ENMIENDA N° 1
SDC 019/2022-PEB
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA LAS ACTIVIDADES
DEL PROYECTO ESPECIAL BICENTENARIO
De acuerdo a lo comunicado a través de MEMORANDO N° 000335-2022-UCEDE-PEB/MC, remitido vía correo electrónico de fecha 19.05.2022 de la Unidad
de Comunicación Estratégica del PEB, en calidad de área usuaria del proceso
convocado SDC 019/2022-PEB, el comité realiza la presente enmienda
detallando las siguientes modificaciones:

1. BASES SDC 019/2022-PEB

Pág. 10
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Pág. 05
Donde dice:
“…4.5 ITEM N° 05: CASACA IMPERMEABLE
Material
:
Impermeable, Taslan engomado (resistente al agua).
Forro
:
Tafeta labrada
Acabado
:
Pretina en puño
Capucha grande desmontable
Abertura con cremallera entera, cierre de plástico, tapa
cierre.
Bolsillos con cierre, talla estándar de bolsillos
Color
:
Rojo
Estampado
:
Plastisol, logo a un solo color en la parte delantera
superior izquierda de la casaca.
Logo y frase a un solo color en la espalda.
Cantidad de tallas
:
70 talla S
70 talla L
90 talla M
20 talla XL
Empaque
:
Paquetes de diez (10) unidades, no es necesario que
cada casaca este embolsada.
Cantidad total
:
Doscientos cincuenta (250) unidades
…”

Se modifica:
“…4.5 ITEM N° 05: CASACA IMPERMEABLE
Material
:
Impermeable, Taslan engomado (resistente al agua).
Forro
:
Tafeta labrada
Acabado
:
Pretina en puño
Capucha grande desmontable
Abertura con cremallera entera, cierre de plástico, tapa
cierre.
Bolsillos con cierre, talla estándar de bolsillos
Color
:
Rojo
Estampado
:
Estampado textil, logo a un solo color en la parte
Delantera superior izquierda de la casaca.
Logo y frase a un solo color en la espalda.

Cantidad de tallas

:

Empaque

:

Cantidad total
…”

:

70 talla S
70 talla L
90 talla M
20 talla XL
Paquetes de diez (10) unidades, no es necesario que
cada casaca este embolsada.
Doscientos cincuenta (250) unidades

2. BASES SDC 019/2022-PEB

Pág. 12
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Pág. 07
Donde dice:
“…4.8 ITEM N° 08: BOLSAS ECOLOGICA
Material
:
Tela nótex
Acabado
:
Textura lisa, resistente, plana.
Tamaño
:
35cm x 40cm
Asa
:
2 asas de 80cm
Estampado
:
Un color, ambos lados
Cantidad x Modelo 1 – 300 bolsas
Cantidad x Modelo 2 – 300 bolsas
Cantidad x Modelo 3 – 400 bolsas
Cantidad
:
Mil (1000) bolsas
Empaque
:
Paquetes de veinte (20) unidades, no es necesario que
cada bolsa este embolsada.
…”

Se modifica:
“…4.8 ITEM N° 08: BOLSAS ECOLOGICA
Material
:
Tela nótex espesor 80gr
Color
:
Crema
Acabado
:
Textura lisa, resistente, plana.
Tamaño
:
35cm x 40cm
Asa
:
2 asas de 80cm
Estampado
:
Full color, ambos lados, según las imágenes
referenciales de los 3 modelos de bolsa
Cantidad x Modelo 1 – 300 bolsas
Cantidad x Modelo 2 – 300 bolsas
Cantidad x Modelo 3 – 400 bolsas
Cantidad
:
Mil (1000) bolsas
Empaque
:
Paquetes de veinte (20) unidades, no es necesario que
cada bolsa este embolsada.
…”

Lima, 19 de mayo del 2022

Comité de Selección

