
DOCUMENTO DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL 
PLIEGO DE CONDICIONES DE LA  INVITACION DIRECTA No 013 DE 2008  

EN LA AUDIENCIA DE ACLARACIONES 
 
OBJETO: CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA, LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE VARIOS PROYECTOS TELEVISIVOS, CON ÉNFASIS 
CULTURAL, BAJO LA SUPERVISIÓN DE RTVC 
 
OBSERVACIONES 1 
 
1. En el anexo 1 en el programa sobre ciencia y tecnología dice que la duración es de 50 
minutos, pero en la página 18 “proyecto No 3” dice que 24 minutos. ¿Cuál es la duración 
del programa? 
 
R. La duración definitiva del proyecto 3 es de 24 minutos. 
 
2. ¿Las tres producciones en la experiencia laboral pueden ser de la misma serie? 
 
R. No, deben ser de proyectos distintos. 
 
3. En el proyecto de ciencia y tecnología ¿cada capítulo magazín debe ser monotemático? 
 
R. Los pliegos no establecen que este magazín tenga que ser monotemático o no.  
 
OBSERVACIONES 2 
 
1. Mi pregunta es respecto a la rigidez de la descripción de locaciones y personajes de la 
convocatoria, es decir, si la función dramática se mantiene, ¿pueden existir variaciones 
creativas? ¿Tiene que grabarse en estudio? 
R. Según los términos del pliego, tiene que grabarse en una cocina – estudio; lo más 
importante de este requerimiento es que la cocina en que se grabe cumpla con todas las 
necesidades de la producción del programa; esto no excluye la posibilidad de grabar en 
exteriores, dependiendo de la propuesta creativa. 
 
2- ¿El 3er personaje debe tener directa interacción con la niña y el chef o se le puede dar 
otra connotación? 
R. Se le puede dar otra connotación, siempre y cuando se cumpla con el propósito del 
proyecto. 
 
3- ¿La niña tiene que ser hija del chef? 
R. No tiene que ser hija del chef. 
 
OBSERVACIONES 3 
 
1. ¿El chef debe estar certificado como tal o es posible utilizar un actor para el desarrollo de 
este personaje? 
 
R. El conductor debe ser un chef de oficio, esto no excluye que sea un personaje 
carismático, telegénico y que genere empatía con los niños. 
 
OBSERVACIONES 4 
 
1- ¿Los presentadores pueden ser niños? 
R. Se enfatiza en lo que plantea el pliego de condiciones: “El magazín debe contar con uno 
o varios presentadores que logren cautivar la atención de los niños, desde un rol de 
complicidad y de respeto, de modo que se conviertan en un gancho que se basa en las 
aspiraciones de los televidentes.” Sus edades dependen de la propuesta creativa y, por otra 
parte, la producción de la serie debe cumplir con el marco de los Derechos de los Niños y 
con el Código de Infancia. 
 
2- ¿Cuál es el cubrimiento geográfico que espera rtvc? 
R. Los pliegos no señalan las zonas geográficas que deban cubrirse, sólo específica que sea 



un cubrimiento geográfico representativo. Esto está relacionado con la propuesta creativa y 
de los planes de producción. 
 
3- En cuanto a la experiencia acreditada, ¿se refiere a cumplir todos los requerimientos o 
sólo algunos (programas de humor, infantiles, magazines)? 
 
R. Se busca que los proponentes tengan experiencia acreditada en producción de 
magazines, video clips, programas de humor y programas infantiles.  
 
4¿La experiencia se refiere a la productora o al equipo base? 
R. Se espera que el equipo base que plantea el proponente haya tenido experiencia en esos 
formatos. 
 
Cocina infantil 
5- ¿El tercer personaje es animado, real o queda a discreción del proponente? 
R. Queda a discreción del proponente. 
 
Ciencia y tecnología 
6- ¿Qué cubrimiento geográfico se espera? 
R. Los pliegos no señalan las zonas geográficas que deban cubrirse, sólo específica que sea 
un cubrimiento geográfico representativo. Esto está relacionado con la propuesta creativa y 
de los planes de producción. 
 
OBSERVACIONES 5 
 
1. ¿Se puede plantear uso de estudio? 
 
R. Ese es un aspecto que se relaciona con la propuesta creativa, para la cual la ficha de los 
términos plantea los objetivos y criterios que se espera cumplir en la serie infantil. Depende 
de la propuesta narrativa. 


