ENMIENDA N° 1
SDC-023/2022-PEB SERVICIO DE PRODUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN PARA LA
CONMEMORACIÓN DE DOS ACTIVIDADES EN LA REGIÓN DE JUNÍN Y TACNA
EN EL MARCO DE LA AGENDA DE CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE
LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ"
De acuerdo a lo comunicado en el MEMORANDO N° 000138-2021-UAPI-DE-PEB/MC,
remitido vía correo electrónico de fecha 19.17.2022, de la Unidad de Comunicación
Estratégica, en calidad de área usuaria del proceso convocado SDC-023/2022-PEB, el
comité realiza la presente enmienda detallando las siguientes modificaciones:
1. BASES SDC-023/2022-PEB
Pág 06
Donde dice:
4.1.3 IMPLEMENTACIÓN
….
k) Credenciales veinte (20) credenciales y/o fotochecks (02 modelos de 25
unidades cada una), tamaño 10 x 15 cm plastificados con cinta para colgar en el
cuello. El color de la cinta se definirá previa coordinación con el área usuaria. El
ancho de la cinta deberá ser mínima 2 cm. La recepción de las credenciales será
mediante un acta de entrega firmada por el proveedor y el área usuaria, hasta dos
(02) horas antes del inicio del montaje.
Se modifica:
4.1.3 IMPLEMENTACIÓN
….
k) Credenciales
Veinte (20) credenciales y/o fotochecks (02 modelos de 10 unidades cada una),
tamaño 10 x 15 cm plastificados con cinta para colgar en el cuello.
El color de la cinta se definirá previa coordinación con el área usuaria. El ancho
de la cinta deberá ser mínima 2 cm. La recepción de las credenciales será
mediante un acta de entrega firmada por el proveedor y el área usuaria, hasta
dos (02) horas antes del inicio del montaje.
2. BASES SDC-023/2022-PEB
Pág 06
Donde dice:
4.1.5 POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
El Proveedor deberá endosar la póliza de responsabilidad civil por 20 mil dólares
a favor del Ministerio de Cultura – Proyecto Especial Bicentenario para la
actividad.
Se modifica:
4.1.5 POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
El Proveedor deberá endosar la póliza de responsabilidad civil por 10 mil dólares
a favor del Ministerio de Cultura – Proyecto Especial Bicentenario para la actividad.

3. BASES SDC-023/2022-PEB
Pág 07
Donde dice:
4.2.2 ALCANCES DEL SERVICIO
b) Pendón
Cantidad: Tres (03) pendones de 90 m2 total de impresión sobre banner
...
Se modifica:
4.2.2 ALCANCES DEL SERVICIO
b) Pendón
Cantidad: Tres (03) pendones de 89.92 m2 total de impresión sobre banner, con
las siguientes medidas:
-02 Pendones de 10 X 2 metros
-01 Péndón de 12x 4.16 metros
...
Lima, 20 de julio de 2022

Comité de Selección

