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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) 
 

ENMIENDA 01 
Anexo 03: Específicas técnicas 
 
DICE:  
 
10. REQUISITOS DEL PROVEEDOR  
 

• Persona natural o jurídica dedicada a la venta de estos bienes. (ficha RUC).  

•  Acreditar como mínimo 02 veces el monto ofertado en los últimos 03 años, a través 
de los siguientes documentos: contratos, órdenes de compra o facturas.  

• Tener vigente el Registro Nacional de Proveedores.  

 
DEBE DECIR: 
 
10. REQUISITOS DEL PROVEEDOR  
 

• Persona natural o jurídica dedicada a la venta de estos bienes. (ficha RUC).  

•  Acreditar como mínimo 02 veces el monto ofertado, por la venta de bienes iguales o 
similares al objeto del requerimiento, en los últimos 03 años.  
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos, facturas u órdenes de compra; o (ii) comprobantes de pago, como voucher 
de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido que acredite fehacientemente la venta de dichos bienes. 

• Tener vigente el Registro Nacional de Proveedores para la firma de contrato y/o emisión 
de orden de compra, en el caso de ser adjudicado. 
 

ENMIENDA 02 
Anexo 03: Específicas técnicas 
 
DICE: 
 
4.10. Licencias PIX4D (04). CODIGO POA:1.2.3.1.1.3 
• Pix4Dmapper: Software de fotogrametría profesional para drones 
• Pix 4D Mapper pro: Software de procesamiento de imágenes. 
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DEBE DECIR: 
 
4.10. Licencias Software de fotogrametría para el mapeo de drones (04). CODIGO 
POA:1.2.3.1.1.3 
 
• Pix4Dmapper: Software de fotogrametría profesional para drones 
Las licencias deben tener las siguientes características: 
● Licencia perpetua 
● Compatible con Windows 
● Procesado local 
● Licencia flotante (uso en 1 dispositivo) 
● Procesado local ilimitado 
● Soporte y actualizaciones incluidos durante el primer año 
● Manual de instalación y documentación del producto 


