Llamado a licitación No ITB/2018/6513
Contratación del servicio de gestión de almacenamiento y distribución para los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos Lima 2019
ACLARACIÓN No. 1

NRO.

CONSULTA

RESPUESTA

1

La presente es para solicitar una ampliacion de aclaraciones de 5 dias mas debido a la
cantidad de especificaciones tecnicas con el fin de analizar a detalle y otorgar una mejor
propuesta a la entidad.

Ceñirse a lo establecido en los documentos de licitación.

2

a. ¿Las unidades dedicadas que serán alquiladas de forma mensual tendrán un tope máximo
de kilometraje?
b. ¿Se establecerá un tope de kilometraje por mes?
c. ¿Se aceptará un cobro por kilómetro adicional recorrido pasado el tope máximo?

a. Ceñirse a lo indicado en el numeral 14.3 de los Términos de referencia (TDR) en el que se especifica que el recorrido máximo
de kilometraje al mes será de 2400 Km por unidad, los kilómetros en exceso se cobrarán de acuerdo al costo por rangos de
kilometraje de la tabla de precios ofertada por el licitante.
b. Solo se establece límite máximo por mes para las unidades dedicadas, no aplica limite máximo para las otras unidades.
c. Ceñirse a lo indicado en el numeral 14.3 de los Términos de referencia (TDR) en el que se especifica que los
kilómetros en exceso se cobrarán de acuerdo al costo por rangos de kilometraje indicada en la misma plantilla de precios

3

¿Los viajes colocados a disponibilidad en el anexo 14 son viajes estimados mensuales,
semanales o por todo el tiempo del proyecto?

La cantidad de viajes indicados en el anexo 14 son para todo el tiempo del proyecto. Esta cantidad de viajes es un estimado
referencial que permitirá a los licitantes estimar el precio de transporte por todo el proyecto. La liquidación para facturación
será mensual en el cual el PROVEEDOR deberá facturar el numero de viajes real del periodo a liquidar.

a. ¿El servicio de transporte en furgones incluye carga y descarga?
b. ¿Las unidades deberán poseer un auxiliar o solo se cotizará conductor?

a. Ceñirse a lo indicado en el numeral 9.1.1 literal -b) en el que se indica que es responsabilidad de los almacenes satélite de
custodia proceder con las labores de carga y descarga, así mismo en el numeral 9.1.2 literal -b) se indica que es
responsabilidad de los almacenes sedes proceder con las labores de carga y descarga.
b. El precio ofertado por las unidades de transporte incluye como mínimo al conductor.
En caso que el licitante considere necesario incluir en la dotación de la unidad de transporte a un (1) auxiliar, el costo del
auxiliar será parte del costo del licitante.

4

Los TDR no incluyen el requerimiento de rampas propias en las unidades de transporte.
5

¿Es necesario que las unidades posean rampa propia?

6

¿Cómo se manejará en el caso de que se solicite una unidad con un formato no colocado en
Solo se realizarán viajes en los tipos de unidades indicados en el anexo 14.
el anexo 14? ¿será cotizado en el momento?

7

Indicar en la lista de materiales el valor de cada ítem a fin de poder costear el seguro de
carga. Valor de carga por viaje.

Sin embargo, el licitante debe tener en consideración que siendo los responsables de las labores de carga y descarga, deberán
prever lo necesario para facilitar las labores operativas del servicio.

Ceñirse a las bases. En el numeral 9.2.1, literal q) se señala que el seguro proporcionará cobertura amplia frente a todo riesgo
para los bienes propios y de terceros bajo su custodia y control, mientras se encuentran almacenados y/o transportados. La
póliza incluirá un limite por ocurrencia de no menos de US$ 200,000. (Doscientos mil dólares estadounidenses).
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8

¿En caso de cambios externos al Transportista como subidas de peajes o combustible (por
decreto) se podrá establecer una cláusula que permita el cambio inmediato de los precios
establecidos en la oferta inicial?

No, los precios ofertados por el licitante deberán mantenerse fijos durante la ejecución del servicio.

9

a. Cuáles son los tipos de productos que almacenaremos?
b. Es posible contar con un detalle de marcas, tipos de embalaje, pesos? Cuantos sku’s se
almacenarán en promedio al mes.

a. Ver enmienda N° 1.
b. La información solicitada en detalle será proporcionada al licitante que resulte adjudicado.

10

a. Dentro de los productos por almacenar hay productos fiscalizados por Sunat, DIGEMID,
SUCAMEC, etc.?
b. Dentro de los productos por almacenar hay carga peligrosa o productos IQBF?

a. Negativo, ceñirse a los documentos de licitación.
b. Negativo, ceñirse a los documentos de licitación.

11

Cuál es valor promedio de la mercadería a almacenar? Se requiere para el cálculo del
seguro.

Ver respuesta N° 7.

12

a. De los 7,500 m2 solicitados podemos ofrecer el 100% rackeado o requieren de todas
maneras un espacio sin racks para carga sobredimensionada?
b. Si es así cual es el área para este tipo de almacenaje?

a. y b. El licitante deberá ceñirse a lo indicado en los documentos de licitación, conforme a los espacios requeridos por la
ENTIDAD en el anexo N°12. Sin embargo, el licitante podrá optimizar la utilización de los espacios requeridos con el uso de
racks conforme a la dimensión de los bienes que reciba para su almacenamiento.

13

Se aclara que, según lo establecido en los TDR, el licitante que resulte adjudicado deberá abrir, inspeccionar, codificar y
En la recepción mencionan que la tarifa debe incluir todos los procesos a realizar,
etiquetar cada ítem de manera individual, para luego volver a empaquetar el kit o set, codificar y almacenarlo como una
incluyendo inspección al 100% y etiquetados. Sobre este punto, se requiere recibir por parte unidad, para facilitar el proceso de distribución.
de UNOPS un proyectado de unidades a recibir para poder costear este servicio.
El número estimado de bienes es no menor de 150,000 (ciento cincuenta mil),
precisándose que el etiquetado se realizará en almacenes y sedes.

14

Se requiere un proyectado de almacenamiento en pallet a fin de costear recursos como el
stretch film, etc.

Ver enmienda N° 1

15

Requieren control de pesaje al ingreso y salida del almacén?

Se aclara que, según los TDR, no se requiere control de pesaje al ingreso y salida del almacén.

16

Cuáles serán los horarios de atención para cada uno de los procesos: recepción, picking y
despacho?.

Se aclara que, según el anexo 8 de los TDR, el desarrollo de los juegos requerirá en determinados periodos, la atención de
almacenamiento y distribución hasta en 3 turnos a fin de cubrir 24 horas de atención. Esta rutina son parte de los
procedimientos operativos que deberá presentar e implementar el PROVEEDOR para cumplir con la atención del servicio
requerido para el correcto desarrollo de los juegos, Lima 2019.

17

Cuáles son las características del cerramiento de 150 m2 solicitados?

Ver enmienda N° 1

18

Cuáles son las características de los 500 m2 a la intemperie, requieren que se encuentre
cerrada por algún de estructura perimetral?

Ver enmienda N° 1
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19

Tipo de mercadería a almacenar en Callao?

Ver respuesta N° 9

20

La mercadería que se almacenará a piso es apilable? Hasta que nivel?

El PROVEEDOR deberá seguir las instrucciones del fabricante y determinar si los bienes a recibir son o no apilables.

21

Horario de atención de 24 hrs para almacén de rack y piso?

Ver respuesta N° 16

22

Los pedidos de mercadería con qué anticipación se harán?

La anticipación de los pedidos, es parte del plan detallado que debe entregar el gerente del proyecto que designará el
PROVEEDOR para la respectiva aprobación de la ENTIDAD. Para la correcta elaboración del plan, el gerente del proyecto
deberá coordinar oportunamente con las diferentes áreas administrativas y operativas de la ENTIDAD.

23

EN EL PUNTO 9.1.5.1 GERENTE DEL PROYECTO, POR PARTE DEL PROVEEDOR
Se indica lo siguiente: “Acreditar haber brindado (1) servicio como jefe, gerente de
proyecto, director o su equivalente, dentro de un contrato en Juegos Panamericanos o
Juegos Olímpicos u otros grandes eventos multideportivos de similar envergadura con un
número de cuatro mil (4000) atletas asistentes, concluidos durante los diez (10) años
anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria. El contrato dentro del cual brindó
Ceñirse a lo solicitado en los documentos de licitación.
este servicio debe haber tenido una facturación superior a un millón de dólares americanos Asimismo, se aclara que por la magnitud del proyecto se requiere que el citado profesional cuente con especialización y
( $1’000’000) o su equivalente”…
experiencia requerida.
La pregunta es:
Este requisito es excluyente? Si la respuesta fuera Si, agradeceremos brindar el sustento.
Las capacidades del Gerente de Proyectos creemos que deberían estar orientadas a la
Gestión de Almacenaje, Transporte y Distribución.
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CONSULTA
a. Si los almacenes se encuentran dentro de un complejo mayor, las puertas de estos
almacenes deben contar con 2 vigilantes o es suficiente con la vigilancia del complejo de
almacenes
b. Se entiende que los códigos se los asignamos nosotros como operador logístico, ¿Cómo
nos informaremos el ingreso o cómo nos solicitarán el picking si no manejamos la misma
base de datos?
c. ¿Cuáles son los estándares de uniforme que solicita LA ENTIDAD?
d.Indican que se requiere 15,000 m de strechfilm de 4 colores, pero no indica la cantidad
por color . Los colores son elegidos a criterio del operador o LA ENTIDAD los definirá
e. Indican que se necesita zuncho, pero no se define si es zuncho de plástico o de metal
f. Cuando indican que LA ENTIDAD le proporcionará almacenes en SEDES con
infraestructura básica , detallar a qué se refiere con básica, incluye racks? anaqueles?,
oficinas?, SSHH?, zona de cargadores de equipos?
g. En los almacenes satélites están solicitando oficinas, esta es para personal de LA
ENTIDAD?, si es así, indicar la cantidad de personas asignadas por almacén.

RESPUESTA
a. Ceñirse a lo indicado en el literal b) del numeral 9.1.1. Almacenes Satélites de Custodia de los documentos de licitación.
b.Se confirma que los códigos serán asignados por el PROVEEDOR y conformarán la única base de datos para uso de el
PROVEEDOR y la ENTIDAD.
c. Se aclara que el estándar de uniformes corresponde al básico para el ejercicio de sus funciones. La información relacionada
con color y modelo será proporcionada por la Entidad al licitante que resulte adjudicado.
d. Ver enmienda N° 1.
e.Se aclara que el tipo de zuncho a utilizar queda a criterio del PROVEEDOR.
f. Se aclara que la infraestructura básica sólo incluye oficinas, SSHH, zona de picking y carga.
g. Ver enmienda N° 1

9.1 - 9.1.1 - C - Pag. 3 / Almacenes satelites custodia // Sección_II_Lista de requerimiento
25

Se aclara que los almacenes satélite deben contar con sistema contraincendios aprobados por defensa civil, esto se debe
Los almacenes satélite indican que deben contar con sistema contra incendios, confirmar si acreditar con la respectiva licencia de funcionamiento.
deben contar con RED contraincendios (Splinkler, detectores de humo etc)
Anexo 3 - Pag. 1 / Periodo de instalacion y desintalacion

26

Se efectuará algún montaje y desmontaje especializado de muebles o equipos. Cuáles
serían? En qué Lugares? Quienes lo efectuarían?
9.1 - 9.1.2 - D - Pag. 8 / Almacenes en Sedes / Sección_II_Lista de requerimiento

27

Confirmar si dentro del flujo de productos todos ingresaran obligatoriamente primero a los
Almacenes Satélite para luego ser distribuidos a las sedes? O cual es el flujo de productos
considerado?.

Se aclara que no habrán montajes y desmontajes especializados. Sin embargo debe quedar claro que las labores de los
operarios serán: traslado, empaque/desempaque, carga/descarga de muebles, equipaje, equipamiento deportivo, tecnológico
y otros equipos en el marco del desarrollo de los juegos Lima 2019.

Ceñirse a lo indicado en el anexo 17.1 de los TDR en el que se señala las rutas de transporte para la movilización de equipos.
Esto no elimina la posibilidad que se presente alguna excepción que podría movilizar equipos directamente del
aeropuerto/puerto a algún almacén satélite o sede conforme a los requerimientos de la ENTIDAD.

4 de 14

Llamado a licitación No ITB/2018/6513
Contratación del servicio de gestión de almacenamiento y distribución para los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos Lima 2019
ACLARACIÓN No. 1

NRO.

CONSULTA
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28

Confirmar las especificaciones técnicas del equipo Staker y la frecuencia de uso en la sede
Yatch Club durante los meses indicados

RESPUESTA

Respecto de las especificaciones técnicas del equipo Stacker ver enmienda N° 1.
Con relación de la frecuencia ceñirse a lo indicado en los Anexos No 4, 5, y 16.

Pregunta general
29

Confirmar si la Entidad proporcionará dentro de las diferentes Sedes los servicios básicos
para el personal (baños, comedor, vestuarios, etc.)
Anexo 13 - Pag. 1 / Precios de gestion y operatividad de almacenes en Sedes

30

Confirmar si la Entidad proporcionará aparte de la infraestructura de los almacenes Sede,
también instalará los racks de almacenamiento, camaras de vigiancia u otros elementos de
seguridad.
9.1 - 9.1.2 - f - Pag. 9 / Almacenes en Sedes // Sección_II_Lista de requerimiento

31

Confirmar para que actividades se están solicitando cajas de herramientas.
En las sedes satelites y las otras sedes

Ver respuesta N° 24 - f).

Ver respuesta N° 24 - f).
Asimismo, con relación de la seguridad de los bienes en custodia en las Sedes, deberá ceñirse a lo indicado en los TDR.

Se aclara que tanto en los almacenes satélites como en las sedes se está solicitando cajas de herramientas, las actividades que
podrán desempeñar dichas herramientas serán básicas como de ajuste y desajuste de los equipos y mobiliario existente en
cada sede.

Pregunta general

32

Para el retorno de productos a los almacenes en el periodo final, quién efectuará este
traslado.
Es importante conocer cómo será el flujo de retorno de los productos al finalizar el evento y
quiénes lo ejecutarán.

Se aclara que el traslado estará a cargo del PROVEEDOR que preste el presente servicio para lo cual cuenta con el personal de
operarios, equipos de manipuleo y vehículos de transportes requeridos en los TDR.
El flujo de productos será el siguiente: Conforme se vaya desactivando sedes, se irán desinstalando y los bienes y equipos se
irán remitiendo a los almacenes satélites o a otro destino que la ENTIDAD lo determine.

Anexo 3 - Pag. 1 / Matriz de equipo de manipuleo (MHE) REV
33

Ceñirse a lo indicado en los Anexo N° 5 - Matriz de Equipos de Manipuleo por Sedes y N° 16 - Precios de Equipo de Manipulo
Confirmar si los 18 montacargas para las sedes seran asignados a Sedes especificas o seran de los TDR.
movilizados a varias sedes
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9.1 - 9.1.1.2 - F - Pag. 7 / Almacen Satelite de Custodia Callao // Sección_II_Lista de
requerimiento
34

De acuerdo a la experiencia que contamos se requeririan mas pallets para la operación, solo
Ver enmienda N° 1
solicitan 1000 paletas en ambos Almacenes Satelites. Pero en total en los satélites hay
13500 m2. y el 30% debe estar rackeado. ¿Es para un servicio adicional?
En los almacenes satelites

9.1 - 9.1.1.2 - F - Pag. 7 / Almacen Satelite de Custodia Callao // Sección_II_Lista de
requerimiento
35

Se solicita un área de montaje e instalación
Especificar: tipo de trabajos que se realizaría, que mercadería pasaría por este proceso y si
es necesario personal especializado para esta actividad . En ambos satelites

Pregunta general
36

Confirmar cantidad estimada de productos que ingresará por cada Almacén Satélite y por
sede en Bultos y M3

Anexo 2 - Pag. 1 / Sedes de los juegos panamericanos
37

El espacio del area de conteiners, dichos conteiners seran proporcionados por la entidad,
que tipo de mercadería se va almacenar o cual es uso que se le va a dar.

Se aclara que el área de montaje e instalación servirá para que el PROVEEDOR tenga un espacio para recibir los bienes,
contarlos, revisar su estado, etiquetarlos y labores que requiera para realizar una recepción y despacho correcto. No se
requiere personal especializado para esta actividad.

La información solicitada en detalle será proporcionada al licitante que resulte adjudicado.
Sin perjuicio de ello, se aclara que para los almacenes satélite, los TDR solicitan un área específica en m2 sobre la cual se
liquidará a suma alzada. Con relación a los almacenes en las SEDES, los TDR solicitan precios unitarios por personal, equipos de
manipuleo y la liquidación mensual será en base a la utilización de los indicados recursos.

Se aclara que, según lo indicado en los TDR, los containers serán proporcionados por la Entidad, en los que se almacenará
bienes que requieran una custodia especial y de mayor seguridad.

Anexo 2 - Pag. 1 / Sedes de los juegos panamericanos
38

Se aclara que, la Entidad proporcionará puntos de red, internet, e iluminación. El mobiliario en las áreas de oficina, así como
El area proporcionada para las oficinas por sedes, contarán con internet, puntos de red,
los útiles de oficina deberán ser proporcionados por el proveedor.
muebles para ser ocupados o necesariamente deben ser cotizado por el operador logistico
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Pregunta general
39

Como se despachará la mercaderia: Paletizada, granel o mixta

El despacho será mixto (paletizada, granel) para cualquiera de las sedes.

Indicar por sedes y que tipo de mercaderia
9.2 - Q - Pag. 7 / Obligaciones generales // Sección_II_Lista de requerimiento
40

Indicar el valorizado de la mercaderia

Ver Respuesta N° 7.

Indicar el valor de la mercaderia por Satelites y Sedes

41

9.1 - 9.9.1 - e - Almacenes Satélite Custodia

El etiquetado no es por bulto, sino por unidad (set, kit, unitario).

Favor de confirmar un volúmen estimado de bultos que se etiquetarán, a fin de establecer
un presupuesto más acertado. Sería ideal tener esta estimación por satélites y sedes.
Adicionalmente confirmar si solo se realizará el etiquetado en lo satélites o también en las
sedes.

No se cuenta con estimación de la cantidad de bultos para los almacenes satélite y sedes, sin embargo se precisa que se
realizará el etiquetado en cualquiera de estos dos tipos de almacenes.
Asimismo, ver Enmienda N° 1.

9.1 - 9.9.1.1 - pag. 7 - f - Recursos y consumibles
42

Solicitan 15000 metros de film de 4 colores. Especificar si serán 3750 m de cada color, ¿hay Ver Respuesta N° 24, literal d).
colores de preferencia? Este film se usará para separar en familias la mercadería o como
film regular para la operación (favor de aclarar para no duplicar costos en el presupuesto).
9.1 - 9.9.1.1 - pag. 7 - f - Recursos y consumibles

43

Para los materiales solicitados: Cajas de herramientas, mesa de acero, cajas. ¿Qué procesos Ver Respuestas N° 31 y 35.
se realizarán con dichos materiales? ¿Estos procesos estarán a cargo del proveedor
adjudicado?
Pregunta general

44

Indicar el número de contenedores que se recibirán por almacén satélite. De ser posible
indicar el flujo por semana/día.

Se aclara que, no se ha estipulado que en los almacenes satélite se reciban contenedores.
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Pregunta general
45

46

RESPUESTA

Se aclara que los TDR no establecen una configuración de almacenamiento por tipo de bienes. Luego el flujo de
abastecimiento dependerá de las necesidades de cada sede.

Indicar si hay alguna configuración preferida para el abastecimiento desde los satélites hacia Se hace notar que, la programación de entregas y/o despachos son parte del plan detallado que debe ser elaborado y
las sedes (qué sedes se abastecerán desde Lurín y cuales desde el Callao)
presentado por el gerente del proyecto.
Pregunta general
De ser posible, indicar cuantos despachos por turno se tendrán por cada sede.

Ceñirse a los TDR. El servicio en las SEDES es a precio unitario justamente por no ser predecible la cantidad de despachos a
requerir, la liquidación será por los recursos utilizados.

Pregunta general
47

Podrían proporcionar data lógistica sobre los productos sobredimensionados que se
recibirán en cada almacén satélite.

La información solicitada en detalle será proporcionada al licitante que resulte adjudicado.

Pregunta general
48

49

50

51

Cómo llegará la mercadería a los almacénes satélite y a las sedes: en paletas, a granel o
mixta.
Proyectos especiales
Se requieren alguna máquila adicional o especial para las medallas.
Proyectos especiales
Se requieren alguna máquila adicional o especial para las municiones.
Proyectos especiales
Se requieren alguna máquila adicional o especial para los uniformes deportivos.

Ver Respuesta N° 39.

No se requiere

No se requiere

No se requiere
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Proyectos especiales
52

53

54

Tienen horarios programados (citas) para las entregas y/o despachos. De ser posible,
compartir esa información o enviar un estimado, con la intención de establecer un mejor
presupuesto.
Pregunta general
Tienen algún maestros de articulos.
Pregunta general
Cuantos SKU van a manejar por almacén satélite y cuantos por sede

La programación de entregas y/o despachos de los proyectos especiales son parte del plan detallado que debe ser elaborado y
presentado por el gerente del proyecto.

La información solicitada en detalle será proporcionada al licitante que resulte adjudicado.

Ver Respuesta N° 9, literal b).

Pregunta general
55

56

La cantidad de cajas, bultos, artículos por paleta deben ser en función del estándar que por seguridad, deben operar los
Cantidad de cajas/bultos/articulos por paleta. En los bienes que se manejaran en las sedes y almacenes de acuerdo a las dimensiones de la paleta y peso que estas soportan.
en los almacenes.
Pregunta general
Indicar si hay cortes para la atención desde los almacenes satélites
Pregunta general

57

A qué tipos de auditorias estará sujeta la operación de los almacenes satélites y la de las
sedes.
Pregunta general

58

¿Manejarán materiales que requieren una gestión por fecha de vencimiento? ¿Manejarán
productos que requieren una gestión por lote?

No habrá cortes, la atención deberá ser permanente.

Se aclara que, las auditorías permitirán garantizar el cumplimiento de los términos de referencia (TDR) y compromisos
contratados. Las auditorias estarán a cargo del Área de Patrimonio y Entidades Gubernamentales designados por LA ENTIDAD,
los tipos de auditorias son de Control de Verificación de Existencia y de Control Patrimonial.

Se aclara que, los almacenes no requieren el manejo de materiales con fecha de vencimiento o productos que requieran una
gestión por lote.
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Pregunta general
59

Hay algunos indicadores de gestión que requerirán que sean reportados. Indicar la
frecuencia.

RESPUESTA

Se aclara que, los indicadores de gestión deberán ser reportados de manera mensual de acuerdo a lo indicado en el anexo N°
10 "Cronograma general de actividades". La entidad podrá visualizar diariamente reportes en tiempo real del WMS y el DMS.

Pregunta general
60

Hay mercadería de alto riesgo que se manejará en alguna de las sedes o almacenes satélites.
Indicar las propociones.

No habrá bienes de Alto Riesgo.

Pregunta general
61

En el caso de la mercaderia de alto valor, se requiere de un tratamiento especial (Embalado) Ceñirse a lo establecido en el numeral 9.1.4 de los TDR "proyectos especiales"
Uso de strech film, cinta, etc

62

Pregunta general
¿Habrán SKUs que se manejen a nivel de series?

No habrá SKU que requieran el control a nivel de series

Pregunta general
63

Ver respuesta N° 13.
Habrán artículos combos?. Es decir: artículos que sean conformados por más de una pieza y
Además El PROVEEDOR deberá seguir las instrucciones del fabricante.
por lo tanto las piezas sean almacenadas de forma distinta pero para el despacho tiene que
picarse cada uno de sus componentes?
Pregunta general

64

Si dentro de los artículos has SKU de prendas o calzados, el tema de color o talla, cada
combinación será un código único?

La asignación de códigos es una labor encargada al PROVEEDOR. Se aclara que, se requiere que el PROVEEDOR considere una
codificación que le permita el mejor registro y control de despacho sin errores, bajo este esquema, es mejor que cada
combinación tenga un código único.
Sin perjuicio de lo expuesto, la ENTIDAD no requiere codificación por color o talla en caso se almacenen prendas o calzado.

Pregunta general
65

Hay mercadería que se controlará por peso? ¿ con qué tolerancia para la recepción o
despacho?

Se aclara que, toda la mercadería se controlará por cantidades.
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66

67

68

69

70

CONSULTA

Pregunta general
El formato de las etiquetas, es alguno especial en cuanto a contenido, código de barras?
Pregunta general
Los mensajes de alerta ¿de qué tipo son? Mensajes de texto, email.
Pregunta general
En alguna parte del proceso, debe algún sustento como imágenes o fotografías.
En el punto 9.1.6 párrafo “d”
En el : Qué es el “código SBN”, y a qué se refiere con "Responsable del bien"
Pregunta general
Cuál es el diagrama de procesos de las aprobaciones o autorizaciones

RESPUESTA

Ceñirse a lo indicado en el numeral 9.1.1, literal e) de los TDR

Se confirma que las 2 opciones son válidas: mensajes de texto o email.

Ceñirse al Anexo N° 11 "Procedimiento para la custodia, gestión y distribución de bienes", numeral 3.1 "Almacenaje" de los
TDR.
Se aclara que, corresponde al código que se asigna a un bien mueble, tomando como base el catálogo Nacional de Bienes
Muebles del Estado, establecido por la Superintendencia de Nacional de Bienes Estatales
Se aclara que las aprobaciones o autorizaciones se encontrarán a cargo del equipo de Logística de Sedes de la entidad,
posterior a la firma del contrato se proporcionará al Proveedor adjudicado los nombres de los responsables a cargo.

Pregunta general
71

72

73

74

Para los almacenes de las sedes, la ENTIDAD proporcionará acceso a internet?. De ser
positivo hay un ancho de banda máximo?
Pregunta general
CCTV: Hay un mínimo de cámaras por los almacenes de cada sede?
Pregunta general
CCTV, con cuánto de antigüedad se deben guardar los videos?
Pregunta general
La aplicación que se manejará, deberá funcionar sobre Android o IOS?

Ceñirse a lo indicado en el numeral 9.2.2. literal d) de los TDR.

Ver Respuesta N° 30.

Ver enmienda N° 1

Se confirma que la aplicación deberá funcionar sobre Android y IOs, precisándose además que se deberá cumplir con lo
establecido en los TDR.
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9.1 - 9.1.1 - Pag 08: Caracteristica del servicio
75

¿Qué cantidad de viajes por vehículo (o estimado) se realizarán por día?
Difierenciar meses picos (donde hay mayor movimiento), de meses bajos

RESPUESTA

Se aclara que, la cantidad de viajes por día será determinado por la demanda de operaciones logísticas del momento. Así
mismo con relación a los meses de mayor demanda, se estima que sea en los periodos de Instalación y Desinstalación de los
almacenes sedes conforme al cronograma del Anexo N° 3 de los TDR

9.1 - 9.1.3 - Pag 11: Caracteristica del servicio
76

77

Ceñirse a las rutas detalladas en el Anexo 17.1.
Adicionalmente las unidades dedicadas estarán disponibles para atender diferentes traslados de acuerdo a las necesidades de
¿Los puntos donde se va a cargar la mercadería (de partida) para ser trasladados a las cedes
la ENTIDAD, conforme se señala en el Anexo 14
de competencia, van hacer los almacenes sátelites? O ¿Cuáles serían?

Pregunta general
¿Con cuanto tiempo de anticipación se van a realizar la programación de las unidades?

Se aclara que, la programación de unidades de transporte estará bajo la responsabilidad directa del Jefe de Distribución e
indirecta del Gerente del Proyecto, ambos son ejecutivos que serán designados por el Proveedor y que entre sus funciones se
encuentra justamente la programación de unidades de transporte conforme al plan de operaciones que deberán presentar
para la aprobación de la Entidad. Uno de los puntos que debe contener dicho plan es justamente la programación de las
unidades de transporte.

9.1 - 9.1.3 - Pag 10: Caracteristica del servicio

78

¿Los requerimientos no programados (urgencias), con cuanto tiempo de respuesta deberá
ser atendido?
Señalar cantidad de horas desde que se hace el requerimiento de urgencia hasta que la
unidad debe llegar con la mercadería al destino

Ceñirse a lo indicado en el numeral 9.1.3, literal q) para el servicio de transporte.
Asimismo se aclara que, el tiempo de respuesta para atender urgencias debe ser presentado por el Proveedor y aprobado por
la Entidad como parte de los planes de contingencia. En su plan de contingencia el Proveedor deberá indicar el tiempo de
respuesta para la atención de urgencias.

Pregunta general

79

¿El proveedor adjudicado también se encargará de realizar el abastecimiento a los
alamcenes principales? Si fuera el caso ¿Desde donde se realizará los traslados?
Señalar los alamcenes de los proveedores o si fuera el caso los puertos y que unidades se
requeriran

Se aclara que, las rutas de las unidades de transporte están señaladas en el Anexo 17.1 de los TDR.
Adicionalmente se aclara que, las unidades de transporte estarán disponibles para atender diferentes traslados de acuerdo a
las necesidades de la Entidad.

12 de 14

Llamado a licitación No ITB/2018/6513
Contratación del servicio de gestión de almacenamiento y distribución para los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos Lima 2019
ACLARACIÓN No. 1

NRO.

CONSULTA

RESPUESTA

Pregunta general

80

¿Qué tipo de mercadería se va a transportar, (a parte de los que se mencionan)? ¿Agunos de
Se aclara que, no hay requerimientos especiales para las unidades de transporte y equipos de manipuleo diferentes a las
estos necesita algún tipo de requerimiento especial?
especificaciones señaladas para cada unidad y equipo de manipuleo en los TDR.
Requerimiento como unidad con una temperatura controlada o con permisos especiales
para su traslado (como Matpel)
Pregunta general

81

¿Comó será la presentación de la mercadería?

Se aclara que, la información solicitada será proporcionada al licitante que resulte adjudicado.

Especificar si seran en cajas, sacos, clindros, entre otros
Detalle de la información - Anexo 17
82

¿Las unidades deben agún tipo de requerimiento especial o adicional?
Requerimiento especial como: rampa, carga lateral, entre otros.
Pregunta general

83

¿Cuál es el valorizado aproximado de la mercadería por unidad?

Se aclara que, las unidades de transporte no requieren de ningún aditamento especial a los señalados en los TDR.
Sin embargo, el licitante debe tener en consideración que siendo los responsables de las labores de carga y descarga, deberán
prever lo necesario para facilitar las labores operativas del servicio.

Ver Respuesta N° 7.

Especificar para traslados regulares y para el caso de proyectos especiales
Pregunta general
84

¿La atención para los requerimietos de los viajes será 24 horas o en un horario especifico?

Ver Respuesta N° 16

Especificar si seran 3 turnos para cubrir los requerimientos
Pregunta general
85

¿Cuál es el horario de corte de pedidos?

Ver Respuesta N° 16

Si exisitian mas de 1 turno, especificar por cada uno
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e. Multicedes - Anexo 17
86

¿Las unidades realizarán viajes entre cedes con un máximo de 3 destinos?

Ver enmienda N° 1

Se entiende que el origen como los destinos son realizando cualquier combinación del
cuadro
Pregunta general
87

¿Cómo se va a realizar el traslado de la mercadería?

Ver respuesta N° 39

Espeficicar si es paletizado, a granel o mixto

88

Pregunta general
¿El personal para la carga y descarga lo va a proporcionar distribución o almacén?

Ver respuesta N° 4

Pregunta general
89

¿El tipo de de resguardo para las unidades que lo requieran, será elegido por "el proveedor
adjudicado" o lo especificará el cliente?

Ceñirse a lo indicado en el numeral 9.1.4 literal d) de los TDR.

Pregunta general
90

¿La revisión de la mercadería al momento del traslado será a nivel unitario o por bulto (caja
Se aclara que, según lo establecido en los TDR, la revisión de los bienes será de manera individual (kit, set o unitario).
master)?
Especificar si hay diferencias o casos especiales para algun tipo de producto

91

Pregunta general
¿Podrán extender la fecha para la presentación de la propuesta final?

Ver enmienda N° 1.
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