SECCIÓN QUE COMPLEMENTA LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
MÉTODO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.
MÉTODO DE EVALUACIÓN
Las propuestas se evaluarán para verificar que cumplen con el llamado a la presentación de
propuestas (RFP). Las propuestas que aprueben la evaluación preliminar serán evaluadas
conforme al procedimiento descrito en esta sección. La evaluación de las propuestas técnicas
se realizará antes de abrir las propuestas financieras.
1.1 Evaluación Preliminar (criterios formales y de elegibilidad)
Abiertas las propuestas técnicas, UNOPS realizará una evaluación preliminar de las
propuestas. Durante esta evaluación preliminar, UNOPS puede rechazar una propuesta que
no cumpla con los requerimientos formales de este llamado a la presentación de propuestas
(RFP).
1.2 Evaluación Técnica
Se evaluarán las propuestas que pasen la evaluación preliminar para posteriormente verificar
el cumplimiento técnico en base a lo siguiente:
•
•
•

Experiencia del licitante
Propuesta creativa del documental
Personal clave

La cantidad máxima de puntos que puede obtener un licitante por la Propuesta Técnica
es de cien (100) puntos. Para ser considerado técnicamente habilitado, los licitantes
deben obtener un mínimo de setenta (70) puntos.
De no obtener el puntaje mínimo, la propuesta no pasará a la siguiente fase de
Evaluación Financiera.
UNOPS elaborará un informe de evaluación técnica conteniendo los resultados de la
evaluación preliminar y de la evaluación técnica.
Una vez finalizada la evaluación técnica, UNOPS comunicará a todos los licitantes
participantes el resultado de su propia evaluación, indicando en su comunicación el puntaje
obtenido por el licitante respectivo.
Los licitantes podrán presentar una solicitud de aclaración al resultado de su propia
evaluación técnica, por escrito ante UNOPS, dentro de los dos (02) días hábiles de haberse
recibido de UNOPS la notificación sobre dicho resultado. El licitante podrá revisar únicamente
su propia evaluación dentro del plazo mencionado para la solicitud de aclaración; si éste no
estuviese satisfecho con la respuesta de UNOPS a su solicitud de aclaración, el licitante podrá
presentar una protesta de acuerdo con lo indicado en la Sección de Detalles (información
adicional).
1.3 Evaluación Financiera
Finalizada la evaluación técnica, se abrirán las propuestas financieras de los licitantes
técnicamente habilitados y se evaluará las propuestas financieras.

La cantidad máxima de puntos que puede obtener un licitante por la Propuesta
Financiera es de cien (100) puntos.
La propuesta financiera evaluada como la más baja recibirá el máximo puntaje, cien (100) puntos
y las demás propuestas serán puntuadas individualmente según la fórmula siguiente:
PPF= 100*PFMP/PF
Dónde:
PPF= Puntaje de la Propuesta Financiera (en evaluación)
PFMP= Propuesta Financiera de Menor Precio
PF= Propuesta Financiera (en evaluación)
1.4 Evaluación Final
La selección del licitante ganador se basará en el análisis acumulativo de técnica y precio.
El puntaje de la calificación final estará formado por el setenta por ciento (70%) del puntaje
correspondiente a la evaluación técnica y el treinta por ciento (30%) del puntaje
correspondiente a la propuesta financiera, siendo el ganador de la buena pro el licitante que
obtenga el puntaje más alto como sumatoria de los dos (2) conceptos, según la siguiente
fórmula:
Dónde:

CF
CF
PPT
PPF

=
=
=
=

(PPT X 0.70) + (PPF X 0.30)
Calificación Final
Puntaje de la Propuesta Técnica
Puntaje de la Propuesta Financiera

UNOPS elaborará el informe de evaluación final conteniendo la correspondiente
recomendación de adjudicación.
1.5 Consideraciones Generales
Durante el proceso de licitación, UNOPS puede solicitar por escrito a los licitantes
aclaraciones o información adicional. Las respuestas de los licitantes no deben contener
cambios sustanciales (incluyendo cambio de precios) de la propuesta.
UNOPS puede utilizar tal información para interpretar y evaluar las propuestas, pero no tiene
obligación de considerarla.
En ningún caso, estas aclaraciones podrán interpretarse como una opción para que los
licitantes puedan modificar el alcance de su propuesta para ejecutar los servicios.
UNOPS también tendrá la facultad de dirigirse a los clientes de los licitantes y a cualquier otra
fuente de información que considere pertinente, con objeto de confirmar aspectos
concernientes a los documentos presentados.
Una propuesta se ajusta substancialmente a las condiciones de licitación, si está de acuerdo
con todos los plazos, condiciones y especificaciones de los documentos de licitación, sin
ninguna desviación o reserva importante. Una desviación o reserva importante es aquella
que:
(i) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o la ejecución de los Servicios;

(ii) limita de una manera sustancial, incompatible con los documentos de licitación, los
derechos de UNOPS o la ENTIDAD o las obligaciones del licitante en virtud del
Contrato.
(iii) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los otros licitantes
que presentan propuestas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de
Licitación.
La corrección de las omisiones subsanables deberá ser efectuada por el licitante dentro del
plazo fijado por UNOPS en la notificación por la cual emplaza al licitante a regularizar su
situación. Transcurrido dicho plazo sin que haya sido subsanada, la propuesta será
rechazada.
Si una propuesta no se ajusta sustancialmente a las condiciones de los documentos de
licitación, será rechazada por UNOPS.
1.6 Condiciones de habilitación
Será causa suficiente para descalificar e inhabilitar una propuesta, si ocurre una de las
siguientes situaciones:
a) Si no cumple con la presentación de uno o más documentos solicitados en el presente
llamado.
b) La presentación de más de una propuesta por una misma persona jurídica o consorcio
bajo un mismo o diferente nombre y/o la presentación de propuestas sustancialmente
similares por diferentes licitantes.
c) Alteraciones en la propuesta, que no estén autenticadas con la firma del representante
legal del licitante.
d) Adiciones, propuestas, condiciones o alternativas sin autorización, interlíneas y otras
irregularidades de cualquier naturaleza, que tiendan a hacer la propuesta incompleta,
indefinida o ambigua en su significado.
e) Inclusión en el sobre de propuesta técnica, información económica correspondiente a
la propuesta financiera.
f) Falta de firma por el representante legal en los formularios de presentación de
propuesta técnica y económica, respectivamente.
g) Si se verifica la existencia de alguna de las incompatibilidades y/o impedimentos
descritos en los presentes documentos de llamado a la presentación de propuestas.
h) Si la misma no alcanza en la evaluación técnica, el puntaje técnico total mínimo ni
alguno de los puntajes mínimos de selección señalados en los conceptos del Cuadro
N°1 (Calificación de las Propuestas presentadas) de esta sección.
i) Si obtiene la calificación de NO CUMPLE en uno de los siguientes conceptos
(detallados en el Cuadro N°1 Calificación de las Propuestas presentadas):
i. Criterios de evaluación preliminar (Criterio formales y de elegibilidad) (numeral
2.1)
ii. Criterios de calificación (numeral 2.2)
j)

Si el licitante no cumple con incluir dentro de su propuesta a todo el personal señalado
en la Sección II- Lista de requerimientos (Términos de Referencia) de estas Bases.

No será causal de descalificación el incumplimiento de la experiencia mínima requerida para
el personal clave, siempre y cuando la propuesta alcance el puntaje mínimo de 31 puntos de
este requerimiento. Esto significa que, si el licitante nomina a un candidato a ocupar un cargo
y éste no cumple con la experiencia mínima solicitada, no se descalificará la propuesta total
por incumplimiento.

Sin embargo, el puntaje de evaluación que se le asignará a un candidato que no cumple con
la experiencia mínima solicitada será de cero (0) puntos. En caso de resultar este licitante
adjudicatario de la Licitación, el personal propuesto debe ser cambiado a uno que cumpla con
el perfil requerido y la UNOPS acepte, caso contrario, no podrá firmar el contrato y será
ejecutada su carta fianza de seriedad de oferta.

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Este artículo contiene los criterios de evaluación que UNOPS utilizará para evaluar una
propuesta y determinar si un licitante cuenta con las calificaciones requeridas. No se utilizará
ningún otro factor, método o criterio de evaluación.
Si la oferta no alcanza el puntaje técnico mínimo de selección y/o no cumple
sustancialmente los criterios de “Cumple/no cumple” que se detallan en el Cuadro N°
1, quedará descalificada y no continuará con el proceso de evaluación.
UNOPS puede solicitar a los licitantes si lo considera necesario aclaraciones para
confirmar el puntaje y/o determinar si el criterio es “Cumple/no cumple”.
UNOPS efectuará la evaluación de las propuestas técnicas y financieras presentadas
teniendo en consideración los siguientes aspectos:

Cuadro N°1 (Calificación de las Propuestas presentadas)
Puntaje
Ítem
A
2.1

2.2
2.2.1

2.2.2

2.2.3
2.3.3
2.3
2.3.1

2.3.2

3

Anexo

Criterio

Mínimo de
Selección

Sub
Total
Máximo

Evaluación de Propuestas (Sobre de propuesta técnica)
Criterios de Evaluación Preliminar(Criterio formales y de elegibilidad)
Evaluación del cumplimiento de los requisitos
A,B,C,E, F, G, generales, legales y financieros.
Cumple/no cumple
(incluida
la
documentación
legal
y
H, I, J, K
documentación financiera complementaria)
Criterios de calificación
Capacidad
El coeficiente entre los activos y pasivos
financierapromedios circulantes en los últimos 2 años debe Cumple/no cumple
Liquidez
ser igual o superior a 1.
Capacidad
El licitante deberá demostrar mediante la suma
financierade los dos últimos periodos contables, un valor
Cumple/no cumple
Volumen de
de ventas NO INFERIOR A DOS VECES EL
ventas
MONTO TOTAL DE SU OFERTA.
Recursos materiales a ser utilizados en la
Cumple/no cumple
H.2
prestación del servicio
Personal que complementa al personal clave que
G.2
Cumple/no cumple
debe acreditar únicamente el adjudicado antes
de la firma del contrato
Evaluación de la propuesta técnica
Capacidad,
experiencia
y
trabajos
H
28
32
finalizados
H.1
Experiencia en servicios similares
28
32
G
Personal Clave
Personal clave que deben acreditar los
G.1
licitantes, que serán materia de evaluación
31
48
durante la licitación
2.3.2.1
Director Audiovisual
16
2.3.2.2
Director de Fotografía
12
2.3.2.3
Productor Ejecutivo
10
2.3.2.4
Redactor Publicitario o guionista
10
E

Propuesta creativa del documental

11

20

3.1
3.2
3.3

B
4

6
Concepto de la pieza
5
Guion preliminar
5
Video animatic
Certificaciones
de
premiaciones
3.4
4
internacionales
Puntaje Técnico Total (PET) (Mínimo de selección / Máximo)
70
100
Evaluación de Propuestas (Sobre de propuesta financiera)
Criterios de evaluación financiera
D
Propuesta financiera
Propuesta de Menor Precio Evaluado:
100 Puntos
Las demás propuestas serán evaluadas
conforme al criterio indicado en el artículo 1.3:

C

CALIFICACIÓN FINAL (CF)

CF = (PPT X 0.70) +
(PPF X 0.30)

2.1.

Criterios de evaluación preliminar (Criterio formales y de elegibilidad)

En la evaluación preliminar, se analizará la siguiente información para cada anexo de
la propuesta a presentar.

Anexo A- Formulario de información sobre los integrantes de una operación conjunta
El formulario de propuesta del licitante ha sido completado correctamente.
La participación de cada empresa asociada en porcentaje del costo y ejecución del contrato.
El Consorcio deberá estar conformado con un máximo de 3 empresas, debiendo la empresa
que asume el liderazgo técnico del consorcio tener una participación mínima del 40%;
Anexo B- Formulario de presentación de propuesta
El formulario de propuesta del licitante ha sido completado correctamente.
Anexo C - Detalles del licitante
Los detalles del licitante han sido completados correctamente. En caso de consorcio, cada
empresa que lo integra deberá completar este anexo. Asimismo, se deberá remitir el citado
anexo para el Consorcio.
Como parte de este anexo, presentar la siguiente documentación legal:
C.1 Copia simple del poder legal vigente (con una antigüedad de emisión no mayor a 03
meses) que respalde la designación del representante legal autorizado para formular y firmar
la propuesta.
C.2 Copia simple de los documentos de constitución social vigente de la firma o Partida de
Inscripción Registral de la empresa.
En el caso de licitantes no domiciliados en el Perú, estos documentos descritos en C.1 y C.2,
deberán estar inscritos en los registros públicos del país de origen. Si dichos documentos se
encontraran en otro idioma distinto al inglés o español, deberá estar acompañado por
traducción simple, en cuyo caso la versión en español prevalecerá, por lo tanto, es
responsabilidad del licitante la calidad de la traducción. De adjudicarse el contrato, estos
documentos el documento indicado en C.1 deberá inscribirse en los Registros Públicos del
Perú.
Asimismo deberá acreditar representación comercial en el Perú. Si el licitante no tuviera
representante comercial en el Perú, deberá presentar un compromiso de acreditar un
representante comercial en el Perú mediante escritura pública de otorgamiento y aceptación
de representación comercial del Licitante por una firma domiciliada en el Perú, y en caso de
obtener la Buena Pro, debidamente inscrito en los Registros Públicos.
Anexo E- Formulario de propuesta técnica
El formulario del licitante ha sido completado correctamente.
Anexo F – Formulario de garantía de sostenimiento de propuesta
La garantía de propuesta del licitante cumple con los requerimientos del llamado a la
presentación de propuestas (RFP).
Anexo G – Personal clave y personal que complementa al personal clave propuesto de
propuesta

El formulario del licitante ha sido completado correctamente.
Anexo H – Formulario de declaración de desempeño
El formulario del licitante ha sido completado correctamente.
Anexo I – Formulario de declaración de disponibilidad
El formulario del licitante ha sido completado correctamente.
Anexo J - Declaración jurada de no estar impedido de contratar con el estado peruano
y UNOPS
El licitante completó este anexo. En caso de consorcio, cada empresa que lo integra deberá
completar este anexo.
Anexo K - Información Sobre Prácticas de Sostenibilidad
El formulario del licitante ha sido completado correctamente.
Nota importante aplicable a consorcios: En el caso de que el Licitante sea un consorcio,
cada una de las firmas consorciadas deberá presentar por separado en lo que les
corresponda:
Anexo C
C.1 Copia simple del poder legal vigente
C.2 Copia de la constitución social de la firma o Partida de Inscripción Registral
de la empresa
Anexo J
La omisión de cualquiera de estos documentos por parte de una sola de las firmas podría
originar la descalificación del conjunto del Consorcio.
2.2 Criterios de calificación
2.2.1 - Capacidad financiera. Liquidez: el coeficiente entre los activos y pasivos promedios
circulantes en los últimos 2 años debe ser igual o superior a 1. En caso de consorcio este
indicador será calculado para el Consorcio como conjunto, teniendo en cuenta la participación
de cada integrante, conforme a lo indicado en el Anexo A.
•

CAPACIDAD FINANCIERA:

LIQUIDEZ =

Activos circulantes
Pasivos circulantes

>=1

El promedio del coeficiente entre los activos y pasivos circulantes en los últimos 2 años debe
ser igual o superior a 1.
El Licitante deberá presentar copia simple de los estados financieros completos (balances,
estados de resultados y cambios de posición financiera) de las 2 últimas gestiones (2016 y
2017) certificado por un Contador Público Colegiado o el equivalente en el país de origen
2.2.2 Capacidad financiera. Volumen de ventas. El licitante deberá demostrar mediante la
suma de los dos últimos periodos contables, un valor de ventas NO INFERIOR A DOS VECES
EL MONTO TOTAL DE SU OFERTA. En caso de consorcio, se considerará, para el cálculo
la suma del volumen total de ventas, de cada una de las empresas.

Para acreditar este requisito, el Licitante deberá presentar copia simple de los estados
financieros completos (balances, estados de resultados y cambios de posición financiera) de
las 2 últimas gestiones (2016 y 2017) certificado por un Contador Público Colegiado o el
equivalente en el país de origen.
Nota importante: Si el licitante resulta adjudicado en la licitación ITB/2018/5675 (convocada
con anterioridad a la presente licitación), UNOPS verificará si el volumen de ventas residual
del licitante en los últimos dos periodos contables es no inferior a dos veces el monto ofertado
en la presente licitación.
2.2.3 - Recursos materiales a ser utilizados en la prestación del servicio. – Anexo H.2
El Licitante deberá garantizar una adecuada disponibilidad de los equipos requeridos para
ejecutar un eficiente servicio (podrá ser propio o arrendado y/o con promesa de alquiler).
El Licitante presentará una lista detallada de los recursos técnicos mínimos requeridos, según
numeral 7.5 de la Sección II – Lista de requerimientos.
La información será presentada en el Anexo H numeral 2 – “Recursos materiales a ser
utilizados en la prestación del servicio”. La disponibilidad requerida es para la fase de
ejecución del Servicio no para la presentación de las propuestas. El Anexo H numeral 2 tiene
carácter de declaración jurada.
En este rubro se calificará el cumplimiento del equipo técnico que planea utilizar el Licitante
para el servicio, de acuerdo con la descripción de las actividades establecidas en los términos
de referencia de la Sección II – Lista de requerimientos.

2.3 Criterios de evaluación de la propuesta técnica
UNOPS efectuará la evaluación de propuestas técnicas únicamente de aquellas que cumplen
las condiciones preliminares.

2.3.1 Anexo H - Capacidad, experiencia y trabajos finalizados.
H.1. Experiencia en servicios similares
El Licitante deberá sustentar experiencias en servicios similares.
Se asignará puntaje, de acuerdo al siguiente detalle:
Experiencia Mínima
a) La empresa a contratarse deberá ser del
sector: productoras de cine, productoras de
televisión, o productoras audiovisuales, con
una experiencia no menor a siete (7) años en
el precitado rubro.
b) Demostrar su experiencia en el Sector público
o privado en los últimos cinco (05) años en la
producción de documentales, largometrajes,
cortometrajes y/o reportajes por un monto
facturado acumulado no menor a US$
950,000.00. El monto facturado se
acreditará con un máximo de treinta (30)
contratos. La misma que será proporcionada
en el Anexo H.
c) La empresa debe tener experiencia en la
producción de documentales, largometrajes,
cortometrajes, spots y/o reportajes a la
contratación que hayan tenido difusión en
medios masivos a nivel nacional e
internacional de por lo menos diez (10) trabajos
en los últimos cinco (05) años. No se tendrán
en cuenta las redes sociales como medio
masivo.
d) La empresa debe acreditar haber realizado
(Realización y Post Producción) trabajos que
hayan tenido pauta contratada o estén
vigentes en difusión pública. no se tendrán en
cuenta las redes sociales como medio masivo.
e) El licitante deberá presentar un reel de sus
trabajos realizados.
Experiencia Adicional:
( referida al numeral b supra )
Si el monto facturado acumulado es entre US$
950,001.00 y US$ 1,200,000.00, obtendrá 3 puntos
adicionales.
Si el monto facturado acumulado es superior a US$
1,200,001.00, obtendrá 3 puntos adicionales.

---

Puntaje
Alcanzado
28.00 puntos

Puntaje
Otorgado

Puntaje
Alcanzado

+2

30.00 puntos

+2

32.00 puntos

---

Para la acreditación de las experiencias se deberá considerar que:

Los servicios presentados para acreditar la experiencia deberán haber sido concluidos
dentro del periodo requerido, el mismo que se computará a partir de la publicación de la
convocatoria.
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.
La experiencia se acreditará mediante la presentación de:
i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad emitida por la entidad
contratante o cliente, y/o
ii) Copia simple de contratos y cualquier otro documento emitido por la entidad
contratante o el cliente, que acredite su conformidad y/u
iii) órdenes de compra o servicio de las que se desprenda fehacientemente las
características del servicio, acompañada de cualquier otro documento emitido por la
entidad contratante o el cliente, que acredite su conformidad.
Adicionalmente el licitante podrá presentar cualquier otra documentación emitida por el
cliente o instituciones públicas, de la cual se desprenda fehacientemente las
características técnicas del servicio realizado.
La experiencia del licitante puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio
entre el Proponente y otras firmas consultoras. En dicho caso, el Proponente deberá
haber tenido una participación mínima del 35% en dichos contratos, caso contrario el
contrato no será válido para sustentar su experiencia. Asimismo, el Proponente deberá
indicar además el nombre de la(s) firma(s) con la que se consorció, costo total de los
servicios y porcentaje de participación del consorcio, debidamente sustentado mediante
el contrato del servicio o contrato de asociación o documento similar.
La experiencia del licitante puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio
entre el Proponente y otras firmas consultoras. En dicho caso, el Proponente sólo deberá
computar los montos facturados correspondientes a su participación en dichos
servicios, indicando además el nombre de la(s) firma(s) con la que se consorció, costo
total de los servicios y porcentaje de participación del consorcio, debidamente sustentado
mediante el contrato del servicio o contrato de asociación o documento similar.
Es requisito primero alcanzar el puntaje de experiencia mínima para luego acceder al
puntaje adicional.
Contratos sin constancias o con constancias sin la totalidad de la información requerida
no serán considerados en la evaluación.
UNOPS se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento
contractual y podrá rechazar la propuesta en caso de un mal desempeño del licitante o de
cualquiera de sus integrantes si fuere un consorcio en el que haya participado. El Licitante
deberá colaborar con el proceso de obtención de información de antecedentes.
UNOPS se reserva el derecho de solicitar información a cualquiera de los Clientes
mencionados por el Licitante, a su sólo criterio.

Anexo G - Personal clave y personal que complementa al personal clave
El Licitante presentará la nómina (en el Anexo G) del personal clave y personal que
complementa al personal clave que estará asignado al servicio, de acuerdo a los
requerimientos descritos en los numerales 2.3.2 y 2.3.3 de estas bases.
El Licitante deberá disponer de todo el personal solicitado en estas Bases. Dicha relación no
es limitativa. El licitante debe considerar dentro de su propuesta técnica financiera al personal
requerido en las bases para ejecutar el servicio, conforme a los requerimientos indicados en
el Anexo D – “Formulario de propuesta financiera”. El licitante deberá incluir en su propuesta
al personal adicional que estime necesario para brindar el 100% del servicio requerido.
El Licitante consignará en la Sección 2 del Anexo E el resumen de los antecedentes del
personal clave y personal que complementa al personal clave.
Por cada profesional clave se deberá presentar la siguiente información o documentos:
• Currículum vitae, según el Anexo G, mediante el que además, el profesional/técnico
declara que la información del nivel académico y la experiencia es verídica, y que es
demostrada mediante la presentación de las certificaciones correspondientes, que se
deben adjuntar.
• Fotocopia simple del certificado de culminación de estudios.
• Carta de compromiso profesional, según Anexo I - Formulario de declaración de
disponibilidad.
Los estudios se acreditarán mediante la presentación de constancias o certificados
respectivas.
La experiencia válida será aquella obtenida luego del certificado de culminación de
estudios.
Es requisito primero alcanzar el puntaje de experiencia mínima para luego acceder al puntaje
adicional.
No se permitirá la participación de profesionales que hayan intervenido en la elaboración de
las presentes bases, ni de aquellos profesionales que de alguna manera hayan tenido relación
en las etapas previas del proyecto.
La experiencia de los profesionales se acreditará con:
i) contratos acompañados de conformidad, y/o
ii) certificados de trabajo, y/o
iii) constancias de trabajo
Dichos documentos deberán acreditar fehacientemente que el profesional/técnico participó
en el servicio requerido en el cargo o especialidad al que se presenta. Adicionalmente podrá
presentar cualquier otra documentación técnica que demuestre lo anterior.
UNOPS se reserva el derecho de pedir la legalización notarial y verificación de la información.
Asimismo, si la empresa contratante del servicio que emite la documentación de acreditación
de experiencia de los profesionales/técnicos resulta ser:
• El Licitante individual o en consorcio del presente llamado a la presentación de
propuestas, o
• Si el profesional presenta un certificado emitido por él mismo o por una empresa de la
cual es propietario o representante, o

•

Si un profesional propuesto presenta certificado emitido por otro profesional propuesto
en el mismo equipo.

En cualquiera de estos tres (03) casos, UNOPS se reserva el derecho de solicitar al licitante
presentar copia del contrato suscrito entre la entidad contratante del servicio y el citado
licitante o empresa o profesional, que justifique la participación de dicho profesional.
NOTAS aplicables para la acreditación de la experiencia de todo el personal, cuando
corresponda: Entiéndase por proyecto similar a la producción de documentales,
largometrajes, cortos, spots publicitarios, reportajes y/o afines.

2.3.2 Personal clave que deben acreditar los licitantes, que serán materia de evaluación
durante la licitación.
2.3.2.1 Un Director Audiovisual
Se asignará puntaje, de acuerdo con el siguiente detalle:
Experiencia Mínima
-

-

Con estudios culminados de nivel
universitario o técnico en publicidad,
comunicación
audiovisual,
fotografía,
diseño gráfico, o ciencias de la
comunicación.
Experiencia mínima de quince (15) años en
medios de producción audiovisual.
Experiencia en el cargo de Director
Audiovisual, en la elaboración de al menos
de tres (03) videos documentales o
largometrajes cuya duración no sea menor
a sesenta (60) minutos cada uno, en los
últimos cinco años.

---

Puntaje
Alcanzado

---

14.00 puntos

Puntaje
Otorgado

Puntaje
Alcanzado

+1.00 punto

15.00 puntos

+1.00 punto

16.00 puntos

Deberá presentar un reel de dichos trabajos
realizados.
Experiencia Adicional:
Si el licitante presenta un (1) video documental o
largometraje adicional, cuya duración no sea menor
a treinta (30) minutos cada uno, obtendrá 1 punto
adicional.
Si el licitante presenta dos (2) videos documentales
o largometrajes adicionales, cuya duración no sea
menor a treinta (30) minutos cada uno, obtendrá 1
punto adicional.
2.3.2.2 Un Director de Fotografía
Se asignará puntaje, de acuerdo con el siguiente detalle:

Experiencia Mínima
-

-

-

-

Con estudios culminados de nivel
universitario o técnico en publicidad,
comunicación
audiovisual,
fotografía,
diseño gráfico, o ciencias de la
comunicación.
Experiencia mínima de diez (10) años en
medios de producción audiovisual. (La
experiencia puede haber sido adquirida
antes o después de la culminación de sus
estudios)
Experiencia en el cargo de Director de
fotografía en al menos de tres (03)
proyectos documentales, largometrajes o
spots publicitarios.
Deberá presentar un reel de sus trabajos
realizados.
Experiencia Adicional:

Si el licitante presenta un (1) proyecto documental,
largometraje o spot publicitario adicional, obtendrá 1
punto adicional.
Si el licitante presenta dos (2) videos documentales,
largometrajes o spot publicitario adicionales,
obtendrá 1 punto adicional.

---

Puntaje Alcanzado

---

10.00 puntos

Puntaje
Otorgado

Puntaje Alcanzado

+1.00 punto

11.00 puntos

+1.00 punto

12.00 puntos

---

Puntaje Alcanzado

---

7.00 puntos

2.3.2.3 Un Productor Ejecutivo
Se asignará puntaje, de acuerdo con el siguiente detalle:
Experiencia Mínima
-

-

Con estudios culminados de nivel
universitario o técnico en publicidad,
comunicación
audiovisual,
fotografía,
diseño gráfico, o ciencias de la
comunicación.
Experiencia mínima de diez (10) años en
medios de producción audiovisual.
Experiencia mínima de siete (7) años como
Productor Audiovisual en proyectos
similares.

Experiencia Adicional:
Experiencia mayor de 7 años y hasta 10 años como
Productor Audiovisual en proyectos similares,
obtendrá 1.50 puntos adicionales.
Experiencia mayor a 10 años como Productor
Audiovisual en proyectos similares, obtendrá 1.50
puntos adicionales.

Puntaje
Otorgado

Puntaje Alcanzado

+1.50 puntos

8.50 puntos

+1.50 puntos

10.00 puntos

---

Puntaje Alcanzado

---

7.00 puntos

Puntaje
Otorgado

Puntaje Alcanzado

+1.50 puntos

8.50 puntos

+1.50 puntos

10.00 puntos

2.3.2.4 Un Redactor publicitario o guionista
Se asignará puntaje, de acuerdo con el siguiente detalle:
Experiencia Mínima
-

-

Con estudios culminados de nivel
universitario o técnico en publicidad,
comunicación
audiovisual,
fotografía,
diseño gráfico, o ciencias de la
comunicación.
Experiencia mínima de siete (7) años como
Redactor/Guionista en proyectos similares.
Para acreditar lo indicado anteriormente
deberá presentar su portafolio creativo de
trabajos realizados.
Experiencia Adicional:

Experiencia mayor de 7 años y hasta 10 años como
Redactor Publicitario en proyectos similares,
obtendrá 1.50 puntos adicionales.
Experiencia mayor a 10 años como Redactor
Publicitario en proyectos similares, obtendrá 1.50
puntos adicionales.

2.3.3 Personal que complementa al personal clave que debe acreditar únicamente el
adjudicado antes de la firma del contrato:
A continuación, se lista el personal que complementa al Personal clave que debe acreditar
únicamente el adjudicado antes de la firma del contrato, conforme a lo indicado en el numeral
10.2 de la Sección II-Lista de requerimientos:
•
•
•
•
•
•
•

Cuatro (04) Camarógrafos
Un (1) Asistente de camara x camarografo
Un (01) Sonidista
Un (01) Musicalizador
Dos (02) Editor de Video / Post Productor
Un (01) Animador 2D
Dos (02) Operador de Drone

Este personal que complementa al personal clave no será motivo de evaluación, sin embargo,
aquel Licitante que no cumpla con presentar el número mínimo de personal solicitado será

descalificado. En ese sentido para la presentación de propuestas únicamente se
requiere identificarlos con nombres y apellidos en el Anexo G y considerarlos en el
organigrama y en su propuesta financiera.
El organigrama del personal propuesto deberá considerar la totalidad de cargos requeridos
en estas bases.
El licitante adjudicatario, previo a la firma del contrato y en el plazo previsto para ello, presentará
la documentación que sustente el perfil de este personal que complementa al personal clave. Si
el licitante adjudicado no cumple con este requisito dentro del plazo requerido para la firma
del contrato, su adjudicación podrá ser anulada y se otorgará la adjudicación al licitante en
segundo lugar.
3. Anexo E – Propuesta técnica
Para la evaluación de la propuesta creativa del Documental, los postores deberán entregar
una propuesta de Video Documental que incluya el concepto de la pieza, un guion preliminar
y un video animatic del mismo.
El detalle de los requerimientos para la creación de la propuesta, que será materia de
evaluación, se encuentra en el Anexo N°3 del Término de Referencia- Sección II- Lista de
Requerimientos.
Los conceptos de las “la Propuesta creativa del documental” se calificarán de acuerdo con su
presentación, multiplicando cada puntaje parcial con el factor correspondiente de acuerdo al
siguiente detalle:
De

Detallado

1.00

Ge

General

0.50

N/P

No presenta/insuficiente

0.00

Nota: El licitante deberá incluir en el Anexo E los conceptos descritos a continuación:

Los aspectos para evaluar son los detallados a continuación:
3.1 Concepto de la pieza
El licitante deberá presentar en su propuesta técnica (Anexo E) un escrito del concepto
de la pieza propuesta (documental), el cual deberá, como mínimo, cumplir con los
siguientes aspectos:
• Incluir elementos integrados en la propuesta que generan un sentimiento de orgullo
y pertenencia como país anfitrión del evento.
• Posicionan a Lima como una ciudad moderna y segura para el turismo e inversión
extranjera.
• Dan un lugar protagónico al legado que implica ser sede de los Juegos
Panamericanos y Parapanamericanos.
• Dan a conocer información principal sobre los Juegos: deportes, disciplinas (algunas
desconocidas para la población).

Se asignará como máximo seis (6) puntos, según su presentación, multiplicando por el
factor correspondiente arriba indicado, a efectos de obtener el puntaje final para este
parámetro.
3.2 Guion preliminar
El licitante deberá presentar en su propuesta técnica (Anexo E) un Guion Preliminar, el
cual debe incluir, como mínimo, lo siguiente:
• Storyline (Entiéndase como storyline a una idea resumida en cinco líneas)
• Escaleta (Entiéndase como escaleta a una estructuración de la totalidad de una
historia usando el encabezado de escenas (INT/EXT-LUGAR-DIA/NOCHE) pero sin
los diálogos y con un contenido resumido, con el fin de dar una idea de lo que será
cada escena. Es un esqueleto que permite desarrollar un proyecto.)
• Propuesta de guion (Genérico para el Documental)
Notas importantes:
- El Guion preliminar deberá mantener coherencia con el concepto de la pieza
presentado en el numeral 3.1.
- El Guion preliminar deberá mantener la estructura narrativa y una secuencia lógica a
lo largo del documental (objeto de evaluación).
Se asignará como máximo cinco (5) puntos respectivamente, según su presentación,
multiplicando por el factor correspondiente arriba indicado, a efectos de obtener el
puntaje final para este parámetro.
3.3 Video animatic
El licitante deberá presentar en su propuesta técnica (Anexo E) un video animatic. Entiéndase
como ANIMATIC a la herramienta de carácter visual que se utiliza para dar animación a una
imagen estática o a una fotografía. Consigue que la idea que se busca transmitir al público
resulte mucho más atractiva.
El animatic a presentar no debe tener una duración menor a 5 minutos ni mayor a 10
minutos, el cual debe recoger el concepto de la pieza y guion preliminar (numerales 3.1 y
3.2 de esta sección).
El Animatic deberá contener como mínimo:
o Apertura y Cierre del Documental
o Conceptos de Legado de los Juegos Lima 2019
o Conceptos informativos de las disciplinas deportivas
El Animatic deberá informar claramente una secuencia coherente de escenas y
deberá utilizar una musicalización coherente con la narrativa.

Se asignará como máximo cinco (5) puntos respectivamente, según su presentación,
multiplicando por el factor correspondiente arriba indicado, a efectos de obtener el
puntaje final para este parámetro.

3.4 Certificaciones de premiaciones internacionales
El Licitante, si cuenta con ellas, podrá presentar las constancias de premiaciones
internacionales recibidas por los videos documentales producidos por éste mismo, en
los últimos 5 años.
Dichas certificaciones de premiación deberán haber sido expedidas por alguna de las
Instituciones reconocidas internacionalmente, detallas líneas abajo. En caso de
consorcios, bastará con que uno de los asociados cumpla.
La no presentación de estas certificaciones no inhabilita la propuesta.
Serán consideradas las premiaciones obtenidas en:
-

Clío Award

-

Cannes Lion

-

Ojo de Iberoamérica

-

Festival de Cine de Lima

-

Festival de Cine de Cartagena de Indias

-

Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI)

-

Festival Internacional de Cine de Guadalajara

-

Festival de San Sebastián

-

Festival de cine de Cannes

-

Festival de Cine de Berlín (Berlinale)

-

Festival de Cine de Venecia

-

Festival de Cine de TriBeCa,

-

Festival de Cine de Sundance

-

Festival de Cine SXSW, Austin, Texas

Se asignará dos (2) puntos por cada una de las certificaciones antes indicadas, con un
máximo de cuatro (4) puntos.
4. Criterios de evaluación financiera
La evaluación financiera de las propuestas será realizada solo para las propuestas que han
sido aprobadas en la evaluación técnica y será de la siguiente manera:
•

UNOPS verificará si las propuestas contienen errores aritméticos, los errores serán
corregidos por UNOPS de la siguiente manera:
o Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en
palabras, prevalecerán los indicados en palabras, y
o Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro
que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de
unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado, a menos que a juicio de
UNOPS hubiere un error evidente en la colocación del decimal en el precio
unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado para ese rubro y se
corregirá el precio unitario.

•

•

UNOPS ajustará el monto indicado en la propuesta de acuerdo con el procedimiento
antes señalado para la corrección de errores y, con la anuencia del licitante, el nuevo
monto se considerará obligatorio para el licitante. Si el licitante no estuviera de
acuerdo con el monto corregido, la propuesta será rechazada y la garantía de seriedad
de su propuesta podrá hacerse efectiva.
Las propuestas financieras serán sujetas a un análisis de precios detallados, si la
propuesta evaluada fuera significativamente desequilibrada en su estructura de
precios, en relación a precios similares obtenidos en otros procesos de licitaciones
anteriores u otras fuentes que UNOPS considere válidas. Para tal efecto, UNOPS,
durante la evaluación de propuestas, podrá desestimar la propuesta o requerir las
aclaraciones y sustentos a los precios propuestos.

Anexo D - Propuesta financiera
Completar y presentar la estructura de la propuesta financiera de los servicios, conforme al
Anexo D de la Sección IV de anexos.
5.

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
5.1 Derechos de UNOPS
UNOPS, se reserva el derecho de aceptar o rechazar total o en parte cualquier propuesta,
de rechazar todas las propuestas y/o de anular el proceso del llamado a la presentación de
propuestas, en cualquier momento, antes de la firma de Contrato, en especial en los casos
en que los licitantes hubiesen registrado y/o registren incumplimientos o malos antecedentes
en contratos anteriores suscritos con UNOPS u otras organizaciones o con el Estado
Peruano.
UNOPS se reserva el derecho de solicitar a los licitantes remitir documentación y sustento
que considere necesario para verificar la razonabilidad de los precios de su propuesta.
UNOPS se reserva el derecho de rechazar toda propuesta que considere temeraria, por
encontrarse con desviaciones relevantes respecto a los precios de mercado y/o presente
irregularidades.
UNOPS declarará desierto el llamado a la presentación de propuestas, si no hubiera licitantes,
asimismo declarará fracasado el llamado a la presentación de propuestas en los siguientes
casos:
a) Si ninguna propuesta responde sustancialmente a lo solicitado en los documentos del
llamado a la presentación de propuestas; o
b) Si en la opinión de UNOPS, las propuestas no se ajustan al precio estimado por
UNOPS con precios de mercado; o
c) Si la Entidad no acepta la recomendación de adjudicación.
Asimismo, UNOPS se reserva el derecho de llevar a cabo negociaciones con el licitante que
ha presentado la propuesta en primer lugar de elegibilidad. Las negociaciones respetarán el
orden de elegibilidad de las propuestas.

El propósito de la negociación es asegurarse de que la propuesta técnica esté conforme a los
requisitos y de que la propuesta financiera sea competitiva en todos los aspectos del precio.
5.2 Resultado del Llamado a la Presentación de Propuestas y Adjudicación
Una vez concluida la evaluación de propuestas, comunicado el resultado a los participantes
y vencido el plazo para presentación de protestas y/o resueltas éstas si las hubiere, UNOPS
procederá a adjudicar la licitación mediante comunicación escrita al licitante seleccionado.
Posteriormente, el licitante deberá suscribir el contrato con UNOPS en el plazo previsto para
tal efecto.
5.3 Devolución de Garantías de Propuesta
Las garantías de propuesta de los licitantes cuyas propuestas no fueron seleccionadas
estarán a disposición de los licitantes después que el licitante adjudicatario presente su
Garantía bancaria de cumplimiento y suscriba el Contrato.
La Garantía Bancaria de Seriedad y Validez de Propuesta del Licitante será mantenida en
custodia por UNOPS hasta que el Licitante adjudicatario haya firmado el contrato y ha hecho
entrega de la Garantía Bancaria de Cumplimiento de Contrato.
5.5 Contratación del Servicio
La contratación del licitante adjudicatario estará a cargo de UNOPS y la ejecución del contrato
correspondiente se regirá por las disposiciones indicadas en el mismo.
5.6 Suscripción del contrato
El Contrato será suscrito entre UNOPS y el licitante que resulte adjudicado.
Comunicado el otorgamiento de la adjudicación por parte de UNOPS, el adjudicatario, dentro
del plazo de 10 días siguientes, debe presentarse la totalidad de los documentos necesarios
para la suscripción del contrato.
Para efecto de la suscripción del contrato, el licitante favorecido con la adjudicación deberá
presentar lo siguiente:
Presentar, de ser el caso, Contrato de Consorcio con firmas legalizadas de cada uno
de los integrantes, de acuerdo a lo establecido en las Bases.
Formulario Vendor.
Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
Garantía Bancaria de fiel cumplimiento del contrato, equivalente al 10% del monto
total incluyendo el IGV del Contrato.
Dicha garantía deberá estar vigente hasta la liquidación final del contrato, debiendo ser
renovada antes de la fecha de su vencimiento. En caso EL CONTRATISTA no cumpliera con
la renovación oportuna de la garantía de fiel cumplimiento, UNOPS se encontrará facultado
a ejecutarla. Contra esta ejecución, EL CONTRATISTA no tendrá derecho a interponer
reclamo alguno. Para dicho efecto se utilizará el modelo incluido en las bases de licitación.

