PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
ACLARATORIA No. 1
REFERENCIA: 1028 PAN 2019
““SERVICIOS PARA EL DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE UN SITIO WEB DEL MUSEO DE
LA CIUDAD DE PANAMÁ”
Fecha: 4 de abril de 2019
Se notifica a las empresas consultoras, que hemos recibido la siguiente consulta ó
solicitud de aclaratoria; por lo tanto, procedemos a brindar las correspondientes
respuestas, aplicables al proceso en la referencia:
Pregunta 1: Por favor especificar a qué se refieren con "Confirmación de haber obtenido
en el pasado licencias de esta naturaleza y expectativas de obtener todas las licencias
necesarias en caso de selección de la cotización";
Respuesta a la Pregunta 1: Ver Enmienda 3.
Pregunta 2: Sobre los documentos de presentación favor ampliar y aclarar.
Respuesta a la Pregunta 2: Ver Enmienda 3.
Pregunta 3: La empresa seleccionada debe contar con amplia experiencia en el
mercado, dedicado a la prestación de servicios relacionados con el diseño, producción
de experiencias audiovisuales y de realidad virtual.
Respuesta a la Pregunta 3: Ver Enmienda 3.
Pregunta 4: Se solicita ampliar este requisito con el fin de garantizar pluralidad e
proponentes, dado que el objeto de la SdC es el Diseño y programación del sitio web
del Museo de la ciudad de Panamá (MUCPA). Y los entregables corresponden a:
1. Planificación de estructura general: wireframes o esquemas de páginas
2. Diseño gráfico de sitio web para cada sección y página
3. Desarrollo de software/programación
4. Search Engine Optimization (SEO)
5. Instalación de sitio web
6. Manual de usuario final
7. Entrenamiento
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Por lo que solicitamos que se tenga en cuenta que la empresa seleccionada debe
contar con amplia experiencia en el mercado, dedicada al diseño y programación de
sitios web.
Respuesta a la Pregunta 4: La empresa seleccionada debe contar con demostrada
experiencia en el mercado, dedicada al diseño y programación de sitios web.
Pregunta 5: En relación al proceso de la referencia se solicita aclarar si de acuerdo al
requerimiento referido a los Cursos (pág. 6) de la SdC:
Curso en línea
Son cinco capítulos del curso con las siguientes características:
• Foto o Ilustraciones
• Texto Introductorio
• Texto de lecciones
• Video
• Quiz: cada quiz debe tener encabezado, definición de preguntas y respuestas con
base en selección simple. Cada pregunta debe poder asignarse una calificación.
Sección de material descargable en PDF para profesores.
Respuesta a la Pregunta 5: Sí, el curso en línea está planteado en 5 capítulos y la
estructura general de cada uno de estos capítulos está conformada por Fotografías,
textos introductores, textos de lecciones, un video introductor en cada capítulo y una
sección de quiz.
Pregunta 6: ¿Es necesario instalar una plataforma adicional para el curso virtual?
Respuesta a la Pregunta 6: No es necesario instalar una plataforma adicional. El formato
de presentación al público es de tipo web y deberá estar contenido como parte del
sitio web del Museo.

*Fin de la Aclaratoria 1*
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