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PREGUNTA 17:1 
 
¿Existe un formulario de presentación a seguir? Ya sea para el desarrollo de la propuesta y la 
oferta económica. 
 
RESPUESTA 17: 
 
En el pliego se proporciona un formato en Anexo I - Formulario de oferta para la presentación de la 
oferta económica. Con respecto al desarrollo de la propuesta no se explicita un formulario  pero 
para confeccionar el plan de trabajo deben tener en cuenta lo expresado en el pliego en los 
 numerales 7.1 y 7.2-  y para la presentación de la documentación  los requisitos establecidos  en 
el numeral 8. 
 
PREGUNTA 18: 
 
Respecto al punto a) del plan de trabajo (diseño de convocatoria) ¿existe alguna convocatoria 
similar para tomar como referencia? 
 
RESPUESTA 18: 
 
No, no contamos con antecedentes de propuestas similares. 
 
PREGUNTA 19: 
 
Respecto al punto c) (Diagnóstico de situación de arranque…. Necesitamos ampliar la información 
respecto a qué son los “ejes a medida”, cuáles serían los materiales a utilizar en el diagnóstico y 
con qué materiales cuenta el Ministerio de turismo al respecto. 
 
RESPUESTA 19: 
 
El diagnóstico es un insumo para la etapa siguiente de asistencia técnica. El diagnóstico se 
realizará en base a los actores gastronómicos que en el proceso de trabajo manifiesten interés en 
participar de la Ruta de los Sabores. El adjudicatario podrá poner distintos énfasis en la asistencia 
técnica para trabajar estos ejes: singularidad, menús, cocinas locales, puesta en valor de los 
recursos aplicado al servicio ofrecido, calidad del servicio y el vínculo con el territorio de los 
productos ofrecidos. 
El MINTUR y las intendencias cuentan con información de contacto de los principales actores 
gastronómicos del Corredor que será provista al adjudicatario, que éste deberá ampliar y actualizar 
en el momento de comenzar el trabajo. 
 
PREGUNTA 20: 
 
¿Sería conveniente iniciar el plan de trabajo con una matriz de marco lógico, estableciendo los 
objetivos y resultados esperados? 
 
RESPUESTA 20: 
 
El formato de presentación del Plan de Trabajo es a elección del oferente. 
 
 

                                                           
1
 La numeración de las preguntas siguen un orden correlativo. 



 
 
PREGUNTA 21: 
 
Quisiera consultarles respecto al alcance del punto 7.2 h (página 9). De acuerdo al ejemplo 
planteado de Tacna, es una guía que además de la información contempla diseño. En el caso de la 
propuesta ¿se pretende que se realice una guía con diseño gráfico, producción fotográfica y textos 
creativos incluidos? tal como el ejemplo muestra o solamente es necesario una guía escrita en 
formato editable, de modo de luego aplicarle diseño por parte del proveedor competente.  
 
RESPUESTA  21: 
 
La Guía  implica avances en torno al diseño gráfico en formato editable (Indesign, Corel, otros), 
producción fotográfica o fotos cedidas por los privados con los derechos  y también implica la 
creación de textos. 
 
PREGUNTA 22: 
 
Para elaborar el presupuesto es necesario entender el alcance del punto C del 7.2 ¿Qué tipo son 
los insumos de trabajo pueden proveer las Intendencias a la gestión del proyecto? (Ej.: 
alojamiento, apoyo logístico de traslados, equipamiento, comidas, salones, etc.) 
 
RESPUESTA 22: 
 
El Programa MINTUR BID y las intendencias proveerán apoyo logístico, salones para realizar las 
reuniones y todos los contactos que sean necesarios para que el adjudicatario desarrolle las 
actividades vinculadas a la Ruta.  Traslados, alojamiento y comidas serán responsabilidad del 
adjudicatario. 
 
 


