“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE -DONACIÓN N.° TF0A8849
“Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad
de los Ecosistemas en el Paisaje Forestal en los Distritos de Raimondi –Distrito de Sepahua Distrito de Tahuanía -Provincia de Atalaya -Región Ucayali”
ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS
SDC No. 001-2019/FIP-BM PIP 2 “ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL EQUIPO DE
GESTIÓN DE PROYECTO”


Empresa 01
1. Se consulta si el CD es el CD-R grabable o el regrabable?
Respuesta: El CD requerido es el simple grabable.
2. DVD es el DVD –R grabable o el regrabable?
Respuesta: El DVD requerido es el simple grabable.
3. Papel bond para plotter de 90 gr. ¿de cuantas pulgadas es?
Respuesta: 36 pulgadas.
4. ¿Porta papeles?
Respuesta: Requerimos bandejas para colocar papeles de 2 pisos en material acrílico.
5. ¿Se repite la funda? ¿o es un tipo de folder, carpeta?
Respuesta: Requerimos micas tipo sobre, para conservar documentos, y que se puedan
archivar en un folder.
6. Cinta scotch ¿a qué medida se refiere?
Respuesta: Se requiere en la medida 19mm x 33mm.



Empresa 02
1. 5 Unidades de PORTAPAPELES (El producto se refiere a una bandeja porta papeles o a
un folder para llevar papeles. En caso fuera bandeja favor especificar si lo desea en
acrílico o en tipo rejilla)
Respuesta: Se refiere a una bandeja para colocar papeles de 2 pisos en material
acrílico.
2. 55 Unidades de CUADERNOS (los cuadernos son de tamaño A4 o A5 y la cantidad de
hojas es de 100 o 200 tipo universitario)
Respuesta: Se refiere a cuadernos de tamaño A4 de 100 hojas.
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Aclaración con respecto al Formulario N.° 02 “CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA”,
por lo que se adjunta el citado Formulario con estas modificaciones:
Dice:

Debe decir:

En la
referencia

Solicitud de Cotizaciones SDC No. 0022019/ FIP-BM PIP 2

Solicitud de Cotizaciones SDC No. 0012019/ FIP-BM PIP 2

En primer
párrafo

“Adquisición de equipos informáticos
para el Equipo de Gestión de Proyectos
– EGP (computadora desktop y
computadoras portátiles”

“Adquisición de útiles de oficina para el
Equipo de Gestión de Proyectos – EGP”

En segundo
párrafo

Si nuestra oferta es aceptada nos
comprometemos a entregar los bienes
ofertados en un plazo máximo de 10
días calendario contados a partir del día
siguiente hábil de suscrito el contrato u
orden de compra que corresponda.

Si nuestra oferta es aceptada nos
comprometemos a entregar los bienes
ofertados en un plazo máximo de 5 días
calendario contados a partir del día
calendario siguiente de suscrito el
contrato o recibida la orden de compra
que corresponda.

Lima, 09 de diciembre de 2019

