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Análisis respecto de la consulta u observación 

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

corresponder)

1

SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACION 

DE GRAFICAS

Por favor indicar el material y tipo de 

acabado para las gráficas

4.2.6. 11 El comité señala que: 

Sobre el tipo de material y acabo a usar: Banner con bastidor

Se incorpora:

4.2.6. SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACION DE GRAFICAS

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.

2

ESTRADO PROTOCOLO

En la imagen de referencia se ven dos 

pendones en el frontis de Palacio de 

Gobierno. ¿Eso está dentro de los alcances 

del contrato? Por favor de ser así, enviar 

los detalles: medida, materiales, tipo de 

instalación, protocolos requeridos para 

trabajar en Palacio, etc.

4.2.1.

B
2 y 3

El comité señala que:

Se agrega 02 pendones de tamaño: 15.00mt  x 3.00 mt en 

material tela sublimada con logo del bicentenario

Se incorpora en :

4.2.6 SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE GRAFICAS

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.

CONSULTAS POSTORES 

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

PRODUCCIONES 
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 BIENES Y MOBILIARIO

Por favor indicar si será necesario colocar 

iluminación y puntos de corriente en las 

zonas de camerinos y área común. Detallar 

cantidad y carga.

4.2.2. 5 y 6

El comité señala que:

Si es necesario el punto de iluminacion y el punto de 

corriente:

Camerinos: 2 puntos de iluminación por camerino, 

reflectores LED, 2 puntos de corriente con zapatillas de 6 

tomas. 

Area comun: 4 puntos de iluminacion y 4 puntos de corriente 

con zapatillas de 6 tomas. 

Oficina de producción: 2 puntos de iluminación por 

camerino, reflectores LED, 2 puntos de corriente con 

zapatillas de 6 tomas. 


Se incorpora:

4.2.2 BIENES Y MOBILIARIO

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 iluminacion 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 iluminacion reflectores LED, 2 puntos de corriente con zapatillas de 6 tomas. 

Se incorpora: 

4.2.3. EQUIPOS

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

SOLICITAMOS CONSIDERAR BACHILLER EN 

ECONOMIA, PARA EL CARGO DE DIRECTOR 

GENERAL

11 20

El comité señala que:

Se acoge la solicitud, y por lo tanto se amplia con la carrera

de Economía. 

Se incorpora:

12. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL                                                        

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 Psicologia.

...

5

SOLICITAMOS CONSIDERAR EGRESADO EN 

CARRERA TECNICA EN CIENCIAS 

PUBLICITARIAS PARA EL CARGO DE JEFE DE 

PRODUCCION

11 20
El comité señala que:

Se hace la aclaración, respecto a las carreras solicitadas

Se incorpora:

12. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL                                                                                  

DEL PERSONAL CLAVE

...

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.

...

PRODUCCIONES 

TONDERO S.A.C.
20492233316

CLASSIS CORP. 

S.R.L.
20340053118
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Con relación al trámite de permisos 

municipales.

Pregunta: ¿Qué garantía tendría la empresa 

ganadora de la licitación que la 

Municipalidad de Lima acepte efectuar el 

evento en la Plaza Mayor? ¿Hay alguna 

coordinación previa por parte de la 

organización?

4.2.8 18

El comité señala que:

El Proyecto Especial Bicentenario se encuentra coordinando con la 

Municipalidad Metropoliitana de Lima para la gestión del permiso 

para el uso de la plaza mayor.

Se indica que el proveedor será responsable de tramitar y obtener 

todos los permisos y licencias necesarias para la realización del evento 

y el traslado de las estructuras y buen funcionamiento de estas. 

Asimismo, cabe precisar que el proveedor es responsable de 

gestionar y obtener todos los permisos y/o autorizaciones y/o 

licencias necesarios para llevar a cabo el montaje, el desarrollo del 

evento y el desmontaje respectivo. El proyecto Especial Bicentenario 

junto a la Municipalidad de Lima apoyaran en las gestiones para la 

obtencion del permiso del uso de la plaza mayor. 

7

Aquí mencionan que todos los mandiles 

deben ser de madera pintada pero 

podríamos sugerir que todo sea en tapizón 

incluidas las escaleras sino el encuentro 

entre tapizón-triplay se puede ver mal. ¿Se 

podría considerar el mandil de tapizón?

4.2.1 7

El comité señala que:

Los mandiles son los laterales de la escalera. 

Considerar para los literales  A), B) Y C) del numeral 4.2.1:

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.

Se incorpora:

4.2.1. ESTRUCTURAS:

A. Tarima y asta de bandera...

B. Estrado Protocolo...

C. Estrado presentadores..

D. Backstage..

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. 

8

Sobre el asta de bandera con el sistema 

para flameado. De tener algún sistema ya 

considerado ¿Podrían compartir los planos 

de este sistema para poder cotizar la 

elaboración del mismo según las 

especicaciones que ya tengan 

contempladas?

 7

El comité señala que:

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.

Se incorpora:

4.2.1. ESTRUCTURAS:

A. Tarima y asta de bandera

Cantidad: 01

Descripción:

…..

• 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.

….

COMUNICA CON 

A-PERU S.A.C.
20502153421



POSTOR RUC N° CONSULTAS

NU

ME

RAL

PÁG

INA
Análisis respecto de la consulta u observación 

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

corresponder)

9
¿Se consideran barandas para la rampa 

frontal? No aparecen en el 3D. 
4.2.1 8

El comité señala que:

Considerar barandas para escaleras

- 02 Escaleras laterales de 1.25 mt x 1.70mt de profundiad, 

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 pasamanos. El 

pasamanos debe ser uniforme y tubular (estructura de 

fierro). Debe estar pintado de color rojo.  

Incorporar:

4.2.1. ESTRUCTURAS

B. Estrado Protocolo 

Cantidad: 01 

•  ...

• 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. 

10

La redacción no menciona el 

escalonamiento frontal del estrado de 

presentadores pero en los 3ds si se ve, 

¿Consideramos este elemento? 

4.2.1 8

El comité señala que:

 - 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.

Se incorpora:

4.2.1. ESTRUCTURAS:

C. Estrado presentadores:

Cantidad: 01

……..

 - 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=15TOyk2d1On5aUd9CuSfX2Qhx8pChQiw1

11

Sobre las torres de iluminación. ¿Estas son 

las mismas torres que sostienen el techo 

del escenario? Por favor confirmar este 

dato. 

4.2.1 9

El comité señala que:

No, son torres independientes de acuerdo a lo mencioando 

en cada literal F1 y F2

12

Por favor brindar más detalles acerca de la 

estructura que se solicita para la develación 

de la placa. Entendemos que es una 

estructura que llevará una tela encima para 

develar la placa. 

4.2.1 8

El comité señala que: 

El area usuaria desestima el  literal D.Estructura para 

develación de placa del numeral  4.2.1. ESTRUCTURAS.

Se modifica: 

4.2.1. ESTRUCTURAS

A. Tarima y asta de bandera

B. Estrado Protocolo

C. Estrado presentadores

D. Backstage:

E. Torres de Iluminación:

COMUNICA CON 

A-PERU S.A.C.
20502153421
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13

Sobre el backstage, por favor confirmár la 

siguiente información para todos los 

puntos .Ubicación, alturas requeridas y 

cerramientos.

4.2.1 9

El comité señala que:

La altura re querida en todos los casos del backstage es de 

3.00 mts con cerramiento de tela y puerta de cortina

El backstage se ubicara detrás del estrado de presentadores.

Se incorpora:

4.2.1. ESTRUCTURAS:

D. Backstage:

...

....

*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.

14

Dentro del diseño de las gráficas para los 

escenarios y tarimas ¿Hay algún material 

propuesto para la impresión de estos 

diseños?

Por favor confirmar el material en el que se 

espera que se coloquenlas artes del 

escenario. 

4.2.6 16 El comité señala que: 

Sobre el tipo de material y acabo a usar: Banner con bastidor

Se incorpora:

4.2.6. SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACION DE GRAFICAS

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.

15

¿En qué plataforma será trasmitida la  señal 

de la móvil provista para el evento? Se 

requiere que el proveedor contrate servicio 

de internet dedicado para streaming?

4.2.4 14

El comité señala que: 

La unidad móvil deberá  enviar la señal a TV Peru

Además se requiere señal para la plataforma (que será la que 

indique TV Perú) que recepcione las señales de las regiones. 

Esta señal debe entrar al switcher de la móvil como una 

señal adicional.

Respecto al servicio de streaming, deberá ceñirse de acuerdo 

a lo indicado en el numeral C.5. Transmisión en vivo – Live 

streaming (4.2.3 Equipos) 


COMUNICA CON 

A-PERU S.A.C.
20502153421
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CREA IMAGEN Y 

EVENTOS S.A.C.
20505104847 16

En que momentos de la licitación se 

entregan las acreditaciones del personal 

requerido para el evento?

12 16

El comité señala que:

De acuerdo a la Enmienda N°01 de Bases del proceso,  el 

proveedor deberá presentar su propuesta económica y 

documental hasta las 18:00* horas del día 03 de junio del 2021, al 

correo electrónico fbenito@bicentenario.gob.pe

Asimismo, en las Bases del proceso se detalla la documentación a 

presentar: 

1. Datos del Oferente conforme al formulario del anexo 1

2. Formulario de presentación de cotizaciones por parte de los 

proveedores según anexo 2.

3. Requisitos del proveedor (de acuerdo a los TDR)

4. Anexos (de corresponder)

17

Solicitamos al comité que para el director o 

coordinador se pueda incluir la carrera de 

psicologia, para fomentar la mayor 

participacion de postores.

12 16
El comité señala que:

Se incorpora la carrera de psicologia

Se incorpora:

12. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL                                                                                

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 Psicologia

...

18

Solicitamos al comité que para el Jefe de 

producción, incluir las carreras de 

Psicología, derecho,  administración, para 

fomentar la mayor participacion de 

postores.

12 16
El comité señala que:

Se acoge la solicitud, y por lo tanto se amplian las carreras. 

Se incorpora:

12. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL                                                                                  

DEL PERSONAL CLAVE

...

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.

...

19

Solicitamos al comité que para el Director 

de Tvse pueda  incluir las  Carreras de 

Ciencias sociales, MKT.

12 16
El comité señala que:

Se acoge la solicitud, y por lo tanto se amplian las carreras. 

Se incorpora:

12. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL  

REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL; DEL PERSONAL CLAVE.

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

...

KMJK S.A.C 20537198215
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20

Solicitamos al comité que para el director 

de tv se pueda reducir la experiencia 

minima a 3 años para fomentar la mayor 

participacion de postores.

12 16

El comité señala que:

No se acoge la solicitud porque se requiere demostrar la

experiencia en este tipo de eventos de gran magnitud.

21

Respecto a los anexos por favor confirmar 

si en el anexo 2  el desglose de costos por 

componentes  podemos usar uno propio o 

tiene que ser el modelo del anexo que 

detallan

El comité señala que:

La estructura de costos propuesta en el Anexo 2 es un 

modelo que puede ser considerado por el postor, sin 

embargo, puede ser modificado a la necesidad de cada 

postor, considerando que debe tener un detallado por los 

items que se requieren para la ejecución del servicio.

22
¿A qué mandiles se refiere si todo el 

perímetro tiene escalera corrida?
4.2.1 2

El comité señala que:

Los mandiles son los laterales de la escalera, las cuales son 

corridas. 

Se incorpora:

4.2.1. ESTRUCTURAS:

A. Tarima y asta de bandera...

B. Estrado Protocolo...

C. Estrado presentadores..

D. Backstage..

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. 

23

En la vista se ve que los mandiles frontales 

son de banner, ¿se debe entender que los 

pintados son los laterales?

4.2.1 3

El comité señala que:

Los mandiles son los laterales de la escalera. 

Considerar para los literales  A), B) Y C) del numeral 4.2.1:

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.

Se incorpora:

4.2.1. ESTRUCTURAS:

A. Tarima y asta de bandera...

B. Estrado Protocolo...

C. Estrado presentadores..

D. Backstage..

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. 

KMJK S.A.C 20537198215

VANGUARDIA 

EVENTOS BTL 

S.A.C.

20543926133
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24

No especifíca escalera para las tarimas 

laterales que están a 1.2 mts, podrían 

colocar las medidas correspondientes

4.2.1 3

El comité señala que:

Considerar barandas para escaleras

- 02 Escaleras laterales de 1.25 mt x 1.70mt de profundiad, 

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 pasamanos. El 

pasamanos debe ser uniforme y tubular (estructura de 

fierro). Debe estar pintado de color rojo.  

Incorporar:

4.2.1. ESTRUCTURAS

B. Estrado Protocolo 

Cantidad: 01 

•  ...

• 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. 

25
¿El techo es a dos alturas como se ve en la 

vista? De ser así, ¿cuáles son las alturas?
4.2.1 3

El comité señala que:

El techo del estrado de protocolo tiene las siguientes 

medidas: 

frente: 4.00 mts y atrás: 3.20 mts

Incorporar:

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. 
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26

En la vista se ve que los mandiles frontales 

son de banner, ¿se debe entender que se 

refiere los dos laterales?

4.2.1 3

El comité señala que:

Si, se refiere a los laterales, sobre el cual irá un vinil 

autoadhesivo troquelado. 

Incorporar:

4.2.1. ESTRUCTURAS

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. 

27
En la vista se ve una escalera corrida 

triangular. Se solicita especificar medidas.
4.2.1 3

El comité señala que:

 - 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.

Se incorpora:

4.2.1. ESTRUCTURAS:

C. Estrado presentadores:

Cantidad: 01

……..

 - 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=15TOyk2d1On5aUd9CuSfX2Qhx8pChQiw1

28

El estrado de presentadores tiene en la 

imagen una escalera corrida al frente, ¿se 

refiere a los dos laterales?

4.2.1 3

El comité señala que:

 - 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.

Se incorpora:

4.2.1. ESTRUCTURAS:

C. Estrado presentadores:

Cantidad: 01

……..

 - 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=15TOyk2d1On5aUd9CuSfX2Qhx8pChQiw1
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29

Indican 03 estructuras a diferentes niveles 

para cámaras

Podrían indicar medidas de base y altura

4.2.1 4

El comité señala que:

Las medidas para las estructuras para camaras son: 1.20 mt  

de alto y de 2.50 mt  x 2.50 mt de ancho

Se incorpora:

4.2.1. ESTRUCTURAS

D. 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. 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

30

Indican en Estructura camerinos:  Tela roja 

arriba y abajo (cobertor al medio), pared 

posterior y torres

¿Puede ser estructura tubular por las torres 

ya que son estructuras pequeñas?

4.2.1 4
El comité señala que:

La estructura puede ser una estructura tubular

Se incorpora:

4.2.1. ESTRUCTURAS:

D. Backstage:

...

....

*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.

31

En Estructura zona común indican: Tela 

roja arriba y abajo (cobertor al medio), 

pared posterior y torres

¿Puede ser estructura tubular por las torres 

ya que son estructuras pequeñas?

4.2.1 4
El comité señala que:

La estructura puede ser una estructura tubular

Se incorpora:

4.2.1. ESTRUCTURAS:

D. Backstage:

...

....

*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.
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32

En Estructura zona común indica: 04 

estructuras 4 x 3mts con puerta y tapizón

¿Se entiende puerta al marco tubular y tela 

que lo cubra? Es así

4.2.1 4
El comité señala que:

Si, la puerta para el marco tubular, puede ser de tela.

Se incorpora:

4.2.1. ESTRUCTURAS:

D. Backstage:

...

....

*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.

33

En  Estructura oficinas de producción 

indican: Tela roja arriba y abajo (cobertor 

al medio), pared posterior y torres

¿Puede ser estructura tubular por las torres 

ya que son estructuras pequeñas?

4.2.1 4
El comité señala que:

La estructura puede ser una estructura tubular

Se incorpora:

4.2.1. ESTRUCTURAS:

D. Backstage:

...

....

*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.
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34

Indican 08 sillas plegables de fierro con 

asiento y respaldar gris

¿El asiento y respaldar puede ser negro?

4.2.2. 6

El comité señala que:

Para los ítems G), H), I) y J) del numeral 4.2.2. BIENES Y 

MOBILIARIO pueden ser consideradas con asiento y 

respaldar negro.

Se incorpora:

4.2.2. BIENES Y MOBILIARIO

....

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 iluminacion reflectores LED y 4 puntos de corriente con zapatillas de 6 tomas. 

I. Mobiliario oficina de producción

• ...

• 12 sillas plegable de fierro con asiento y respaldar de plástico color gris y/o negro.

• ...

•  2 puntos de iluminacion reflectores LED, 2 puntos de corriente con zapatillas de 6 tomas.

 

J. Mobiliario área técnica

• ...

• 10 sillas plegable de fierro con asiento y respaldar de plástico color gris y/o negro.

• ...
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