paginas oficiales de 
cada uno. Nikko Chile se encuentra en proceso de cierre. 
https://www.coleman.cl/ 
https://doite.cl/ 
https://www.facebook.com/DoiteChile/ 
Se adjunta modelos de carpas de montaña donde se refleja la calidad de las varillas que justifican el 
peso y tamaño de faldon que se requiere: 
-https://www.tradeinn.com/trekkinn/es/grand-canyon-tienda-de-campana-richmond-
1p/137659767/p?utm_source=google_ 
products&utm_medium=merchant&id_producte=11247813&country=pe&gclid=EAIaIQobChMImJ_
LoPPCwIVPEZIAB1wEAHTEAQYASABEgKIkPD_BwE&gclsrc=aw.ds 
-https://www.tradeinn.com/trekkinn/es/ferrino-tienda-de-campana-sling-
1p/136734330/p?utm_source=google_products& 
utm_medium=merchant&id_producte=6435281&country=pe&gclid=EAIaIQobChMImJ_LoPPCwIVP
EZIAB1wEAHTEAQYBCABEgJQxfD_BwE&gclsrc=aw.ds 
- https://4nomadsperu.com/product/carpa-ultraliviana-para-1-persona-cycling-i-naturehike/ 
- https://4nomadsperu.com/product/carpa-para-1-persona-bulmer-altus/ 
- https://trocha.pe/products/carpa-zolo-especial-1-pers 
- https://www.escalaoutdoorperu.com/tienda/carpa-15937-zander-xr2/ 
- https://www.escalaoutdoorperu.com/tienda/carpa-nikko-arunta-2-personas/ 
- https://www.escalaoutdoorperu.com/tienda/carpa-rain-forest-dome-tent-2-personas-coleman/  
 
Respuesta: 
Ver enmienda 1 

 


