“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PRODUCCION ESPECIALIZADA DE VIDEOS
PUBLICITARIOS E INSTITUCIONALES: DOCUMENTAL, INAUGURACIÓN, CLAUSURA
E INSTITUCIONALES, PARA LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS Y SEXTOS
JUEGOS PARAPANAMERICANOS DEL 2019”

Llamado a Presentación de Propuestas Nro. RFP/2018/5743
ENMIENDA No. 2
11 de octubre de 2018

Los licitantes interesados deben tomar en cuenta las modificaciones al documento para el
proceso arriba mencionado, las que deben ser consideradas en la elaboración de sus ofertas.
Considerar que las palabras o párrafos tachados son aquellos que han sido retirados de los
requerimientos y lo añadido será resaltado.

1.

Lo referido a la “Garantía de Sostenimiento de oferta” ha sido modificado y debe leerse
como se indica en la pestaña “INFORMACIÓN SOBRE EL ANUNCIO” / “DETALLES DEL
ANUNCIO” de la plataforma eSourcing.

2.

Lo referido a la “Garantía de Cumplimiento” ha sido modificado y debe leerse como se
indica en la pestaña “INFORMACIÓN SOBRE EL ANUNCIO” / “DETALLES DEL
ANUNCIO” de la plataforma eSourcing.

3.

En la pestaña “INFORMACIÓN SOBRE EL ANUNCIO” / “CRITERIOS DE EVALUACIÓN”,
en la Etapa: “Criterios formales y de elegibillidad” de la plataforma eSourcing; y en los
literales C1 y C2 del Anexo C del numeral 2.1- “Criterios de evaluación preliminar
(Criterios formales y de elegibilidad)” los siguientes párrafos han sido modificados y deben
leerse como se indica a continuación:

C.1 Copia simple del poder legal vigente que respalde la designación del
representante legal autorizado para formular y firmar la propuesta del licitante.
En caso de consorcio, dicha designación deberá indicarse en el Anexo C, acompañado
de los poderes legales vigentes de los representantes de las empresas integrantes del
consorcio.
Para licitantes o empresas integrantes de consorcio, extranjeras, deberán presentar los
documentos de representación legal de sus países de origen y en caso se encuentren en
idioma distinto al Español, deberán acompañarlos de traducción simple al Español, cuyo
contenido prevalecerá para la evaluación, por lo tanto, es responsabilidad del licitante la
calidad de la traducción. En caso de adjudicación, este documento deberá registrarse en
los Registros Públicos de Perú.
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C2. Copia simple de los documentos de constitución social vigente o de sus
empresas integrantes en caso de consorcio. Para licitantes o empresas integrantes de
consorcio, extranjeras, deberán presentar los documentos de constitución de sus países
de origen y en caso se encuentren en idioma distinto al Español, deberán acompañarlos
de traducción simple al Español, cuyo contenido prevalecerá para la evaluación, por lo
tanto, es responsabilidad del licitante la calidad de la traducción.
4.

En la pestaña “INFORMACIÓN SOBRE EL ANUNCIO” / “CRITERIOS DE EVALUACIÓN”,
en la Etapa: “Criterios de calificación” de la plataforma eSourcing, el siguiente párrafo ha
sido modificado y debe leerse como se indica a continuación:
El Consorcio deberá estar conformado con un máximo de 3 empresas, las mismas que
serán responsables ante UNOPS, de forma conjunta y solidaria según lo indicado en el
inciso (i) numeral 4 de la Sección I - Instrucciones para licitantes., cada uno de ellos debe
cumplir, por lo menos con el 25% de participación y la empresa líder de Grupo o UTE
debe cumplir con al menos el 40% de participación.

5.

En el numeral 2.3.1 “Anexo H – Capacidad, experiencia y trabajos finalizados”, bajo el
subtítulo “Para la acreditación de las experiencias se deberá considerar que:” del archivo
“RFP_Seccion Criterios de Evaluacion en PDF” el siguiente párrafo ha sido modificado y
debe leerse como se indica a continuación:
Para el literal a) del cuadro precedente, la experiencia de cada firma se evaluará
independientemente, y será suficiente que una de las firmas del consorcio cumpla.
Para los literales b) c) d) e) del cuadro precedente, la experiencia de cada firma será
evaluada en forma conjunta, correspondiéndole al consorcio el puntaje que surja de la
suma de las experiencias, en cada caso.

6.

El “Anexo D: Formulario de propuesta financiera” ha sido modificado y debe leerse como
se indica en el documento en Word “RFP_Sección_III_AnexosdePropuesta (ENMIENDA
2)” publicado en la pestaña “INFORMACION SOBRE EL ANUNCIO” / “DOCUMENTOS”
de la plataforma eSourcing.

7.

El numeral 1.3 del “Anexo E: Formulario de propuesta técnica” ha sido modificado y debe
leerse como se indica en el documento en Word “RFP_Sección_III_AnexosdePropuesta
(ENMIENDA 2)” publicado en la pestaña “INFORMACION SOBRE EL ANUNCIO” /
“DOCUMENTOS” de la plataforma eSourcing.

8.

El “Anexo F: Garantía de Sostenimiento de Propuesta” ha sido modificado y debe leerse
como “Anexo F: Modelo de Manifiesto de Garantía” según se indica en el documento en
Word “RFP_Sección_III_AnexosdePropuesta (ENMIENDA 2)” publicado en la pestaña
“INFORMACION SOBRE EL ANUNCIO” / “DOCUMENTOS” de la plataforma eSourcing.

9.

El numeral 7.5 de los documentos en PDF y WORD “2. RFP_Seccion II Lista de
Requerimientos” publicados en la pestaña “INFORMACIÓN SOBRE EL ANUNCIO” /
“DOCUMENTOS” de la plataforma eSourcing han sido modificados y deben leerse como
se indica a continuación:
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7.5 Equipo técnico mínimo requerido:
Los equipos a considerar como mínimo en la filmación deberán cumplir con las
siguientes características:
 Mínimo 03 Cámaras profesionales para grabación en formato full HD 1920 x
1080, cámaras con 3CCD o 3CMOS, equivalentes o superiores.
 Kit de lentes intercambiables (en un rango mínimo de 10mm a 200mm), filtros
(ND, polarizador, Degrade, color, etc.)
 Accesorios profesionales como Trípode, steadycam, slider y otros accesorios
de estabilización.
 Drones profesionales para tomas aéreas y estables.
 Mínimo 02 cámaras profesionales de acción de alta definición, empleadas en
grabaciones y toma de fotografías de deportes extremos y slider
 Equipo de luces LED para producción.
 Equipo profesional para Sonido Directo (micrófonos de diferentes patrones de
captación (direccionales, omnidireccionales, inalámbricos), boom, y demás
accesorios para una grabación profesional.
El proveedor deberá incluir en su propuesta el equipamiento adicional que estime
necesario para brindar el 100% del servicio requerido.

10. El numeral XII. CONFORMIDAD DEL SERVICIO de los documentos en PDF y WORD “2.
RFP_Seccion II Lista de Requerimientos” publicados en la pestaña “INFORMACIÓN
SOBRE EL ANUNCIO” / “DOCUMENTOS” de la plataforma eSourcing han sido
modificados y deben leerse como se indica a continuación:
XII. CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad de la prestación de los servicios será otorgada por la UNOPS, previa
opinión favorable del PEJP, en un plazo aproximado de 15 días calendarios de recibida
la opinión favorable.

11. El numeral XVIII. RIESGOS Y SEGUROS de los documentos en PDF y WORD “2.
RFP_Seccion II Lista de Requerimientos” publicados en la pestaña “INFORMACIÓN
SOBRE EL ANUNCIO” / “DOCUMENTOS” de la plataforma eSourcing han sido
modificados y deben leerse como se indica a continuación:
XVIII. RIESGOS Y SEGUROS
Indemnidad
El proveedor acuerda indemnizar y eximir de responsabilidad al PEJP y a UNOPS, sus
funcionarios, directores, empleados, agentes y representantes de todas las
reclamaciones contra el PEJP y UNOPS derivadas de, o relacionadas con, el
incumplimiento por parte del proveedor del presente acuerdo o causados por
negligencia, actos voluntarios, errores u omisiones del proveedor, sus directores,
funcionarios, agentes, empleados, contratistas o voluntarios, salvo cualquier reclamo
causado por negligencia, actos dolosos, errores u omisiones del PEJP y UNOPS, sus
funcionarios, directores, empleados, agentes y representantes.
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En ningún caso PEJP y/o UNOPS, serán responsables frente al proveedor por daños
incidentales, indirectos, especiales o consecuentes, o cualquier pérdida de uso,
ingresos o ganancias.
El proveedor es responsable por sus equipos y bienes en general, así como de la
propiedad de sus directores, funcionarios, agentes, empleados, contratistas o
voluntarios, en consecuencia es responsable de la contratación de los seguros de
propiedad para los bienes que son del proveedor y/o de sus directores, funcionarios,
agentes, empleados, contratistas o voluntarios, frente a los riesgos que son habituales
en su negocio.
Seguros
Sin limitar las obligaciones del proveedor aquí establecidas, el proveedor deberá
obtener, por su cuenta y costo, los seguros para su negocio contra los riesgos que le
sean habituales, con compañías de seguros financieramente responsables autorizadas
por las autoridades peruanas (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP) para
suscribir dichos seguros en el Perú.
Incluyendo, pero no limitándose a:
1. Los seguros para los trabajadores (locales o extranjeros trabajando en el Perú)
o cualquier otra forma similar de seguro social para empleados que sea requerida
por la ley peruana aplicable, entre otros, el seguro complementario de
trabajadores de riesgo (SCTR);
2. Un seguro de Responsabilidad Civil General y patronal que incluya
específicamente la responsabilidad por el uso de drones y grúas para tomas
aéreas; y
Todos los seguros requeridos en este anexo deben estar vigentes a la fecha de
suscripción del presente contrato, y ser válidos hasta el final de este contrato.
El Contratista deberá proporcionar evidencia escrita a la satisfacción de El PEJP y
UNOPS de la adquisición, y validez de las pólizas de seguro establecidas en el numeral
2 a más tardar a la firma del contrato.
EL CONTRATISTA debe tener presente que será el único responsable frente al PEJP y
UNOPS por cualquier ocurrencia derivada del presente Servicio, materia o no de
cobertura bajo cualquiera de las pólizas de seguro requeridas. Lo anterior no restringe
al CONTRATISTA de solicitar a sus Subcontratistas los mismos niveles de
aseguramiento exigidos al CONTRATISTA por el PEJP y UNOPS.
El proveedor está obligado a informar al PEJP y a UNOPS, a más tardar dos días hábiles
después de ser notificado, del inicio de cualquier reclamo en su contra por parte de
cualquier autoridad donde se le impute la responsabilidad derivada de la ejecución de
este contrato.

12. El Anexo N° 4 GLOSARIO DE TÉRMINOS de los documentos en PDF y WORD “2.
RFP_Seccion II Lista de Requerimientos” publicados en la pestaña “INFORMACIÓN
SOBRE EL ANUNCIO” / “DOCUMENTOS” de la plataforma eSourcing han sido
modificados y deben leerse como se indica a continuación:
•

PEJP: Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos
Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos del 2019
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13. El numeral 2 de la “Parte 2: Cláusulas Adicionales”, del Anexo 1: Condiciones Especiales,
del Instrumento de acuerdo ha sido modificado y debe leerse como se indica en el
documento en PDF “RFP_Contrato_Servicios_Profesionales (ENMIENDA 2)” en la
pestaña “INFORMACIÓN SOBRE EL ANUNCIO” / “DOCUMENTOS” de la plataforma
eSourcing.

14. El numeral 3 NOVACION de la “Parte 2: Cláusulas Adicionales”, del Anexo 1: Condiciones
Especiales, del Instrumento de acuerdo ha sido modificado y debe leerse como se indica
en el documento en PDF “RFP_Contrato_Servicios_Profesionales (ENMIENDA 2)” en la
pestaña “INFORMACIÓN SOBRE EL ANUNCIO” / “DOCUMENTOS” de la plataforma
eSourcing.

15. El numeral 4 RESTRICCIONES DE USO DE IMAGEN de la “Parte 2: Cláusulas
Adicionales”, del Anexo 1: Condiciones Especiales, del Instrumento de acuerdo ha sido
añadido y debe leerse como se indica en el documento en PDF
“RFP_Contrato_Servicios_Profesionales (ENMIENDA 2)” en la pestaña “INFORMACIÓN
SOBRE EL ANUNCIO” / “DOCUMENTOS” de la plataforma eSourcing.

Tomando en consideración esta Enmienda N° 2 y las enmiendas anteriores, el resto del
documento permanece sin cambios.
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