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Formato para formular consultas y observaciones 

 

Servicio 
CÓDIGO DE CONVOCATORIA: SGCAN-C-07-2022 
CONSULTORÍA PARA EFECTUAR EL DIAGNÓSTICO PARA CONTAR CON UN CENTRO REGIONAL DE 
INTELIGENCIA FITOSANITARIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 

 

Participante Indra Perú S.A. 

 

N° de 

orden 

Acápite de los Términos de 

Referencia 
Consulta y/u Observación 

(debidamente motivada) 

Artículo y norma 

que se vulnera  
Numeral y Literal Pág. 

1 
3. OBJETO DE LA 

CONSULTORÍA 
2 

Solicitamos confirmar que la empresa adjudicada para realizar el diagnostico, no tendrá impedimento 

para realizar el desarrollo de la plataforma. 

 

Respuesta SGCAN: 

Ver página 12.  

 

 

2 

9. PRESENTACIÓN 

Y RECEPCIÓN DE 

PROPUESTAS 

12 

Respecto al requisito: 

 

- Carta de presentación, con la propuesta técnica y económica, en formato libre. 

 

a) Solicitamos confirmar que el requisito de “Se valorará certificación en sistemas de gestión como: 

ISO 9001, antisoborno ISO 37001, ISO 14001, etc." será incluida en este apartado. Caso contrario 

aclarar. 

b) Solicitamos confirmar que el requisito de "Se valorará certificación de integración de los modelos 

de madurez de capacidades (CMMI) de nivel 4 o superior." será incluida en este apartado. Caso 

contrario aclarar. 

 

 

Respuesta SGCAN: 
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Se deben presen presentar las certificaciones que considere, estas serán tomadas en cuenta 
y no será motivo de descalificación, sin embargo, estás serán consideradas para un posible 
desempate.  

3 

9. PRESENTACIÓN 

Y RECEPCIÓN DE 

PROPUESTAS 

12 

Respecto al requisito: 

 

- Documento debidamente expedido por el país de origen donde se acredite la calidad que se invoca 

como proponente con un plazo de expedición no mayor a 30 días. 

 

a) Solicitamos confirmar que el requisito descrito, sería acreditado con la vigencia de poder de los 

apoderados con una antigüedad no mayor a 30 días calendarios. 

b) Solicitamos confirmar que el requisito de "Persona Jurídica, Alianza o Consorcio, legalmente 

constituida en cualquiera de los Países Miembros", podrá ser acreditada con la copia literal de la 

empresa con una antigüedad no mayor a 60 días calendarios desde su emisión. 

 

 

Respuesta SGCAN: 

Si, los documentos que menciona corresponden a Perú, cada país presenta el documento equivalente.  

  

4 

9. PRESENTACIÓN 

Y RECEPCIÓN DE 

PROPUESTAS 

12 

Respecto al requisito: 

 

- Organigrama del equipo de trabajo del proyecto en todos los niveles, con nombres y cargos. 

- Cronograma detallado del proyecto. 

 

Solicitamos confirmar que los formatos serán a criterio del postor. 

 

 

Respuesta SGCAN: 

Si, son a criterio del oferente y de acuerdo a la metodología que presente.  

 

5 

9. PRESENTACIÓN 

Y RECEPCIÓN DE 

PROPUESTAS 

12 

Respecto al requisito: 

 

Hojas de vida del equipo de trabajo documentadas con los certificados que acrediten el cumplimiento 
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de los requisitos de cada perfil. 

 

a) Solicitamos confirmar que se incluirá en la “hoja de vida” a criterio del postor, el nivel de detalle 

de la experiencia solicitada. Dado que las constancias y/o certificados, emitidos por las Empresas 

no describen necesariamente con ese nivel de detalle las actividades realizadas.  

b) Solicitamos confirmar que el personal a incluir en el siguiente apartado será: 

• 01 Gerente de Proyecto  

• 01 Consultor/Asesor en Sanidad Vegetal (Monitoreo -Vigilancia Fitosanitaria) 

• 01 Consultor/Asesor Sanidad Vegetal (Análisis de documentos),  

• 01 Consultor/Asesor Sanidad Vegetal (Sistema de Información Geográfica)  

• 01 Experto/Especialista en Desarrollo e Integración de Soluciones de Software 

• 01 Arquitecto de Software 

 

 

Respuesta SGCAN: 

a) En un cuadro descriptivo en forma cronológica, que incluya la experiencia específica en cada 

uno de los cargos, de acuerdo a los certificados laborales entregados. 

b) Ver página 9, Notas: “Los oferentes interesados en la presente convocatoria podrán 

proponer un equipo de trabajo con características distintas, siempre y cuando cumplan con 

las competencias requeridas, los productos establecidos y en los plazos definidos.”   

6 

9. PRESENTACIÓN 

Y RECEPCIÓN DE 

PROPUESTAS 

12 

Respecto al requisito: 

 

Experiencia del proponente deberá acreditarse mediante documentos tales como: facturas, contratos, 

certificados. 

 

a) Solicitamos confirmar que el requisito de "experiencia específica no inferior a 7 años y estar 

ejecutando o haber ejecutado cinco (5) o más consultorías, contratos o proyectos en los temas y 

actividades relacionadas o similares al desarrollo y/o Implementación de software, hardware, 

operación, mantenimiento y el uso de la inteligencia artificial como herramienta para la 

construcción de la solución tecnológica al objeto del contrato." será incluida en este apartado. 
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Caso contrario aclarar. 

b) Solicitamos confirmar que el requisito de "Se valorará la experiencia contractual específica en 

temas sanitarios, fitosanitarios, informáticos, estadísticos o tecnológicos aplicados a la 

agricultura" será incluida en este apartado. Caso contrario aclarar. 

c) Solicitamos confirmar que el requisito de "Se valorará favorablemente al oferente que acredite 

experiencia en proyectos donde haya aplicado metodologías reconocidas internacionalmente 

como TOGAF y/o SCRUM." será incluida en este apartado. Caso contrario aclarar. 

 

Respuesta SGCAN: 

a) Si, hay que incluirla en este numeral. 

b) Si, hay que incluirla en este numeral. 

c) Si, hay que incluirlo en este numeral.  

7 

7. PERFIL MINIMO 

DEL OFERENTE 

Requisitos 

habilitantes 

7 

Respecto al requisito: 

 

(…) experiencia específica no inferior a 7 años y estar ejecutando o haber ejecutado cinco (5) o 

más consultorías, contratos o proyectos en los temas y actividades relacionadas o similares al 

desarrollo y/o Implementación de software, hardware, operación, mantenimiento y el uso de 

la inteligencia artificial como herramienta para la construcción de la solución tecnológica al 

objeto del contrato. 

 

Con el propósito de promover la participación de postores solicitamos se considere la experiencia en: 

• Desarrollo y/o Implementación de software, hardware, operación, mantenimiento y/o  

• Desarrollo y/o Implementación del uso de la inteligencia artificial y/o 

• Desarrollo y/o implementación de herramienta para la construcción de la solución 

tecnológica al objeto del contrato. 

 

Respuesta SGCAN: 

Si, se valida la sugerencia propuesta 
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8 

7. PERFIL MINIMO 

DEL OFERENTE 

Factores de 

calificación 

7 

Respecto al requisito: 

 

Se valorará la experiencia contractual específica en temas sanitarios, fitosanitarios, 

informáticos, estadísticos o tecnológicos aplicados a la agricultura 

 

Con el propósito de promover la participación de postores solicitamos se considere la experiencia en: 

 

• Temas sanitarios, fitosanitarios, informáticos, estadísticos o tecnológicos aplicados a la agricultura 

y/o servicio público. 

 

Respuesta SGCAN: 

Si, se valida la sugerencia propuesta, sin embargo, es importante tener en cuenta que se valorará con 

mayor puntaje la experiencia relacionada con el objeto del contrato. 

 

 

9 

9. PRESENTACIÓN 

Y RECEPCIÓN DE 

PROPUESTAS 

12 

Respecto al requisito: 

 

Declaración juramentada que acredite el cumplimiento de los requisitos de la convocatoria 

 

d) Solicitamos confirmar que se acreditará con la declaración jurada incluida en la página 13 de las 

bases. 

 

Respuesta SGCAN: 

Si, por favor usar el formato propuesto en la página 13. 

 

 

10 

9. PRESENTACIÓN 

Y RECEPCIÓN DE 

PROPUESTAS 

12 

Solicitamos confirmar que la oferta se podrá entregar por un medio de transferencia (WeTransfer). 

 

Respuesta SGCAN: 

Si, se puede, siempre y cuando se puedan abrir todos los archivos correctamente antes del cierre de la 

convocatoria, cualquier documento que no se pueda abrir no podrá ser enviado nuevamente. 
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11 

7. PERFIL MINIMO 

DEL OFERENTE 

Requisitos 

habilitantes 

8 

Respecto al 01 Gerente de Proyecto: 

 

a) Solicitamos confirmar que podrá acreditarse con el título de maestría o especialización 

relacionada con Inteligencia de Negocios, agronomía, sanidad, proyectos o temas afines al objeto 

de la consultoría y/o tecnología de la información  

b) Respecto a la experiencia, confirmar que será válido presentar en: 

• SEIS años como director o coordinador en proyectos de tecnología de la información de Sanidad 

Vegetal y/o servicios públicos 

• DIEZ años de experiencia específica en temas fitosanitarios y/o comercio e integración y/o 

agrotech y/o tecnológicos, con amplio conocimiento en dichos sectores. 

c) Solicitamos confirmar que los tipos de experiencias solicitados podrán ser en un mismo periodo; 

siempre que haya realizado las actividades mencionadas. 

 

Respuesta SGCAN: 

a) Si, se valida la sugerencia propuesta 

b) Si, se valida la sugerencia propuesta, sin embargo, es importante tener en cuenta que se 

valorará con mayor puntaje la experiencia relacionada con el objeto del contrato. 

c) Si, se valida la sugerencia propuesta 

 

 

12 

7. PERFIL MINIMO 

DEL OFERENTE 

Requisitos 

habilitantes 

8 

Respecto al 01 Consultor/Asesor en Sanidad Vegetal (Monitoreo -Vigilancia Fitosanitaria) 

 

a) Solicitamos confirmar que podrá acreditarse con Profesional en ingeniería agronómica y/o 

agrónomo y/o sistemas y/o biología o ramas carreras afines. 

b) Solicitamos confirmar que podrá acreditarse con el título de maestría o especialización o 

diplomado relacionada con el objeto de la consultoría. y/o tecnología de la información  

c) Respecto a la experiencia, confirmar que será válido presentar en: 

• TRES años en diseño estratégico, levantamiento de información y metodologías que permitan 

la construcción de herramientas tecnológicas. 

• CINCO años de experiencia específica en temas fitosanitarios y/o de comercio e integración 

y/o agrotech y/o tecnológicos, con amplio conocimiento en dichos sectores. 
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d) Solicitamos confirmar que los tipos de experiencias solicitados podrán ser en un mismo periodo; 

siempre que haya realizado las actividades mencionadas. 

 

Respuesta SGCAN: 

a) Se valida que sea y/o biología, ya que esta es considerada como rama afin, no se incluye 

sistemas. 

b) Si, se valida la sugerencia propuesta 

c) Si, se valida la sugerencia propuesta (y/o) 

d) Si, se valida la sugerencia propuesta 

 

13 

7. PERFIL MINIMO 

DEL OFERENTE 

Requisitos 

habilitantes 

8 

Respecto al 01 Consultor/Asesor Sanidad Vegetal (Análisis de documentos) 

 

a) Solicitamos confirmar que podrá acreditarse con Profesional en ingeniería agronómica y/o 

sistemas o ramas carreras afines. 

b) Solicitamos confirmar que podrá acreditarse con el título de maestría o especialización 

relacionada con el objeto de la consultoría. y/o tecnología de la información 

c) Respecto a la experiencia, confirmar que será válido presentar en: 

• CINCO años en la elaboración de normativas sanitarias y/o para servicios públicos 

• TRES años de experiencia específica en temas fitosanitarios y/o de comercio e integración 

y/o agrotech y/o tecnológicos, con amplio conocimiento en dichos sectores. 

d) Solicitamos confirmar que los tipos de experiencias solicitados podrán ser en un mismo periodo; 

siempre que haya realizado las actividades mencionadas. 

 

Respuesta SGCAN: 

a) No es posible validar la solicitud 

b) Si, se valida la sugerencia propuesta 

c) Asi: 

• Si, se valida la sugerencia propuesta, sin embargo, es importante tener en cuenta que se 

valorará con mayor puntaje la experiencia relacionada con el objeto del contrato. 

• Se valida la inserción (y/o) dos veces. TRES años de experiencia específica en temas 
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fitosanitarios y/o de comercio e integración y/o agrotech y/o tecnológicos, con amplio 

conocimiento en dichos sectores. 

d) Si, se valida la sugerencia propuesta 

 

14 

7. PERFIL MINIMO 

DEL OFERENTE 

Requisitos 

habilitantes 

8 

Respecto al 01 Consultor/Asesor Sanidad Vegetal (Sistema de Información Geográfica)  

 

a) Solicitamos confirmar que podrá acreditarse con el título de maestría o especialización o 

diplomado, preferiblemente relacionada con el objeto de la consultoría y/o tecnología de la 

información 

b) Respecto a la experiencia, confirmar que será válido presentar en: 

• TRES años en diseño de servicios especializados en Sanidad Vegetal y/o el uso de tecnologías 

de la Información para trabajos de agricultura y/o servicios públicos 

• DOS años en desarrollo de mapas epidemiológicos y/o en levantamiento de información en 

terreno y/o análisis territoriales o urbanos y/o sistematización de información base. 

c) Solicitamos confirmar que los tipos de experiencias solicitados podrán ser en un mismo periodo; 

siempre que haya realizado las actividades mencionadas. 

 

Respuesta SGCAN: 

a) Si, se valida la sugerencia propuesta, sin embargo, es importante tener en cuenta que se 

valorará con mayor puntaje la experiencia relacionada con el objeto del contrato. 

b) Asi: 

• Si, se valida la sugerencia propuesta, sin embargo, es importante tener en cuenta que se 

valorará con mayor puntaje la experiencia relacionada con el objeto del contrato. 

• Se valida la inserción (y/o) tres veces. DOS años en desarrollo de mapas epidemiológicos y/o 

en levantamiento de información en terreno y/o análisis territoriales o urbanos y/o 

sistematización de información base. 

c) Si, se valida la sugerencia propuesta 
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15 

7. PERFIL MINIMO 

DEL OFERENTE 

Requisitos 

habilitantes 

8 

Respecto al 01 Experto/Especialista en Desarrollo e Integración de Soluciones de Software 

 

Solicitamos confirmar que podrá acreditarse con posgrado, y/o especialización y/o maestría en 

proyectos y/o en temas relacionados con el objeto de la consultoría y/o tecnología de la información 

 

Respuesta SGCAN: 

Si, se valida la sugerencia propuesta, sin embargo, es importante tener en cuenta que se valorará con 

mayor puntaje la experiencia relacionada con el objeto del contrato y en Software. 

 

 

16 

7. PERFIL MINIMO 

DEL OFERENTE 

Requisitos 

habilitantes 

8 

Respecto al 01 Arquitecto de Software: 

 

Respecto a la experiencia, confirmar que será válido presentar en: 

• CINCO años en arquitectura de software y/o en soluciones de sistemas y/o plataformas de 

integración y/o imágenes satelitales y/o inteligencia artificial. 

• CINCO años en arquitectura de software, de experiencia en soluciones de 

sistemas y/o plataformas de integración y/o imágenes satelitales y/o inteligencia 

artificial. 

 

Respuesta SGCAN: 

Este perfil debe ser arquitecto de software, se valida que posea adicional experiencia en soluciones de 

sistemas. 

 

 

Nota: Agregar o eliminar filas, según sea necesario 


