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Empresa:  GESTIONA Y APRENDE S.A.C. 

N° Consulta y/u Observación Respuesta. 

Consulta N° 1 Experiencia no menor de siete (07) año 

en la generación de información para el 

sector público y privado; se puede 

considerar generación de información, 

análisis de datos, recojo de información, 

procesamiento de información, en 

estudios de información base, estudio de 

evaluación intermedia, evaluación final, 

Diagnóstico, levantamiento de 

información, estudios cualitativos y 

cuantitativo, a fin de fomentar la libre 

concurrencia y competencia de los 

postores. 

El análisis de datos, recojo de información, 

procesamiento de información, en estudios 

de información base, estudio de evaluación 

intermedia, evaluación final, Diagnóstico, 

levantamiento de información, estudios 

cualitativos y cuantitativo, está comprendido 

dentro de la definición de Generación de 

Información. 

Consulta N° 2 Se pide considerar dentro de la formación 

del Postor Experiencia no menor de cinco 

años (05), experiencia en la aplicación de 

estudios Cualitativos y cuantitativos en 

ámbito rural, a fin de fomentar la libre 

concurrencia y competencia de los 

postores. 

Se requiere que el postor evidencie 

experiencia durante todo el proceso de 

desarrollo de encuestas en el ámbito rural o 

agrario desde la generación, recopilación 

análisis y difusión de información. 

Por lo tanto, en atención a la consulta 

formulada no será considerado los estudios 

cualitativos y cuantitativos en ámbito rural, 

Consulta N° 3 Se pide considerar dentro de la formación 

académica para el jefe de Proyecto, a los 

profesionales con título de: Contabilidad, 

Negocios Internacionales, 

Administración, Ingeniería Económica, 

Ingeniería Industrial, Ingeniería 

Comercial, Sociología, a fin de fomentar 

la libre concurrencia y competencia de 

los postores, a fin de fomentar la libre 

concurrencia y competencia de los 

postores. 

En atención a la consulta formulada, se 

precisa que de la lista propuesta solo será 

considerada como afines a la carrera 

profesional de Ingeniería Económica. 

No se considerará como parte de la 

formación académica a las carreras 

profesionales de: Contabilidad, Negocios 

Internacionales, Administración, Ingeniería 

Industrial, Ingeniería Comercial, Sociología. 

 

 

Consulta N° 4 Jefe de Proyecto, con maestría en 

Estadística, Administración o afines, se 

pide considerar como especialización a 

fines, ciencias matemáticas, monitoreo y 

evaluación de proyectos expost y 

gerencia de proyectos de inversión, a fin 

de fomentar la libre concurrencia y 

competencia de los postores. 

Se precisa que no se considerara como 

afines a los siguientes: monitoreo y 

evaluación de proyectos expost.  

En sentido las especializaciones en ciencias 

matemáticas y gerencia de proyectos de 

inversión si serán considerados. 

Consulta N° 5 Jefe de Proyecto, con maestría en 

Estadística, Administración o afines, se 

pide definir el alcance de las 

especializaciones a fines. 

Se precisa que se considerara como afines 

a  : ciencias matemáticas y gerencia de 

proyectos de inversión 

Consulta N° 6 En la Jefe de Proyecto, con experiencia 

no menor a 8 años en actividades 

relacionadas a estadísticas, censo y 

encuestas, se pide considerar dentro de 

Se precisa que se considerara como 

experiencia los estudios en proyectos 
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la experiencia estudio en proyectos 

sociales, aplicado técnica de recojo de 

información cuantitativas, cualitativa, a fin 

de fomentar la libre concurrencia y 

competencia de los postores. a fin de 

fomentar la libre concurrencia y 

competencia de los postores. 

sociales, aplicado técnica de recojo de 

información cuantitativas, cualitativa. 

Consulta N°7 Especialista estadística agrarias, 

Profesional con formación universitaria 

en ingeniería de ciencias agrarias, 

economía, estadística o afines, se pide 

definir el alcance de las carreras afines, a 

fin de fomentar la libre concurrencia y 

competencia de los postores. 

Se precisa que se considerara como afines 

a :  ingeniería económica, ingeniería 

geográfica, ingeniería agraria, ingeniería 

forestal y zootecnia. 

Consulta N° 8 Especialista sistema de información 

geográfica, Profesional con formación 

universitaria en ingeniería geográfica, 

Ciencias Agrarias o afines, se pide definir 

el alcance de las carreras afines, a fin de 

fomentar la libre concurrencia y 

competencia de los postores. 

Se precisa que se considerara como afines 

a :   ingeniería geográfica, ingeniería agraria, 

ingeniería forestal y zootecnia. 

Consulta N° 9 Especialista sistemas de información, 

Profesional con formación universitaria 

en ingeniería sistemas, estadísticas, e 

informática, se pide considerar 

profesionales con formación en Ciencias 

matemáticas, a fin de fomentar la libre 

concurrencia y competencia de los 

postores. 

Se precisa que se considerara la  formación 

en Ciencias matemáticas 

Consulta N° 10 Especialista en gestión de calidad de la 

información, especialización en 

estadística, gestión de proyectos 

sociales, formulación evaluación y 

gestión de proyectos Sociales y 

Productivos de inversión pública a fin de 

fomentar la libre concurrencia y 

competencia de los postores, Gerencia 

de proyectos. 

Se precisa que el “Especialista en gestión de 

calidad de la información” debe tener la 

“Especialización en Gestión de Base de 

Datos” la cual involucra conocimientos en 

gestión de base de datos que involucra la 

administración y gestión de la información 

que contiene la base de datos. 

En ese sentido en atención a la consulta 

formulada no se considerará como parte de 

la especialización a: Especialización en 

Estadística, Gestión de Proyectos Sociales, 

Formulación Evaluación y Gestión de 

Proyectos Sociales y Productivos de 

Inversión Pública. 

Consulta N° 11 Para el Coordinador administración 

financiero profesional universitaria en 

Administración o afines, se pide 

considerar en las carreras profesionales, 

economía, especialización en finanzas, a 

fin de fomentar la libre concurrencia y 

competencia de los postores. 

 

 

 

 

 

Se precisa que se considerara la formación 

en economía. 
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Empresa: INSTITUTO PERUANO DE CATASTRO S.A. 

N° Consulta y/u Observación Respuesta. 

Consulta N° 1 ¿Quién realizará las coordinaciones para 

la sensibilización y difusión de la ENA 

MINAGRI? 

La Dirección General de Seguimiento y 

Evaluación de Políticas – DGSEP del 

MINAGRI proporcionará el material 

comunicacional.  

La firma realizará las coordinaciones para 

las actividades de sensibilización y difusión 

de la ENA. 

Consulta N° 2 ¿Quién correrá con los gastos para la 

sensibilización y difusión de la ENA 

MINAGRI (radio, TV, prensa escrita)? 

La Firma Consultora 

Consulta N° 3 ¿A qué se refieren con “inclusión 

forzosa”? 

Comprende a un reducido número de 

unidades de análisis las cuales registran 

valores extremadamente altos respecto a las 

demás unidades del universo entero 

originando así una asimetría positiva 

extrema en la distribución que caracteriza a 

la población completa        

Consulta N° 4 ¿Cuántos días se tiene previsto el 

desarrollo de la capacitación de los 

supervisores y miembros de las 

brigadas? 

La firma consultora presentará en el Plan de 

Trabajo un cronograma detallado, 

asignando los tiempos para cada actividad. 

Consulta N° 5 ¿La firma recibirá ya las muestras 

seleccionadas? Es decir, ¿ya 

indicarán dónde y a quiénes se deben 

aplicar las encuestas? 

La Firma consultora recibirá por parte de la 

DGESEP todas las muestras seleccionadas 

georreferenciadas; siendo la unidad de 

observación todas las parcelas localizadas 

en cada muestra. 

Consulta N° 6 En el caso de que brinden los lugares y 

personas (hogares) a encuestar a la 

firma, ¿Qué ocurrirá si las direcciones o 

base de datos se encuentran con 

errores? 

La Firma consultora deberá informarlo por 

escrito y recibirá por parte de la DGESEP las 

muestras seleccionadas georreferenciadas 

en campo.    

Consulta N° 7 ¿Cuál es el procedimiento cuando no se 

encuentren las personas a encuestar? 

De acuerdo a la metodología establecida en 

los manuales, en primera instancia se debe 

entrevistar al productor agrario quien 

conduce la parcela. En caso no se 

encontrará en el momento de la entrevista, 

se elige a un informante calificado que 

conozca el manejo de la parcela. 

Consulta N° 8 ¿El área usuaria entregará la cartografía 

para el desarrollo de la ENA? Incluyendo 

la división de las 12 zonas. 

Si, el área usuaria entregará la cartografía 

para el desarrollo de la ENA, incluyendo la 

división de las 12 zonas 

Consulta N° 9 Se indica que se deben georreferencias 

las unidades de producción existentes. 

Por ejemplo, si un productor tiene 10 

Todas las Unidades de observación 

(parcelas) que se encuentran dentro de cada 

muestra seleccionada (segmento muestra) 

deberán ser georreferenciadas.  
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parcelas, ¿las 10 se deberán 

georreferenciar? 

Consulta N° 10 ¿Se utilizará el instrumento que se 

indican en los TDR? ¿ya está validado? 

Todos los instrumentos metodológicos están 

validados. 

Consulta N° 11 ¿Se realizará una prueba piloto? Si, se realizará una prueba piloto 

Consulta N° 12 ¿Cómo se realizará la sensibilización y 

difusión? ¿En cuántas localidades se 

debe realizar? 

La sensibilización y difusión de la ENA 

MINAGRI se realizará a nivel de toda la 

región La Libertad. 

Consulta N° 13 (pág. 22): Recomendamos que se pueda 

programar una exposición de carácter 

explicativa para abordar los alcances de 

la presente convocatoria. 

La charla informativa será programada para 

el día Lunes 17 de junio del 2019 a las 10:00 

horas en la Sala de Reuniones de la UEGPS 

sito en Av. Trinidad Moran 955, Distrito de 

Lince, Provincia y Departamento de Lima. 

Consulta N° 14 ¿Es necesario inscribirse o registrarse 

para participar como postor? 

No es necesario inscribirse o registrarse 

para participar como postor. 

Consulta N° 15 ¿En referencia a la capacidad financiera 

del oferente, estaría bien demostrar a 

través de un documento bancario oficial 

la disponibilidad de efectivo por el valor 

equivalente de S/ 850.000.00 

(Ochocientos Cincuenta mil con 00/100)? 

Las bases solicitan una línea de crédito libre 

de todo compromiso, mediante carta de 

Presentación Bancaria, según numeral 4. 

Requisitos para Calificación Posterior (IAO 

38.2) de la sección IV Formularios de la 

Oferta 

Consulta N° 16 Referente al perfil de la firma y la 

experiencia de la misma, favor de 

confirmar que, en caso de consorcio, la 

experiencia no menor de 7 años será 

acreditada mediante la suma de años de 

experiencia de cada empresa 

Se precisa que, en caso de consorcio, por lo 

menos una de los consorciados debe 

cumplir con el perfil de la firma. 

Consulta N° 17 En referencia a la experiencia de la firma 

consultora la cual deberá ser no menor 

de 07 años en la generación de 

información para el sector público o 

privado y no menor de 05 años en la 

generación, recopilación, análisis y 

difusión de información estadística a 

través del desarrollo de encuestas de 

preferencias en el ámbito rural agrario. 

Favor de aclarar la forma como esto será 

acreditado,  

¿bastará con presentar un contrato por 

año y un total de 07 contratos en 

diferentes años para poder acreditar la 

experiencia requerida? 

Se aclara que la firma consultora deberá 

acreditar mediante contratos una 

experiencia mínima de 07 años en la 

generación de información para el sector 

público o privado, cuya sumatoria de los 

plazos de ejecución contractual de los 

contratos sumen como mínimo un total 

de 07 años. 

Y con referencia a los 05 años de 

experiencia en la generación, recopilación, 

análisis y difusión de información estadística 

a través del desarrollo de encuestas de 

preferencias en el ámbito rural agrario, la 

experiencia se acreditara mediante 

contratos cuya sumatoria de los plazos 

de ejecución contractual sumen como 

mínimo un total de 05 años. 

Consulta N° 18 En cuanto al Perfil del Equipo, el Jefe de 

Proyecto requiere estudios de maestría 

en Estadística, Administración o afines  

Los perfiles del equipo de la firma consultora 

son requisitos mínimos. En ese sentido en 

caso que el profesional cuente con el grado 

académico de Doctor, este será aceptado. 
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COMITÉ DE EVALUACIÓN 

¿Puede un doctorado reemplazar el 

grado de maestría? 

Consulta N° 19 En cuanto al Perfil del Equipo, el 

Especialista de información geográfica 

en su formación académica. ¿Puede este 

ser profesional con formación 

universitaria en Ingeniería Geología o 

Ingeniería Geológica? 

No se aceptará profesionales con formación 

universitaria en Geología o Ingeniería 

Geológica. 

Consulta N° 20 En cuanto al Perfil del Equipo, el 

coordinador administrativo financiero 

¿Puede en su formación académica ser 

Bachiller en Ingeniería Económica? 

Para el Coordinador Administrativo 

Financiero no se aceptará el grado de 

Bachiller en Ingeniería Económica. 

Consulta N° 21 Referencia IV. 1.2 Recepción de 

documentación (página 43). Favor de 

compartir los documentos previstos (de la 

“a” a la “k”) para poder revisar y ver los 

alcances de cada perfil o actividad para 

el perfeccionamiento de la Oferta. 

La documentación metodológica será 

suministrada solo a la firma consultora 

ganadora.  

Consulta N° 22 En referencia al plazo de ejecución, se 

recomienda ampliar el plazo total de días 

a un mínimo de 120 días a partir de la 

suscripción del contrato. 

El plazo de ejecución tendrá una duración 

máxima de setenta (70) días calendario, y no 

podrá ser ampliada. 


