
ENMIENDA No. 1 

Comparación de Precios No. CP-CPJ-BS-023-2019 
 

 

En relación a la Comparación de Precios No. CP-CPJ-BS-023-2019, referente a la Contratación 

del Diseño de la Línea Gráfica del Plan Estratégico Institucional 2020-2024 y Productos 

Comunicacionales, se modifica el numeral 7, de los Términos de Referencia, para que, en 

cuanto al cuadro que especifica los trabajos, figure como sigue: 

 

Artículos 

Ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

1 
Diseño de línea 

gráfica del PEI 

Diseño moderno, vanguardista, que refleje la esencia 

de Visión Justicia 20/24.  

El diseño deberá ajustarse a las tendencias actuales 

para este tipo de servicio. 

Adaptación de materiales impresos y en línea 

(templates, hojas timbradas, RRSS y materiales 

audiovisuales, etc). 

1 

2 

Documento 

Explicativo PEI 

(libro) 

diseño y diagramación, entregable en formato digital. 1 

3 

Diseño y 

producción de 

materiales de 

comunicación. 

Diseño y diagramación del documento del Plan 

Estratégico: Documento informativo Plan Estratégico 

2020-2024 (diseño y diagramación, entregable en 

formato digital), resumen digital (Día del Poder 

Judicial). 

 

-Documento explicativo - recopilatorio del PEI en 

línea a través de la página web del PJ.   

- Brochure tríptico explicando el PEI de manera 

infográfica. Considerar tamaño Carta - A4. 

-Rotulación de pared en Palacios de Justicia con ejes 

estratégicos de Visión Justicia. Dos posibles tamaños: 

25/ 40 ó 45/80 (dependiendo la pared que se escoja) 

Se debe entregar diseño y diagramación, en formato 

digital. 

A definir 

4 
Producción de 

video animado 

Explicación visión, ejes estratégicos del plan. 

Considerar una duración máxima de 2 minutos. 
1 



Artículos 

Ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

explicativo sobre 

el PEI 

(Incluye voz en off, realización de guión en base a 

contenido suministrado por el PJ). 

5 

Video 

Testimonial de los 

Champions – 

Proceso 

Transformacional 

enfocado al 

público interno 

Imágenes que muestren a la ciudadanía la forma 

participativa del proceso de producción del Plan 

Estratégico, testimoniales, cortes con el Magistrado 

Presidente. 

 

Video con duración máxima de 2 minutos. 

1 

 

 

  

Notas 

 

1. El adjudicatario será responsable de velar porque los materiales tengan la calidad 

contratada, respetando siempre la identidad visual institucional y la línea gráfica 

convenida en todos los productos entregados. 

 

2. A la finalización de los trabajos, el suplidor deberá entregar la siguiente documentación: 

 

 Línea gráfica 

 Material audiovisual  

 Materiales digitales 

 

3. Presentación de propuestas en bocetos para discusión y/o aprobación del Consejo 

del Poder Judicial para el adjudicatario del proceso. 

 

 

Se mantienen intactos e invariables las secciones, términos y condiciones establecidos en 

los Términos de Referencia que no han sido incluidos en esta enmienda. 

 

COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES 


