ENMIENDA N° 2
SDC 022/2021-PEB
SERVICIO DE PRODUCCION E IMPLEMENTACION DEL CONCEPTO CREATIVO
HOMENAJE PARA EL PERÚ EN LA PLAZA MAYOR DE LA CIUDAD DE LIMA
METROPOLITANA
De acuerdo a lo comunicado en el Memorando N° 000423-2021-UCE-DE-PEB/MC,
remitido vía correo electrónico de fecha 27.05.2021, de la Unidad de Comunicación
Estratégica, en calidad de área usuaria del proceso convocado SDC-022/2021-PEB, el
comité realiza la presente enmienda detallando las siguientes modificaciones:
1.

BASES SDC-022/2021-PEB, Pág 07, 08, 09
4.2.1. ESTRUCTURAS:
Donde dice
A. Tarima y asta de bandera
Cantidad: 01
Descripción:
 …
 Escalera corrida a todo el perímetro.
 Piso de madera con acabado de tapizón rojo.
 Mandiles de madera pintada.
 Base con contrapeso y estructura de soporte para asta de bandera de 12.00m.
(Verificar contrapeso aprox. 2 toneladas)
 Asta con sistema de soplado interior para flameado.
 …
B. Estrado Protocolo
Cantidad: 01
Descripción:
 …
 Dos tarimas laterales de 7.50m x 5.00m a dos niveles de 1.20m y 1.40m de alto.
Deben incluir: barandas y techo en estructura tubular (no abrazaderas) pintada
color blanco, piso de madera con acabado tapizón rojo, mandiles de madera
pintada.
 Las artes serán proporcionadas por el PEB hasta 10 días calendario antes del
desarrollo de la actividad, vía correo electrónico.
 El proveedor coordinará con el área usuaria, respecto a los colores, materiales a
utilizar; y el PEB aprobará con acta, las tonalidades del tapizón y telas mostradas
por el proveedor para el montaje.
C. Estrado presentadores
Cantidad: 01
Descripción:
 …
 Las artes serán proporcionadas por el PEB hasta 10 días calendario antes del
desarrollo de la actividad, vía correo electrónico.
 El proveedor coordinará con el área usuaria, respecto a los colores, materiales a
utilizar; y el PEB aprobará con acta, las tonalidades del tapizón y telas mostradas
por el proveedor para el montaje.
D. Estructura para develación de placa
 …
E. Backstage:

E.1 Estructuras para dirección y control de equipo técnico
 01 estructura de 5.00mt x 03.00mt techada para consola de dirección técnica.
 01 estructura de 5.00mt x 03.00mt techada para consolada de sonido.
 03 estructuras a diferentes niveles para ubicación de cámaras de televisión.
 Acabado tela roja no traslucida en techo arriba abajo, pared posterior y torres
laterales y protector para lluvia.
E.2. Estructura camerinos
 04 Estructuras para camerinos techada de 4.00mt x 3.00mt. cada una, con puerta
y tapizón para el piso.
 Acabado tela roja no traslucida en techo arriba abajo, pared posterior y torres
laterales y protector para lluvia.
E.3 Estructura zona común
 01 Estructura para zona común de 10.00mt x 10.00mt techada, con tapizon para
el piso.
 Acabado tela roja no traslucida en techo arriba abajo, pared posterior y torres
laterales y protector para lluvia.
E.4. Estructura oficinas de producción
 02 Estructuras para oficinas de producción, techada de 4.00mt x 3.00mt cada
una, con puerta y tapizón para el piso
 Acabado tela roja no traslucida en techo arriba abajo, pared posterior y torres
laterales y protectoras para lluvia.
E.5 Estructura baños
 01 Estructura para baño techada de 4.00mt x 3.00mt cada una, con puerta y
tapizón para el piso
 Acabado tela roja no traslucida en techo arriba abajo, pared posterior y torres
laterales y protectoras para lluvia.
F. Torres de Iluminación
….

Se modifica:
A. Tarima y asta de bandera
Cantidad: 01
Descripción:
 …
 Escalera corrida a todo el perímetro.
 Piso de madera con acabado de tapizón rojo.
 Mandiles de madera pintada.
 Base con contrapeso y estructura de soporte para asta de bandera de 12.00m.
(Verificar contrapeso aprox. 2 toneladas)
 Asta con sistema de soplado interior para flameado.
El proveedor deberá precisar y proponer el sistema de flameado, el cual deberá
ser entregado a través de correo electrónico hasta los 15 días calendarios
contados a partir del día siguiente de notificado la orden de servicio y/o contrato;
y será aprobado por el área usuaria hasta 02 días calendarios contados a partir
del día siguiente de haber recibido el correo.
 …
B. Estrado Protocolo
Cantidad: 01
Descripción:
 …









Dos tarimas laterales de 7.50m x 5.00m a dos niveles de 1.20m y 1.40m de alto.
Deben incluir: barandas y techo en estructura tubular (no abrazaderas) pintada
color blanco, piso de madera con acabado tapizón rojo, mandiles de madera
pintada, sobre el cual deberá ir el logo en vinil autoadhesivo troquelado.
Techo con las siguientes medidas: frente: 4.00 mts y atrás: 3.20 mts
02 Escaleras laterales de 1.25 mt x 1.70mt de profundidad, tiene 5 pasos a 1
metro de altura. Las barandas deben estar a una altura de 0.85mt o 0.90mt
medida verticalmente desde el borde de los pasos hasta el eje del pasamano. El
pasamanos debe ser uniforme y tubular (estructura de fierro). Debe estar pintado
de color rojo.
Las artes serán proporcionadas por el PEB hasta 10 días calendario antes del
desarrollo de la actividad, vía correo electrónico.
El proveedor coordinará con el área usuaria, respecto a los colores, materiales a
utilizar; y el PEB aprobará con acta, las tonalidades del tapizón y telas mostradas
por el proveedor para el montaje.

C. Estrado presentadores
Cantidad: 01
Descripción:
 …
 La escalera en el estrado de los presentadores tiene las siguientes medidas
1.25mt por cada paso. El ancho va en proporcion a la imagen y la reduccion se
debe realizar de manera escalonada. Se adjunta imagen referencial.
https://drive.google.com/folderview?id=15TOyk2d1On5aUd9CuSfX2Qhx8pChQi
w1
 Las artes serán proporcionadas por el PEB hasta 10 días calendario antes del
desarrollo de la actividad, vía correo electrónico.
 El proveedor coordinará con el área usuaria, respecto a los colores, materiales a
utilizar; y el PEB aprobará con acta, las tonalidades del tapizón y telas mostradas
por el proveedor para el montaje.
(Se desestima: Estructura para develación de placa)

D. Backstage:
D.1 Estructuras para dirección y control de equipo técnico
 01 estructura de 5.00mt x 03.00mt techada para consola de dirección técnica.
 01 estructura de 5.00mt x 03.00mt techada para consolada de sonido.
 03 estructuras a diferentes niveles para ubicación de cámaras de televisión. Las
medidas son de 1.20 mt de alto, 2.50 mt x 2.50 mt ancho
 Acabado tela roja no traslucida en techo arriba abajo, pared posterior y torres
laterales y protector para lluvia.
D.2. Estructura camerinos
 04 Estructuras para camerinos techada de 4.00mt x 3.00mt. cada una, con puerta
y tapizón para el piso.
 Acabado tela roja no traslucida en techo arriba abajo, pared posterior y torres
laterales y protector para lluvia.
D.3 Estructura zona común
 01 Estructura para zona común de 10.00mt x 10.00mt techada, con tapizon para
el piso.
 Acabado tela roja no traslucida en techo arriba abajo, pared posterior y torres
laterales y protector para lluvia.
D.4. Estructura oficinas de producción
 02 Estructuras para oficinas de producción, techada de 4.00mt x 3.00mt cada
una, con puerta y tapizón para el piso



Acabado tela roja no traslucida en techo arriba abajo, pared posterior y torres
laterales y protectoras para lluvia.

D.5 Estructura baños
 01 Estructura para baño techada de 4.00mt x 3.00mt cada una, con puerta y
tapizón para el piso
 Acabado tela roja no traslucida en techo arriba abajo, pared posterior y torres
laterales y protectoras para lluvia.
*NOTA:
*Para el caso de las estructuras de Backstage, la altura de los espacios debe ser
de 3.00mt de altura, con cerramiento de tela y puerta de cortina. Se debe
considerar la ubicacion del backstage detras del estrado de presentadores.
Asimismo, las estructuras de las torres pueden ser tubulares.
*Todas las estructuras de bakstage debe considerar puerta de ingreso hecha de
la misma tela del revestimiento de la estructura.
E. Torres de Iluminación
….

*NOTA: Considerar para los literales A), B) y C)
Los mandiles pueden ser de tela y/o tapizón y/o pintado, el proveedor deberá velar
por la uniformidad en la presentación y puesta en escena de las estructuras.

2.

BASES SDC-022/2021-PEB, Pág 11, 12
4.2.2. BIENES Y MOBILIARIO:
Donde dice:
G. Mobiliario camerinos
 04 modulares de 1.30m aprox de largo con respaldar y tapiz de cuero vegetal.
 08 sillas plegable de fierro con asiento y respaldar de plástico color gris.
 …
H. Mobiliario zona común
 04 mesas redondas de plástico y/o madera sin preferencia de color, aprox. 1mt de
diámetro.
 08 sillas plegable de fierro con asiento y respaldar de plástico color gris.
 02 tachos de plástico negro para basura 150lt.
I. Mobiliario oficina de producción
 06 mesas plegables de plástico y patas de metal de 1.80mt x 0.75mt aprox con mantel
negro.
 12 sillas plegable de fierro con asiento y respaldar de plástico color gris
 03 tachos de plástico negro para basura de 150lt.
J. Mobiliario área técnica
 02 mesas plegables de plástico y patas metal de 1.80mt x 0.75mt x 0.75mt aprox con
mantel negro
 10 sillas plegable de fierro con asiento y respaldar de plástico color gris.
 02 tachos de plástico negro para basura 50lt
…

Se modifica:
G. Mobiliario camerinos
 ...
 08 sillas plegable de fierro con asiento y respaldar de plástico color gris y/o negro.
 ...
 2 puntos de iluminación por camerino, reflectores LED, 2 puntos de corriente con
zapatillas de 6 tomas.
H. Mobiliario zona común
 ...
 08 sillas plegable de fierro con asiento y respaldar de plástico color gris y/o negro.
 …
 4 puntos de iluminación reflectores LED y 4 puntos de corriente con zapatillas de 6
tomas.
I. Mobiliario oficina de producción
 ...
 08 sillas plegable de fierro con asiento y respaldar de plástico color gris y/o negro.
 ...
 2 puntos de iluminación reflectores LED, 2 puntos de corriente con zapatillas de 6
tomas.
J. Mobiliario área técnica
 …
 08 sillas plegable de fierro con asiento y respaldar de plástico color gris y/o negro.
 …

3.

BASES SDC-022/2021-PEB, Pág 16
4.2.3. EQUIPOS
Donde dice:
C.6 Grupo electrógeno
 02 Grupos electrógenos de 80 Kw. Para evento, ensayo y montaje
 01 Grupo electrógeno de Back up
 02 Cajas de distribución eléctrica
 02 Cables para acometida eléctrica de 100 m c/u
 01 Cable para conexión a tierra de 100 m.
 Personal técnico calificado

Se modifica:
C.6 Grupo electrógeno
 01 Grupo electrogeno de 120KW y 01 Grupo electrogeno de 80KW. Para evento,
ensayo y montaje
 02 Cajas de distribución eléctrica
 02 Cables para acometida eléctrica de 100 m c/u
 01 Cable para conexión a tierra de 100 m.
 Personal técnico calificado
Asimismo, el proveedor deberá contar con un grupo electrógeno de backup
correspondiente para el funcionamiento del evento

4.

BASES SDC-022/2021-PEB, Pág 16
4.2.6. SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACION DE GRAFICAS
Donde dice:
A. Estrado Protocolo:
 Mandiles 1: 6.25 x 1.12 metros (2 unidades).
 Mandiles 2: 5.00 x 1.16 metros (2 unidades).
 Techos: 6.25 x 2.00 metros (2 unidades).
 Las artes serán proporcionadas por el PEB máximo 10 días calendario antes del
desarrollo de la actividad, vía correo electrónico.
B. Estrado Presentadores:
 Techo: 23.00 x 2 metros
 Columnas: 9.00 x 1.5 metros (2 unidades)
 Friso: 23.00 x 2 metros
 Las artes serán proporcionadas por el PEB máximo 10 días calendario antes
 del desarrollo de la actividad, vía correo electrónico.

Se modifica:
A. Estrado Protocolo:
 Mandiles 1: 6.25 x 1.12 metros (2 unidades) material: Banner con bastidor.
 Mandiles 2: 5.00 x 1.16 metros (2 unidades) material: Banner con bastidor.
 Techos: 6.25 x 2.00 metros (2 unidades) material: Banner con bastidor.
 Las artes serán proporcionadas por el PEB máximo 10 días calendario antes del
desarrollo de la actividad, vía correo electrónico.
B. Estrado Presentadores:
 Techo: 23.00 x 2 metros, material: Banner con bastidor.
 Columnas: 9.00 x 1.5 metros (2 unidades) material: Banner con bastidor.
 Friso: 23.00 x 2 metros, material: Banner con bastidor.
 Las artes serán proporcionadas por el PEB máximo 10 días calendario antes del
desarrollo de la actividad, vía correo electrónico.
C. PENDONES:
 Cantidad: 02 pendones
 Tamaño: 15.00mt x 3.00 mt
 Material tela sublimada con impresión
 Las artes serán proporcionadas por el PEB máximo 10 días calendario antes del
desarrollo de la actividad, vía correo electrónico.

5.

BASES SDC-022/2021-PEB, Pág 21
12. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL
Donde dice:
DEL PERSONAL CLAVE:
01 Director (a) o coordinador (a) general:
 Título técnico y/o profesional y/o bachiller de la carrera de Publicidad y/o Ciencias de
la Comunicación y/o Ingeniería industrial y/o Turismo y Hotelería y/o Diseño gráfico
empresarial y/o Derecho y/o Administración.
 …

01 Jefe (a) de producción
 Bachiller de la carrera Publicidad y/o Diseño gráfico empresarial y/o marketing y/o
Ciencias de la Comunicación y/o Turismo y Hotelería y/o economía.
 …
01 Director (a) de TV
 Título técnico y/o Bachiller de la carrera Publicidad y/o Ciencias de la Comunicación
 …

Se modifica:
DEL PERSONAL CLAVE:
01 Director (a) o coordinador (a) general:
 Título técnico y/o profesional y/o bachiller de la carrera de Publicidad y/o Ciencias de
la Comunicación y/o Ingeniería industrial y/o Turismo y Hotelería y/o Diseño gráfico
empresarial y/o Derecho y/o Administración y/o Economía y/o Psicología.
 …
01 Jefe (a) de Producción
 Bachiller y/o título técnico en Publicidad y/o Diseño gráfico empresarial y/o marketing
y/o Ciencias de la Comunicación y/o Turismo y Hotelería y/o Economía y/o
administración y/o psicología y/o derecho.
 …
01 Director (a) de TV
 Título técnico y/o Bachiller de la carrera Publicidad y/o Ciencias de la Comunicación
y/o Marketing y/o Ciencias Sociales.
 …

Lima, 27 de mayo del 2021

Comité de Selección

