CUADRO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS
Habiendo culminado el plazo para la presentacion de consultas, el comité procede a evaluar, analizar y responder a las consultas realizas al proceso de selección:
N° 01-2012-PI
CONSULTAS
1

¿El ámbito de la intervención es en todos los distritos de cada una de las 5 regiones? ¿en todos los distritos NO, Solo en los distritos y colegios pertenecientes a las UGEL's seleccionadas por cada Dirección Regional de
de Lima Metropolitana?
Educación.

2 ¿En que colegios se interviene? ¿en todos los colegios de todos los distritos? ¿solo en colegios públicos?

3

RESPUESTA A CONSULTAS

¿Cuáles son las universidades en las que se interviene? ¿en todas las facultades por igual? ¿en todos los
años por igual?

Solo Centros Educativos Publicos seleccionados por cada UGEL
Son dentro de las 06 universidades públicas de las regiones de Lima y Callao. Facultades de Ciencias de la
Salud, Ciencias Sociales, Arquitectura e Ingenieria Ambiental.

4 ¿Cuál es el nivel de inferencia que debe tener la muestra en ambos estudios (colegios y universidades)?

El nivel de inferencia de los resultados de los colegios es a nivel regional (5 regiones) y con respecto a
universidades es poblacion universitaria de 17 a 24 años de las 6 universidades.

5 ¿Qué significa "prevención de la TB con enfoque de inclusión social de los afectados" ?

Significa buscar equidad de todos aquellos que la necesiten o requieran ser atendidos sin distincion
socioeconomico.

6 ¿Quién hará las coordinaciones con colegios y sobre todo con universidades?

El encargado de relizar las coordinaciones pertinentes al estudio es el consultor adjudicado para la realización
del estudio. En el caso nuestro, P.I. enviaria una carta de presentacion al colegio y/o universidades.

En el mes de marzo se están iniciando las clases oficialmente en los colegios nacionales, los primeros días
están en un proceso de organización y cabe la posibilidad de que algunos directores o profesores no vean
7
por conveniente el dar autorización para el poder levantar la información. ¿ Se contemplaría en este caso
una prologa para el levantamiento de la información?

Solo de darse el caso se puede ampliar, con el compromiso de la entrega en deternimada fecha.

Las universidades nacionales no todas inician sus clases en el mes de marzo, algunas lo harán en abril si se
Si es posible realizar una Addenda hasta culminar las labores de la consultoria, de igual manera debera realizar
8 da esta situación no se podría levantar la Información, se contemplaría una extensión a la fecha de termino
el compromiso de entregar a la fecha indicada.
de la consultoría?

Propuesta económica: Según el numeral 2.7.2 esta debe ser expresada en Euros, según el anexo 1 “carta
de propuesta económica” se indica colocar la cifra en nuevos soles. 3. ¿Cuál es la moneda oficial que va
9
La moneda que rige para la presentacion de la propuesta economica es el EURO (€)
regir para la presentación de
la propuesta económica?
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