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Pregunta 1: 
 
La propuesta técnica debe de incluir el diseño de los 2 artes de prensa? Y el story-line de los 
comerciales de radio y de televisión? 
 
Respuesta 1: 
No, esto es un producto esperado del contratado, con la ayuda del Departamento de 
Información y Prensa (DIP) 
 
Pregunta 2: 
 
2.  Si la respuesta fuera positiva, dónde podemos conseguir la información de: 

a)      La naturaleza y funciones del MP 
b)      Los logros del MP durante los dos últimos años? 

 
Respuesta 2: 
Esta información le será provista por el Departamento de Información y Prensa en su 
momento. 
 
Pregunta 3: 
 
La cláusula 24 se indica que “el Ministerio Público se reserva el derecho, al adjudicar el 
contrato, de modificar la cantidad de servicios y bienes especificados en la SDP hasta por un 
25% sin que esto conlleve un cambio en el precio”. 
Se refiere a que los precios unitarios no podrán cambiar aunque cambie la cantidad de bienes 
o servicios, o se pretende que el Oferente Seleccionado mantenga el mismo precio total 
aunque el Ministerio Público disminuya o incremente la cantidad de servicios? 
 
Respuesta 3: 
Se refiere a que se pueden modificar los productos, no aumentar en cantidad. 
 
Pregunta 4: 
 
Quisiera saber si las 12 publicaciones de media página blanco y negro que piden en 3 medios 
son 12 publicaciones por cada medio o 12 publicaciones entre los 3 medios. 
 
Respuesta 4: 
 
Son 4 medias páginas en tres medios de comunicación, 4 x 3 = 12. Para un período de dos 
semanas. 
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Pregunta 5: 

Sería posible tener una orientación de la cantidad de spots de televisión que requieren y en 
qué horarios para evitar hacer una propuesta más allá del presupuesto disponible. 

Así mismo en el caso de radio, nos gustaría tener una orientación del número de cadenas 
nacionales y radios locales requeridas y/o la cantidad de spots totales. 
 
Respuesta 5: 
 
Todo esto es propuesta y creatividad del contratado. 
 
Pregunta 6: 

En los criterios de evaluación técnica 2.1 se solicita el Plan de Medios y Difusión y en el 2.4 
Plan de divulgación. Me parece que ambos son la misma cosa. 

Me podría indicar cuál es la diferencia entre estos dos términos? 
 
Respuesta 6: 
 
Plan de Medios lo entiendo como la definición de los medios que serán utilizados para el 
desarrollo de la campaña y su difusión. 
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