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Tengo una consulta que realizarles respecto al TDR
del Lanzamiento Oficial de giras Bicentenario:
4.1.2.5 DECORACIÓN ➢ Se debe considerar la
impresión e instalación de 150m2 de piezas gráficas
en banner blackout de 13onzas a full color
resolución 600dpi. Deberán incluir bastidores y
4.1.2.5
estructuras para la correcta instalación a cargo del
proveedor
Mucho agradeceré puedan confirmarme si es solo
un banner de 150 m2 o cuantos banners son?
Cuáles son sus medidas aproximadas?

PÁGINA

Análisis respecto de la consulta u observación

El comité señala que, el área usuaria realiza las
modificaciones al numeral 4.1.2.5:

11

Con respecto a la consulta, es necesario precisar
que se ha modificado los 150mts2 de piezas
gráficas requeridas, considerando 78 mts2 de
impresion sobre banner sobre bastidores. Es
importante considerar que estos banner serán
para decorar el escenario.

Precisión de aquello que se incorporará en los términos de referencia (de corresponder)

Se modifica el TDR en el numeral:
4.1.2.5 DECORACION
Se debe considerar la impresión e instalación de 78m2 que serán distribuidas de la siguiente manera: 2
piezas de 9m ancho x 3.5m de alto y 1 pieza de 18m de ancho x 80cm de alto en banner blackout de
13onzas a full color en alta calidad de 1200dpi de resolución. Deberán incluir bastidores y estructuras
autosotenibles para la correcta instalación a cargo del proveedor.
Nota 5: Las artes serán proporcionadas por el PEB hasta tres (03) días calendario antes del día del
montaje (vía correo electrónico)

El comité señala que, el área usuaria incorpora lo
siguiente:

D'PRIMERA
EVENTOS
SOCIEDAD
ANONIMA
CERRADA

20509990761

2

Estimados:
Hemos visto que las actividades del Ministerio de
Cultura se suelen transmitir por Cultura 24. En
referencia a este lanzamiento ¿Se ha previsto
realizar la transmisión de la actividad? en caso
afirmativo ¿Què equipos técnicos y/o
velocidad/capacidad de internet de subida y bajada
requieren para dicho fin?

Con respecto a la consulta es necesario precisar
que el evento de lanzamiento se transmitirá en
vivo por las redes sociales, para ello la
organización proveerá el personal y los equipos
necesarios para la transmisión. Asimismo, se
solicita que el proveedor deberá brindar el
servicio de banda ancha (Internet) de acuerdo a
las siguientes características técnicas:
Servicio de banda ancha e internet
03 x ISP Inalámbrico 4G Lte 50 mbps Simétricos,
Ilimitado
02 x Antenas CAT12 4G Lte de grado Industrial
01 x Modem USB CAT4 4G Lte
01 x Codificador Teradek Vidiu Go, Teradek Core
02 x Cables de red CAT6 20mts para exteriores

Se incorpora en:
4.1.2.10 SERVICIO DE BANDA ANCHA E INTERNET
03 und. x ISP Inalámbrico 4G Lte 50 mbps Simétricos, Ilimitado
02 und. x Antenas CAT12 4G Lte de grado Industrial
01 und. x Modem USB CAT4 4G Lte
01 und. x Codificador Teradek Vidiu Go, Teradek Core
02 und. x Cables de red CAT6 20mts para exteriores
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4.1.2.3 EQUIPOS / B. Proyector Laser y c) Equipo
Adicionales : Un (01) Ecran de 4m de ancho x 3m
de alto, con su respectivo parante.
ECRAM: Se solicita al PEB considerar en vez de
ecram y proyector laser, una pantalla para tener
una mejor exposición, según el siguiente detalle: 01
Pantalla Led 4*3m. Resolucion P3, que incluye:
Procesador de pantalla led full HD1920*1080 + 01
Sending card + 01 Estructura para autosoporte de
pantalla led + 01 Técnico programador de pantalla
led.

4

4.1.2.5 DECORACIÓN Se debe considerar la
impresión e instalación de 150m2 de piezas
gráficas en banner blackout de 13onzas a full color
resolución 600dpi. Deberán incluir bastidores y
estructuras para la correcta instalación a cargo del 4.1.2.5
proveedor.
DECORACION: Se solicita al PEB puedan especificar
la cantidad de piezas que se emplearán, ya que se
requiere determinar la cantidad de bastidores.

4.1.2.3

5

4.1.2.9 SERVICIO DE MOVILIDAD Se deberá incluir
el servicio de un bus con capacidad para 70
personas, con espacio de circulación de pie al
interior del vehículo.
4.1.2.9
MOVILIDAD: Se solicita al PEB puedan considerar
tambien la contratación de 02 buses de 45 personas
cada uno, en lugar de 01 bus de 70 personas.

6

A que altura van colgados los bastidores? De esa
medida dependerá el sistema de colgado

PÁGINA

9 y 10

Análisis respecto de la consulta u observación

El comité señala que:
El área usuaria no se acoge a esta solicitud.
El proveedor deberá cumplir lo indicado en el
numeral 4.1.2.3.

El comité señala que, el área usuaria realiza las
modificaciones al numeral 4.1.2.5:

11

Con respecto a la consulta, es necesario precisar
que se ha modificado los 150mts2 de piezas
gráficas requeridas, considerando 78 mts2 de
impresión sobre banner sobre bastidores. Es
importante considerar que estos banner seran
para decorar el escenario.
El comité señala que, el área usuaria realiza las
modificaciones al numeral 4.1.2.9:

12 y 13

Sobre la consulta se acoge la solicitud de contar
con 02 buses de 45 pasajeros cada uno en lugar de
un bus de 70 pasajeros, toda vez que se cumpla
con el traslado del personal comprometido en la
actividad
El comité señala que:

4.1.2.5

11

Precisión de aquello que se incorporará en los términos de referencia (de corresponder)

Con respecto a esta consulta, se precisa que los
bastidores deben montarse al ras del piso.

Se modifica el TDR en el numeral:
4.1.2.5 DECORACION
Se debe considerar la impresión e instalación de 78m2 que serán distribuidas de la siguiente manera: 2
piezas de 9m ancho x 3.5m de alto y 1 pieza de 18m de ancho x 80cm de alto en banner blackout de
13onzas a full color en alta calidad de 1200dpi de resolución. Deberán incluir bastidores y estructuras
autosotenibles para la correcta instalación a cargo del proveedor.
Nota 5: Las artes serán proporcionadas por el PEB hasta tres (03) días calendario antes del día del
montaje (vía correo electrónico)

Se modifica el TDR en el numeral:
4.1.2.9 SERVICIO DE MOVILIDAD
*Se deberá incluir el servicio de un o dos buses con capacidad para trasladas a 70 personas, con espacio
de circulación de pie al interior del vehículo.
…

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES DE POSTORES
SDC 025/2022-PEB
SERVICIO DE PRODUCCIÓN PARA EL LANZAMIENTO OFICIAL DE LAS GIRAS BICENTENARIO EDICIÓN 2022 EN EL MARCO DE LA AGENDA DE CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL
PERÚ RUMBO AL 2024

POSTOR

RUC

N°

CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES

NUMER
AL

PÁGINA
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Precisión de aquello que se incorporará en los términos de referencia (de corresponder)
Se modifica el TDR en el numeral:

7

la resolución en banner es 720dpi la mas baja
calidad, 1200 dpi calidad media y 1440dpi la mas
alta, en que calidad se imprimirá?

El comité señala que, el área usuaria realiza las
modificaciones al numeral 4.1.2.5:
4.1.2.5

11

Con respecto a esta consulta, se precisa que la
impresión debe realizarse en alta calidad de
1200dpi

4.1.2.5 DECORACION
Se debe considerar la impresión e instalación de 78m2 que serán distribuidas de la siguiente manera: 2
piezas de 9m ancho x 3.5m de alto y 1 pieza de 18m de ancho x 80cm de alto en banner blackout de
13onzas a full color en alta calidad de 1200dpi de resolución. Deberán incluir bastidores y estructuras
autosotenibles para la correcta instalación a cargo del proveedor.
Nota 5: Las artes serán proporcionadas por el PEB hasta tres (03) días calendario antes del día del
montaje (vía correo electrónico)

El comité señala que, el área usuaria incorpora lo
siguiente:

8

EA CONCEPTO
Y ACCION
20603984405
S.A.C.

mencionan una energia de 50amp, podrían dar mas
detalles a que se refiere este punto?

4.1.2.4

10

Con respecto a la consulta, se aclara que el
proveedor deberá brindar un grupo electrógeno
con las siguientes características técnicas:
- 1 grupo electrógeno trifásico encapsulado e
insonorizado de 40 Kva para sistema de
iluminación y sonido.
- Cableado matriz unipolar más 01 cableado de
tierra.
- Con abastecimiento y entrega de energía, de
hasta 8 horas continuas.
- Tablero de distribución eléctrica

Se incorpora:
4.1.2.11 GRUPO ELECTROGENO
El proveedor deberá brindar un grupo electrógeno con las siguientes características técnicas:
- 1 grupo electrógeno trifásico encapsulado e insonorizado de 40 Kva para sistema de iluminación y
sonido.
- Cableado matriz unipolar más 01 cableado de tierra.
- Con abastecimiento y entrega de energía, de hasta 8 horas continuas.
- Tablero de distribución eléctrica
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Precisión de aquello que se incorporará en los términos de referencia (de corresponder)

Se modifica el TDR en el numeral:

9

EA CONCEPTO
Y ACCION
20603984405
S.A.C.

Cual es el repertorio que se presentará para poder
cotizar la carpeta con Apdayc?

El comité señala que, el área usuaria realiza las
modificaciones al numeral 4.2:
4.2 - C

14
Al respecto se adjunta el Anexo 01 con el
repertorio artístico propuesto para la actividad

4.2 OTROS SERVICIOS GENERALES:
...
c) El proveedor se encargará de realizar los trámites y pagos necesarios por el concepto de APDAYC (se adjunta Anexo 01) y
UNIMPRO. Deberá considerar la presentación presencial y las transmisiones en vivo realizadas en las redes del Proyecto Especial
Bicentenario y Ministerio de Cultura.
d) El proveedor deberá entregar en las mismas condiciones (incluye la limpieza),El proveedor deberá garantizar la limpieza del
espacio, contar con los insumos de limpieza necesarios para pisos, butacas sillas y otras superficies que sean utilizadas en el
espectáculo por los aristas, equipo técnico y público en general, además designar personal por cada baño que se habilite tanto
para zona de artistas como para el público, incluir tachos de basura, papel, jabón, gel, etc. el lugar en donde se realizará el
montaje, de lo contrario será el único responsable de los daños causados durante la instalación, ejecución y desmontaje del
evento, asumiendo el costo de los daños ocasionados.
e) El proveedor deberá garantizar la participación del personal necesario para la ejecución del servicio, los mismos que deberán
contar con los implementos de trabajo y de seguridad necesarios, de ser el caso como: cascos, arnés, guantes y demás elementos
considerados indispensables durante el MONTAJE y DESMONTAJE del evento. Además, deberán contar con una credencial de
identificación, portar vestimenta color negro durante la ceremonia y con un medio de comunicación(celular) para las
coordinaciones del caso. Asimismo, se firmará un acta a la culminación del montaje, entre el proveedor y un representante del
área usuaria.
f) Se debe considerar el montaje del evento al aire libre por lo que el proveedor debe contemplar el clima en el lugar del montaje.
g) El proveedor brindará ocho (08) radios inalámbricas de orejera y sus respectivos cargadores para el evento del personal del
PEB. La recepción de los equipos será mediante un acta de entrega firmada por el proveedor y el área usuaria, hasta dos (02)
horas antes del inicio del evento.
h) El PEB no asumirá ninguna responsabilidad por las obligaciones que contraiga el proveedor con el personal, equipos
contratados y demás servicios que involucren la implementación del evento.
i) Cualquier consulta no considerada en los términos de referencia, será resuelto por el área usuaria.
j) El costo del servicio deberá incluir todos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incide en el costo total de la
ejecución del servicio. Así como pagos de peajes de corresponder.
...
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Análisis respecto de la consulta u observación

Precisión de aquello que se incorporará en los términos de referencia (de corresponder)

Se modifica el TDR en el numeral:

10

que volumen aproximado de los 100 kilos? O que
objetos son para calcular que tipo de mobilidad
utilizar para el traslado.

El comité señala que, el área usuaria realiza las
modificaciones al numeral 4.2:
4.2 - E

14

Con respecto a esta consulta, el área usuaria ha
desestimada este servicio, en vista que no se va a
trasladar objetos

4.2 OTROS SERVICIOS GENERALES:
...
c) El proveedor se encargará de realizar los trámites y pagos necesarios por el concepto de APDAYC (se adjunta Anexo 01) y
UNIMPRO. Deberá considerar la presentación presencial y las transmisiones en vivo realizadas en las redes del Proyecto Especial
Bicentenario y Ministerio de Cultura.
d) El proveedor deberá entregar en las mismas condiciones (incluye la limpieza),El proveedor deberá garantizar la limpieza del
espacio, contar con los insumos de limpieza necesarios para pisos, butacas sillas y otras superficies que sean utilizadas en el
espectáculo por los aristas, equipo técnico y público en general, además designar personal por cada baño que se habilite tanto
para zona de artistas como para el público, incluir tachos de basura, papel, jabón, gel, etc. el lugar en donde se realizará el
montaje, de lo contrario será el único responsable de los daños causados durante la instalación, ejecución y desmontaje del
evento, asumiendo el costo de los daños ocasionados.
e) El proveedor deberá garantizar la participación del personal necesario para la ejecución del servicio, los mismos que deberán
contar con los implementos de trabajo y de seguridad necesarios, de ser el caso como: cascos, arnés, guantes y demás elementos
considerados indispensables durante el MONTAJE y DESMONTAJE del evento. Además, deberán contar con una credencial de
identificación, portar vestimenta color negro durante la ceremonia y con un medio de comunicación(celular) para las
coordinaciones del caso. Asimismo, se firmará un acta a la culminación del montaje, entre el proveedor y un representante del
área usuaria.
f) Se debe considerar el montaje del evento al aire libre por lo que el proveedor debe contemplar el clima en el lugar del montaje.
g) El proveedor brindará ocho (08) radios inalámbricas de orejera y sus respectivos cargadores para el evento del personal del
PEB. La recepción de los equipos será mediante un acta de entrega firmada por el proveedor y el área usuaria, hasta dos (02)
horas antes del inicio del evento.
h) El PEB no asumirá ninguna responsabilidad por las obligaciones que contraiga el proveedor con el personal, equipos
contratados y demás servicios que involucren la implementación del evento.
i) Cualquier consulta no considerada en los términos de referencia, será resuelto por el área usuaria.
j) El costo del servicio deberá incluir todos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incide en el costo total de la
ejecución del servicio. Así como pagos de peajes de corresponder.
...
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Precisión de aquello que se incorporará en los términos de referencia (de corresponder)

El comité señala que, el área usuaria incorpora lo
siguiente:

11

Con respecto a esta consulta se hace la siguiente
aclaración: El proveedor deberá brindar un grupo
electrógeno con las siguientes características
técnicas:
- 1 grupo electrógeno trifásico encapsulado e
insonorizado de 40 Kva para sistema de
iluminación y sonido.
- Cableado matriz unipolar más 01 cableado de
tierra.
- Con abastecimiento y entrega de energía, de
hasta 8 horas continuas.
- Tablero de distribución eléctrica

La enerigía eléctrica se obtendrá del recinto porque
no están solicitando un grupo electrogeno
insonorizado

Se incorpora:
4.1.2.11 GRUPO ELECTROGENO
El proveedor deberá brindar un grupo electrógeno con las siguientes características técnicas:
- 1 grupo electrógeno trifásico encapsulado e insonorizado de 40 Kva para sistema de iluminación y
sonido.
- Cableado matriz unipolar más 01 cableado de tierra.
- Con abastecimiento y entrega de energía, de hasta 8 horas continuas.
- Tablero de distribución eléctrica

Se modifica el TDR en el numeral:

12

En item 4. 1 2.1 Tarima trapezoidal en el TDR
menciona para la tarima A una estructura
trapezoidal pero la referencia no lo muestra
Pregunta: ¿los 6 metros de profundidad se
mantienen a lo largo de toda la tarima?

4.1.2.1

7

4.1.2.1 ESCENARIO PRINCIPAL
Tarima Rectangular
- Una (01) tarima (A) rectangular de 18.00 metros de ancho frontal x 6.00metros de profundidad x 18.00
El comité señala que, el área usuaria realiza las
metros de ancho en la parte posterior x 80cm de alto, esta será colocada por delante del escenario.
modificaciones al numeral 4.1.2.1:
- Una (01) escalera de dos niveles: 1 metro de ancho x 50 cm de profundidad x 20 cm de alto cada nivel,
esta se ubicará delante de la tarima como en la imagen referencial.
Con respecto a la consulta, es necesario precisar
- La tarima debe contar con piso de madera forrado con tapizón negro o pintado al duco negro al igual
que en efecto los 6 metros de profundidad deben
que la escalera de dos niveles.
mantenerse a lo largo de la tarima, siendo
Nota 2: El proveedor deberá construir la tarima A por delante del escenario del auditorio (ver imagen).
necesario precisar que la estructura deberá ser
rectangular
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Precisión de aquello que se incorporará en los términos de referencia (de corresponder)

Se modifica el TDR en el numeral:

13

VANGUARDIA
EVENTOS BTL
S.A.C.

20543926133

14

En item 4.2 item b) indica que se deben realizar los
tramites y pagos necesarios para APADYC Y
UNIMPRO /Considerar la presentación presencial y
trasmisiones en vivo realizadas en las redes del
Proyecto Especial Bicentenario y Ministerio de
cultura
Pregunta: Para los tramites y pagos Apdayc y
UNIMPRO se necesita saber los montos económicos
de los contratos de los artistas para cotizar los
permisos y asi mismo saber que se incluirán en las
trasmisiones en vivo en las redes, habrá música con
derechos de autor?

En 4.1.2.9 SERVICIO DE MOVILIDAD
Solicitan 1 Bus de 70 personas / Full equipo
Pregunta: No existe buses para 70 personas, ¿se
podría reemplazar por 2 buses de 40 personas cada
uno?

El comité señala que, el área usuaria realiza las
modificaciones al numeral 4.2:

4.2

14

Al respecto se adjunta el Anexo 01 con el
repertorio artístico propuesto para la actividad,
considerar que la actividad se transmitirá en vivo y
a través de rrss. La Orquesta Sínfonica pertenece
al Ministerio de Cultura, no hay pago de por
medio.

El comité señala que, el área usuaria realiza las
modificaciones al numeral 4.1.2.9:
4.1.2.9

12 y 13

Sobre la consulta se acoge la solicitud de contar
con 02 buses de 45 pasajeros cada uno en lugar de
un bus de 70 pasajeros, toda vez que se cumpla
con el traslado del personal comprometido en la
actividad

4.2 OTROS SERVICIOS GENERALES:
...
c) El proveedor se encargará de realizar los trámites y pagos necesarios por el concepto de APDAYC (se adjunta Anexo 01) y
UNIMPRO. Deberá considerar la presentación presencial y las transmisiones en vivo realizadas en las redes del Proyecto Especial
Bicentenario y Ministerio de Cultura.
d) El proveedor deberá entregar en las mismas condiciones (incluye la limpieza),El proveedor deberá garantizar la limpieza del
espacio, contar con los insumos de limpieza necesarios para pisos, butacas sillas y otras superficies que sean utilizadas en el
espectáculo por los aristas, equipo técnico y público en general, además designar personal por cada baño que se habilite tanto
para zona de artistas como para el público, incluir tachos de basura, papel, jabón, gel, etc. el lugar en donde se realizará el
montaje, de lo contrario será el único responsable de los daños causados durante la instalación, ejecución y desmontaje del
evento, asumiendo el costo de los daños ocasionados.
e) El proveedor deberá garantizar la participación del personal necesario para la ejecución del servicio, los mismos que deberán
contar con los implementos de trabajo y de seguridad necesarios, de ser el caso como: cascos, arnés, guantes y demás elementos
considerados indispensables durante el MONTAJE y DESMONTAJE del evento. Además, deberán contar con una credencial de
identificación, portar vestimenta color negro durante la ceremonia y con un medio de comunicación(celular) para las
coordinaciones del caso. Asimismo, se firmará un acta a la culminación del montaje, entre el proveedor y un representante del
área usuaria.
f) Se debe considerar el montaje del evento al aire libre por lo que el proveedor debe contemplar el clima en el lugar del montaje.
g) El proveedor brindará ocho (08) radios inalámbricas de orejera y sus respectivos cargadores para el evento del personal del
PEB. La recepción de los equipos será mediante un acta de entrega firmada por el proveedor y el área usuaria, hasta dos (02)
horas antes del inicio del evento.
h) El PEB no asumirá ninguna responsabilidad por las obligaciones que contraiga el proveedor con el personal, equipos
contratados y demás servicios que involucren la implementación del evento.
i) Cualquier consulta no considerada en los términos de referencia, será resuelto por el área usuaria.
j) El costo del servicio deberá incluir todos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incide en el costo total de la
ejecución del servicio. Así como pagos de peajes de corresponder.
...

Se modifica el TDR en el numeral:
4.1.2.9 SERVICIO DE MOVILIDAD
*Se deberá incluir el servicio de un o dos buses con capacidad para trasladas a 70 personas, con espacio
de circulación de pie al interior del vehículo.
…

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES DE POSTORES
SDC 025/2022-PEB
SERVICIO DE PRODUCCIÓN PARA EL LANZAMIENTO OFICIAL DE LAS GIRAS BICENTENARIO EDICIÓN 2022 EN EL MARCO DE LA AGENDA DE CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL
PERÚ RUMBO AL 2024

POSTOR

RUC

N°

CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES

NUMER
AL

PÁGINA

Análisis respecto de la consulta u observación

Precisión de aquello que se incorporará en los términos de referencia (de corresponder)

El comité señala que, el área usuaria incorpora lo
siguiente:

CLASSIS CORP.
20340053118
S.R.L.

15

¿Para la producción necesitarán servicio de
streaming como los eventos anteriores?

16

En las Bases se indica considerar la impresión de
150 m2 de piezas gráficas en banner blackout de 13
onzas a full color resolución 600 dpi.
Al respecto, en dicho requerimiento solo se da un
área total pero no se precisa la cantidad de piezas y
las medidas de cada una de ellas; en tal sentido,
agradeceremos se precise la cantidad de piezas
gráficas, y las medidas correspondientes.

COMITÉ DE SELECCIÓN

Con respecto a la consulta es necesario precisar
que el evento de lanzamiento se transmitirá en
vivo por las redes sociales, para ello la
organización proveerá el personal y los equipos
necesarios para la transmisión. El proveedor
deberá brindar el servicio de banda ancha
(Internet) de acuerdo a las siguientes
características técnicas:
Servicio de banda ancha e internet
03 x ISP Inalámbrico 4G Lte 50 mbps Simétricos,
Ilimitado
02 x Antenas CAT12 4G Lte de grado Industrial
01 x Modem USB CAT4 4G Lte
01 x Codificador Teradek Vidiu Go, Teradek Core
02 x Cables de red CAT6 20mts para exteriores
El comité señala que, el área usuaria realiza las
modificaciones al numeral 4.1.2.5:

4.1.2.5

11

Con respecto a la consulta, es necesario precisar
que se ha modificado los 150mts2 de piezas
gráficas requeridas, considerando 78 mts2 de
impresión sobre banner sobre bastidores. Es
importante considerar que estos banner seran
para decorar el escenario.

Se incorpora en:
4.1.2.10 SERVICIO DE BANDA ANCHA E INTERNET
03 und. x ISP Inalámbrico 4G Lte 50 mbps Simétricos, Ilimitado
02 und. x Antenas CAT12 4G Lte de grado Industrial
01 und.x Modem USB CAT4 4G Lte
01 und. x Codificador Teradek Vidiu Go, Teradek Core
02 und. x Cables de red CAT6 20mts para exteriores

Se modifica el TDR en el numeral:
4.1.2.5 DECORACION
Se debe considerar la impresión e instalación de 78m2 que serán distribuidas de la siguiente manera: 2
piezas de 9m ancho x 3.5m de alto y 1 pieza de 18m de ancho x 80cm de alto en banner blackout de
13onzas a full color en alta calidad de 1200dpi de resolución. Deberán incluir bastidores y estructuras
autosotenibles para la correcta instalación a cargo del proveedor.
Nota 5: Las artes serán proporcionadas por el PEB hasta tres (03) días calendario antes del día del
montaje (vía correo electrónico)

