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01 de setiembre del 2020. 

UCC-373-2020-PROV-FOD. 

 

 

Asunto: Aclaraciones. Procedimiento FOD-CD-177-2020-PRONIE-MEP-FOD 

  

 “Contratación de los servicios profesionales de una persona física o persona 

jurídica para grabación y edición de video para el proyecto “Jornadas de 

Inducción” de la Unidad de Aprendizaje con Tecnologías Móviles (ATM) del 

Programa Nacional de Informática Educativa (PRONIE MEP-FOD).” 

 

Estimados señores. 

 

En atención a las consultas realizadas por la empresa El Domo Comunicación, 

se indica lo siguiente: 

 

Aclaración No. 1. 

¿Se tiene definido si se grabarían todos en una sola sesión o serían sesiones 

distintas para cada video, o por el contrario el consultor seleccionado sería el 

encargado de definirlo? 

 

Respuesta de la administración: 

Se puede hacer la grabación en un día, ya que son 3 videos, la grabación se 

haría en un rango de tiempo de 8:00 am a 5:00 pm. 

 

Aclaración No. 2. 

¿Se requiere contemplar maquillaje o vestuario para las personas 

presentadoras? 

 

Respuesta de la administración: 

No se requiere de maquillaje ni vestuario. Sin embargo, se puede hacer uso de 

un poco de maquillaje al presentador. 

Sin embargo, no es estrictamente necesario. 

 

Aclaración No. 3. 

Para la entrega del editable de la producción con todos los materiales y efectos 

utilizados. ¿Ustedes proporcionarían un disco duro externo o se debe incluir 

dentro de la oferta? 

 

Respuesta de la administración: 
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La FOD puede proporcionar el disco duro externo a modo de préstamo y 

habilitar un espacio en la nube. 

Aclaración No. 4. 

¿Los subtítulos de los videos serían en español o deberán tener en otro idioma? 

 

Respuesta de la administración: 

Deben ser en español. 

 

Aclaración No. 5. 

¿Serían subtítulos dentro del video o el archivo para que sean subidos a 

YouTube? 

 

Respuesta de la administración: 

Son subtítulos dentro del video, y sí efectivamente luego desde la FOD los 

subimos a YouTube. 

 

Se aclara que dicho oficio modifica solo lo indicado en el mismo, que el resto 

de condiciones queda invariable.  

 

 

 

Sin más por el momento,  

 

 

 

 

 

 

 

Jacqueline Adriana Martínez Martínez 

Asistente, Compras y Contrataciones. 

Fundación Omar Dengo. 
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