Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Santiago, 09 de noviembre de 2017
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 221/2017
“Impresión de 300 ejemplares del libro “El primer gran debate de la Reforma Educacional:
Ley de Inclusión Escolar” en el marco del proyecto “Apoyo a la Consolidación de las
Funciones del Ministerio de Educación en el Marco de la Implementación de la Nueva
Institucionalidad Educativa para la Promoción de una Educación de Calidad para Todos”.

PREGUNTA 1
¿Hay dos papeles interiores UPM Fine de 110 grs., y Bond Ahuesado de 90 grs., en el caso del
UPM Fine se puede reemplazar por hilado 106 grs., ese papel no lo traen las papeleras?
RESPUESTA
Dado los últimos cambios en el libro y el retiro de las páginas de la Ley, se ocupará el UPM
Fine para todo el documento.
PREGUNTA 2
Para el exterior piden considerar Nettuno de 250 gr. Los papeles Nettuno vienen en 140 gr/215
gr/280 gr/y dependiendo del color en 360 gr. Además, los diferentes colores tienen variación de
precios. ¿Qué color y que gramajes necesitan?
RESPUESTA
Puede ser de 280 gramos, el color lo da la impresión del original.
PREGUNTA 3
Para el interior se habla de 54 cuartillas: Se entiende por cuartilla 4 paginas por lo que sería 216
pág. Sin embargo, más adelante habla de 230 pág. ¿cuál es la cantidad de páginas definitiva?
RESPUESTA
El interior queda de 57 cuartillas con un total de 228 páginas
PREGUNTA 4
Después habla de 16 cuartillas en bond 90 gr. Se entiende son 64 pág. ¿es correcto?
RESPUESTA
El interior queda de 57 cuartillas con un total de 228 páginas
PREGUNTA 5
El papel UPM viene en 120 y 150 gr. ¿cuál usamos?
RESPUESTA
Favor utilizar el UPM Fine de 120 gramos
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