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SOLICITUD DE COTIZACIONES   N° 004-2022/FIP-BM  
 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL PIP 02 FIP/BM 
 

Proyecto de Inversión 
Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad 

de los Ecosistemas en el Paisaje Forestal en los Distritos de Raimondi, Sepahua y Tahuanía en 
la Provincia de Atalaya – Región Ucayali. FIP BM PIP02(CUI 2383820) 

 
OFERENTE 01 
 
CONSULTA 01 
 En el numeral 3 de la carta de invitación hay un listado de 11 items correspondientes a los 
diferentes equipos que la entidad solicita. ¿Podemos presentar oferta solo por algunos items o 
es imperativo que coticemos los 11? 

 
RESPUESTA 01 
El oferente podrá presentar cotización por un ítem, más de uno o por el total de ítems indicados 
en el listado, según las cantidades solicitadas en cada ítem. 
 
CONSULTA 02 
En el numeral 9 de las Instrucciones a los Oferentes se indica que uno de los requisitos que el 
proveedor debe cumplir es: "Acreditar como mínimo 02 veces el monto ofertado en los últimos 
03 años (ANEXO 01)". ¿Esta experiencia se debe acreditar en cada uno de los items que se 
coticen o podemos acreditar experiencia en solo uno de los items por un monto que supere 02 
veces el monto ofertado de todos los items que coticemos? 
 
RESPUESTA 02 
 
Independientemente de los ítems que coticen, la acreditación de dicha experiencia debe ser por 
la venta de bienes iguales o similares al objeto del requerimiento, como mínimo 02 veces el 
monto ofertado o cotizado por el oferente, en los últimos 3 años. Ver enmienda 1 
 
 
CONSULTA 03 
En el numeral 4.10 del anexo 3 "Especificaciones Técnicas" se solicita Licencias PIX4D (04). 
CÓDIGO POA: 1.2.3.1.1.3; luego se distinguen dos tipos de licencia, Pix4Dmapper y Pix4D 
Mapper pro. Ambas hacen referencia a un mismo tipo de licencia, el Pix4D Mapper. No existe 
una versión que se nombre Pix4D Mapper Pro. Por favor, sírvanse aclarar. 
 
RESPUESTA 03 
 
Pix4Dmapper .Ver enmienda 02 
 
CONSULTA 04 
En el numeral 4.11 del anexo 3 "Especificaciones Técnicas" se solicita Licencias Antivirus (16). 
CÓDIGO POA: 3.9; por favor, sírvanse indicar si las licencias deben ser anuales o bianuales. 
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RESPUESTA 04 
 
Las licencias deben ser bianuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


