
ENMIENDA N° 1 

 
SDC-014/2021-PEB 

SERVICIO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS CONMEMORACIONES EN 
REGIONES GRUPO 1: TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE, LA LIBERTAD Y 

CAJAMARCA  
 

 

De acuerdo a lo comunicado en el Memorando N°000397-2021-UCE-DE-PEB/MC, 
remitido vía correo electrónico de fecha 21.05.2021, de la Unidad de Comunicación 
Estratégica, en calidad de área usuaria del proceso convocado SDC-014/2021-PEB, el 
comité realiza la presente enmienda detallando las siguientes modificaciones: 
 

1. BASES SDC-014/2021-PEB 
Pág 01 
 
Donde dice: 
Su cotización deberá presentarse hasta las 18:00* horas del día 27 de mayo del 
2021, al correo electrónico aalcocer@bicentenario.gob.pe, 
 
 
Se modifica: 
Su cotización deberá presentarse hasta las 18:00* horas del día 28 de mayo del 
2021, al correo electrónico aalcocer@bicentenario.gob.pe 
 
 

2. BASES SDC-014/2021-PEB 
Pág 01 
 
Donde dice: 
 

Fecha límite para la presentación de la 
cotización  

Hasta las 18:00 horas del día 27 de 
mayo del 2021.  

 
 
Se modifica: 
 

Fecha límite para la presentación de la 
cotización  

Hasta las 18:00 horas del día 28 de 
mayo del 2021.  

 
 

3. BASES SDC-014/2021-PEB 
Pág 03 
 
Donde dice: 
 

Cronograma  

Fecha de 
Publicación 

Del 13 al 27 de mayo del 2021 
 

En la plataforma web de convocatoria de servicios del 
PEB.  

Fecha de 
recepción de 
Consultas y/u 
observaciones 

20 de mayo del 2021 
 

Hasta las 18:00 horas, de acuerdo al formato excel 
(vía electrónica a: aalcocer@bicentenario.gob.pe 
* Posterior al horario señalado no serán consideradas 

Fecha de 
Absolución de 
consultas y/u 

21 de mayo del 2021 
 

Publicado en la plataforma web de convocatoria de 
servicios del PEB. 



observaciones  

Fecha límite de 
Recepción de 
ofertas 

Hasta el 27 de mayo del 2021, hasta las 
18:00* horas, vía correo electrónico a 
aalcocer@bicentenario.gob.pe)  
 

*El proveedor es responsable que su propuesta sea 
recepcionada por el PEB, dentro de la hora y fecha 
límite señalada, posterior a ello no se considerará para 
la evaluación. 

 
 

 
Se modifica: 
 

Cronograma  

Fecha de 
Publicación 

Del 13 al 28 de mayo del 2021 
 
En la plataforma web de convocatoria de servicios 
del PEB.  

 

Fecha de 
recepción de 
Consultas y/u 
observaciones 

20 de mayo del 2021 
 
Hasta las 18:00 horas, de acuerdo al formato excel 
(vía electrónica a: aalcocer@bicentenario.gob.pe 
* Posterior al horario señalado no serán 
consideradas 
 

Fecha de 
Absolución de 
consultas y/u 
observaciones 

24 de mayo del 2021 
 
Publicado en la plataforma web de convocatoria de 
servicios del PEB. 
 

Fecha límite de 
Recepción de 
ofertas 

Hasta el 28 de mayo del 2021, hasta las 
18:00* horas, vía correo electrónico a 
aalcocer@bicentenario.gob.pe)  
 
*El proveedor es responsable que su propuesta sea 
recepcionada por el PEB, dentro de la hora y fecha 
límite señalada, posterior a ello no se considerará 
para la evaluación. 

 
 

 

 

Lima, 21 de mayo del 2021 
 
 
 

Comité de Selección 


