
 
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

 
 

Programa de Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú 

ENMIENDAS A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 
COMPARACION DE PRECIOS N° 012-2022-MP- UE 011- BID 

 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE 

BIOLOGÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO 
 
LOTE 01 BALANZA ANALITICA  
 
Enmienda N° 1 
 

Sección  Especificaciones Técnicas 

Página 19 de los Lineamientos 

Numeral 4.1 Características y condiciones 

Dice 

A10 SET DE PESAS DE CALIBRACIÓN E2 DE MÍNIMO 10 PIEZAS (1 mg. 
10 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg, 500 mg, 1 g, 10 g, 20 g, 50 g, o 
aproximados) Y DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL 
FABRICANTE PARA MANTENER EL USO CORRECTO DE SU 
PRODUCTO Y/O CALIBRACIÓN INTERNA 

Debe 
decir  

A10 PARA EL CONTROL DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO SE REQUIERE 
UN SET DE PESAS DE CALIBRACIÓN QUE CUMPLAN CON LA 
NORMATIVA DE LA ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE METROLOGÍA 
LEGAL (OIML) R111 Y DEBEN SER DEL TIPO E2 DE MÍNIMO 10 PIEZAS 
(1 mg. 10 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg, 500 mg, 1 g, 10 g, 20 g, 50 g, o 
aproximados) Y DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL 
FABRICANTE PARA MANTENER EL USO CORRECTO DE SU 
PRODUCTO Y/O CALIBRACIÓN INTERNA 

 
Enmienda N° 02 
 

Sección  Especificaciones Técnicas 

Página 23 de los Lineamientos 

Numeral 7.2 Plazo de Entrega del bien y/o servicios conexos 

Dice 

PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIOS CONEXOS 
El plazo de entrega se realizará de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

Plazo de entrega Descripción 

Hasta 65 días 
calendario 

En las sedes del Unidad Médico Legal, luego de la 
firma del contrato y comunicación del área usuaria 

Hasta 15 días 
calendario 

Plazo para la capacitación, con entrega de 
certificado contabilizado luego de la instalación en 
cada sede, según cuadro de distribución detallado 
en el numeral 7.1 

Hasta 80 días 
calendario 

Plazo total 

 



Debe 
decir  

PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIOS CONEXOS 
El plazo de entrega se realizará de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

Plazo de entrega Descripción 

Hasta 75 días 
calendario 

En las sedes del Unidad Médico Legal, luego de la 
firma del contrato y comunicación del área usuaria 

Hasta 15 días 
calendario 

Plazo para la instalación y capacitación, con 
entrega de certificado contabilizado luego de la 
entrega en cada sede, según cuadro de 
distribución detallado en el numeral 7.1 

Hasta 90 días 
calendario 

Plazo total 

 

 
Enmienda N° 03 
  

Sección  Especificaciones Técnicas 

Página 23 de los Lineamientos 

Numeral 7.3 Lugar de Instalación y Capacitación 

Dice 

LUGAR DE INSTALACION Y CAPACITACION 
Luego que el bien sea registrado por patrimonio y verificado el cumplimiento 
de las especificaciones técnicas por parte del representante del Laboratorio 
de Biología, se procederá el traslado a los laboratorios de Biología según el 
cuadro de distribución señalado en el numeral 7.1, por parte de la empresa 
proveedora 

Debe 
decir  

LUGAR DE INSTALACION Y CAPACITACION 
Se realizará la instalación y capacitación, luego que sea verificado el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas y recibido por parte del 
representante del Laboratorio de Biología. 

 
Enmienda N° 04 
 

Sección  Especificaciones Técnicas 

Página 23 de los Lineamientos 

Numeral 7.3 Plazo de Instalación y Capacitación 

Dice 

PLAZO DE INSTALACION Y CAPACITACION 
El plazo de entrega para la instalación, capacitación y puesta en 
funcionamiento de los equipos en mención será de 15 días calendarios, 
computados a partir de la comunicación de Almacén central. 

Debe 
decir  

PLAZO DE INSTALACION Y CAPACITACION 
El plazo de entrega para la instalación, capacitación y puesta en 
funcionamiento de los equipos en mención será de 15 días calendarios, 
computados a partir de la entrega en cada sede. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOTE 02 ESTEREOSCOPIO BINOCULAR  
 
Enmienda N° 05 
 

Sección  Especificaciones Técnicas 

Página 33 de los Lineamientos 

Numeral 7.2 Plazo de Entrega del bien y/o servicios conexos 

Dice 

PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIOS CONEXOS 
El plazo de entrega se realizará de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

Plazo de entrega Descripción 

Hasta 65 días 
calendario 

En las sedes del Unidad Médico Legal, luego de la 
firma del contrato y comunicación del área usuaria 

Hasta 15 días 
calendario 

Plazo para la capacitación, con entrega de 
certificado contabilizado luego de la instalación en 
cada sede, según cuadro de distribución detallado 
en el numeral 7.1 

Hasta 80 días 
calendario 

Plazo total 

 

Debe 
decir  

PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIOS CONEXOS 
El plazo de entrega se realizará de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

Plazo de entrega Descripción 

Hasta 75 días 
calendario 

En las sedes del Unidad Médico Legal, luego de la 
firma del contrato y comunicación del área usuaria 

Hasta 15 días 
calendario 

Plazo para la instalación y capacitación, con 
entrega de certificado contabilizado luego de la 
entrega en cada sede, según cuadro de 
distribución detallado en el numeral 7.1 

Hasta 90 días 
calendario 

Plazo total 

 

 
Enmienda N° 06 
  

Sección  Especificaciones Técnicas 

Página 33 de los Lineamientos 

Numeral 7.3 Lugar de Instalación y Capacitación 

Dice 

LUGAR DE INSTALACION Y CAPACITACION 
Luego que el bien sea registrado por patrimonio y verificado el cumplimiento 
de las especificaciones técnicas por parte del representante del Laboratorio 
de Biología, se procederá el traslado a los laboratorios de Biología según el 
cuadro de distribución señalado en el numeral 7.1, por parte de la empresa 
proveedora 

Debe 
decir  

LUGAR DE INSTALACION Y CAPACITACION 
Se realizará la instalación y capacitación, luego que sea verificado el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas y recibido por parte del 
representante del Laboratorio de Biología. 

 
Enmienda N° 07 
 

Sección  Especificaciones Técnicas 

Página 33 de los Lineamientos 

Numeral 7.4 Plazo de Instalación y Capacitación 

Dice 
PLAZO DE INSTALACION Y CAPACITACION 
El plazo de entrega para la instalación, capacitación y puesta en 



funcionamiento de los equipos en mención será de 15 días calendarios, 
computados a partir de la comunicación de Almacén central. 

Debe 
decir  

PLAZO DE INSTALACION Y CAPACITACION 
El plazo de entrega para la instalación, capacitación y puesta en 
funcionamiento de los equipos en mención será de 15 días calendarios, 
computados a partir de la entrega en cada sede. 

 
 
LOTE 03 HORNO ESTERELIZADOR  
 
Enmienda N° 08 
 

Sección  Especificaciones Técnicas 

Página 43 de los Lineamientos 

Numeral 7.2 Plazo de Entrega del bien y/o servicios conexos 

Dice 

PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIOS CONEXOS 
El plazo de entrega se realizará de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

Plazo de entrega Descripción 

Hasta 65 días 
calendario 

En las sedes del Unidad Médico Legal, luego de la 
firma del contrato y comunicación del área usuaria 

Hasta 15 días 
calendario 

Plazo para la capacitación, con entrega de 
certificado contabilizado luego de la instalación en 
cada sede, según cuadro de distribución detallado 
en el numeral 7.1 

Hasta 80 días 
calendario 

Plazo total 

 

Debe 
decir  

PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIOS CONEXOS 
El plazo de entrega se realizará de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

Plazo de entrega Descripción 

Hasta 75 días 
calendario 

En las sedes del Unidad Médico Legal, luego de la 
firma del contrato y comunicación del área usuaria 

Hasta 15 días 
calendario 

Plazo para la instalación y capacitación, con 
entrega de certificado contabilizado luego de la 
entrega en cada sede, según cuadro de 
distribución detallado en el numeral 7.1 

Hasta 90 días 
calendario 

Plazo total 

 

 
Enmienda N° 09 
  

Sección  Especificaciones Técnicas 

Página 44 de los Lineamientos 

Numeral 7.3 Lugar de Instalación y Capacitación 

Dice 

LUGAR DE INSTALACION Y CAPACITACION 
Luego que el bien sea registrado por patrimonio y verificado el cumplimiento 
de las especificaciones técnicas por parte del representante del Laboratorio 
de Biología, se procederá el traslado a los laboratorios de Biología según el 
cuadro de distribución señalado en el numeral 7.1, por parte de la empresa 
proveedora 

Debe 
decir  

LUGAR DE INSTALACION Y CAPACITACION 
Se realizará la instalación y capacitación, luego que sea verificado el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas y recibido por parte del 
representante del Laboratorio de Biología. 



Enmienda N° 10 
Sección  Especificaciones Técnicas 

Página 44 de los Lineamientos 

Numeral 7.4 Plazo de Instalación y Capacitación 

Dice 

PLAZO DE INSTALACION Y CAPACITACION 
El plazo de entrega para la instalación, capacitación y puesta en 
funcionamiento de los equipos en mención será de 15 días calendarios, 
computados a partir de la comunicación de Almacén central. 

Debe 
decir  

PLAZO DE INSTALACION Y CAPACITACION 
El plazo de entrega para la instalación, capacitación y puesta en 
funcionamiento de los equipos en mención será de 15 días calendarios, 
computados a partir de la entrega en cada sede. 

 
Enmienda N° 11 

Sección  Especificaciones Técnicas 

Página 42 de los Lineamientos 

Numeral 4.2 Prestaciones Accesorias a las prestación principal 

Dice 

4.2.1. Mantenimiento preventivo y calibración 
- La empresa adjudicada deberá entregar el cronograma de mantenimiento 
con las actividades que se ejecutará, en la que considerará como mínimo dos 
(02) actividades de mantenimiento de forma semestral (cada 06 meses), 
durante el tiempo de garantía del equipo. 
- El proveedor a la suscripción del contrato deberá presentar plan de 
calibración, según anexo 1, procedimiento de calibración según Anexo 2, 
protocolos de pruebas según anexo 3, el cual debe incluir programas, 
actividades y procedimientos de calibración a realizar, con frecuencia de una 
(01) vez al año. 
- Las actividades de calibración se realizarán previa coordinación con la sede 
de los laboratorios de Biología de las Unidades Médico Legal del Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, conforme al cuadro de distribución 
detallado en el numeral 7.1. 

Debe 
decir  

4.2.1. Mantenimiento preventivo y calibración 
- La empresa adjudicada deberá entregar el cronograma de mantenimiento 
con las actividades que se ejecutará, en la que considerará como mínimo dos 
(02) actividades de mantenimiento de forma semestral (cada 06 meses), 
durante el tiempo de garantía del equipo según anexo 1 y el procedimiento 
según anexo 2. 
- El proveedor a la suscripción del contrato deberá presentar plan de 
calibración, según anexo 1, procedimiento de calibración según Anexo 2, 
protocolos de pruebas según anexo 3, el cual debe incluir programas, 
actividades y procedimientos de calibración a realizar, con frecuencia de una 
(01) vez al año este programa deberá ser elaborado de acuerdo al manual 
del fabricante del equipo a ofertar, esta calibración deberá ser realizada por 
un ente acreditado o certificado en la calibración de este tipo de equipos . 
- Las actividades de calibración se realizarán previa coordinación con la sede 
de los laboratorios de Biología de las Unidades Médico Legal del Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, conforme al cuadro de distribución 
detallado en el numeral 7.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOTE 04 ESTUFA INCUBADORA 
 
Enmienda N° 12 
 

Sección  Especificaciones Técnicas 

Página 51 de los Lineamientos 

Numeral 4.1 Características y condiciones 

Dice A13: SENSIBILIDAD ± 0.1°C o ± 0.2°C  

Debe 
decir 

A13: SENSIBILIDAD ± 0.1°C o ± 0.2°C o Valor de resolución del 
indicador de valores nominales de temperatura y valores Reales de 0.1° 
a 0.2°C 

 
Enmienda N° 13 
 

Sección  Especificaciones Técnicas 

Página 51 de los Lineamientos 

Numeral 4.1 Características y condiciones 

Dice A12 Rango de temperatura ambiente +5°C a 100°C o +5°C a 80°C 
Debe 
decir 

A12 Rango de temperatura ambiente mínimo +5°C a 80°C  

 
Enmienda N° 14 
 

Sección  Especificaciones Técnicas 

Página 53 de los Lineamientos 

Numeral 7.2 Plazo de Entrega del bien y/o servicios conexos 

Dice 

PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIOS CONEXOS 
El plazo de entrega se realizará de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

Plazo de entrega Descripción 

Hasta 65 días 
calendario 

En las sedes del Unidad Médico Legal, luego de la 
firma del contrato y comunicación del área usuaria 

Hasta 15 días 
calendario 

Plazo para la capacitación, con entrega de 
certificado contabilizado luego de la instalación en 
cada sede, según cuadro de distribución detallado 
en el numeral 7.1 

Hasta 80 días 
calendario 

Plazo total 

 

Debe 
decir  

PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIOS CONEXOS 
El plazo de entrega se realizará de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

Plazo de entrega Descripción 

Hasta 75 días 
calendario 

En las sedes del Unidad Médico Legal, luego de la 
firma del contrato y comunicación del área usuaria 

Hasta 15 días 
calendario 

Plazo para la instalación y capacitación, con 
entrega de certificado contabilizado luego de la 
entrega en cada sede, según cuadro de 
distribución detallado en el numeral 7.1 

Hasta 90 días 
calendario 

Plazo total 

 

 
 
 
 
 



Enmienda N° 15 
  

Sección  Especificaciones Técnicas 

Página 53 de los Lineamientos 

Numeral 7.3 Lugar de Instalación y Capacitación 

Dice 

LUGAR DE INSTALACION Y CAPACITACION 
Luego que el bien sea registrado por patrimonio y verificado el cumplimiento 
de las especificaciones técnicas por parte del representante del Laboratorio 
de Biología, se procederá el traslado a los laboratorios de Biología según el 
cuadro de distribución señalado en el numeral 7.1, por parte de la empresa 
proveedora 

Debe 
decir  

LUGAR DE INSTALACION Y CAPACITACION 
Se realizará la instalación y capacitación, luego que sea verificado el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas y recibido por parte del 
representante del Laboratorio de Biología. 

 
Enmienda N° 16 
 

Sección  Especificaciones Técnicas 

Página 54 de los Lineamientos 

Numeral 7.4 Plazo de Instalación y Capacitación 

Dice 

PLAZO DE INSTALACION Y CAPACITACION 
El plazo de entrega para la instalación, capacitación y puesta en 
funcionamiento de los equipos en mención será de 15 días calendarios, 
computados a partir de la comunicación de Almacén central. 

Debe 
decir  

PLAZO DE INSTALACION Y CAPACITACION 
El plazo de entrega para la instalación, capacitación y puesta en 
funcionamiento de los equipos en mención será de 15 días calendarios, 
computados a partir de la entrega en cada sede. 

 
 
 
LINEAMIENTOS 
 
Enmienda N° 17 
 

Sección  Lineamientos 

Página 9 de los Lineamientos 

Numeral 10. Sellado y marcado de la oferta 

Dice 

SELLADO Y MARCADO DE LA OFERTA 

Las propuestas se presentarán vía electrónica a la dirección indicada, el 
correo electrónico contendrá la propuesta técnica - económica y será 
identificado de la siguiente manera: 
 
Asunto: Comparación de Precios N°012-2022- UE 011-BID 

Debe 
decir 

SELLADO Y MARCADO DE LA OFERTA 

La oferta debe será presentada en sobre cerrado de modo físico y adjuntarán 
un (01) CD o un (01) USB con la versión magnética en pdf y editable dentro 
del sobre en la siguiente dirección: Jr. Santa Rosa (ex Miroquesada) Nº 260, 
Segundo piso– Lima – Perú (Oficina Carpeta Fiscal Electrónica) 
 
Asunto: Comparación de Precios N°012-2022- UE 011-BID 

 
 
 



Enmienda N° 18 
 

Sección  Lineamientos 

Página 8 de los Lineamientos 

Numeral 8. Documentos que debe contener la oferta 

Dice 

DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA OFERTA  
La Oferta debe incluir lo siguiente:  
a) Carta de presentación de la Oferta  
b) Cumplimiento de la experiencia del oferente (numeral 6 de los EETT)  
c) Cumplimiento de la capacidad técnica y profesional (numeral 6 de los 
EETT)  
d) Declaración Jurada indicando datos de la empresa, teléfono, correo 
electrónico y persona de contacto, numero de celular.  
e) Declaración Jurada firmada por el Representante Legal de no estar 
impedido de contratar con el Estado Peruano.  
f) Declaración Jurada Carta de Compromiso de Consorcio (si corresponde)  
g) Declaración Jurada que se compromete a dar el servicio conexo para la 
adquisición del bien, tales como transporte, instalación y puesta en 
funcionamiento, capacitación, prestaciones accesorias y garantías indicadas 
en las especificaciones técnicas  
h) Copia simple de constitución social de la empresa vigente y sus 
modificatorias actualizadas e inscrita en los Registros Públicos o su 
equivalente en el país de origen del Oferente 

Debe 
decir 

DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA OFERTA  
La Oferta debe incluir lo siguiente:  
a) Carta de presentación de la Oferta  
b) Cumplimiento de la experiencia del oferente (numeral 6 de los EETT)  
c) Cumplimiento de la capacidad técnica y profesional (numeral 6 de los 
EETT)  
d) Declaración Jurada indicando datos de la empresa, teléfono, correo 
electrónico y persona de contacto, numero de celular.  
e) Declaración Jurada firmada por el Representante Legal de no estar 
impedido de contratar con el Estado Peruano.  
f) Declaración Jurada Carta de Compromiso de Consorcio (si corresponde)  
g) Declaración Jurada que se compromete a dar el servicio conexo para la 
adquisición del bien, tales como transporte, instalación y puesta en 
funcionamiento, capacitación, prestaciones accesorias y garantías indicadas 
en las especificaciones técnicas  
h) Copia simple de constitución social de la empresa vigente y sus 
modificatorias actualizadas e inscrita en los Registros Públicos o su 
equivalente en el país de origen del Oferente 
i) Documentación técnica que sea necesaria para validar el cumplimiento de 
las especificaciones técnicas, debe ser presentada al momento de la 
presentación de ofertas, la información proporcionada (BROCHURE, URL, 
DATASHEET, documentación técnica o en caso excepcional de no 
identificarse en los documentos antes señalados se podrá aceptar la carta de 
fabricante) debe tener como fuente la marca y/o fabricante de ser el caso. 
No se aceptará declaración jurada por parte del oferente 

 
 



Enmienda N° 19 
 

Sección  Lineamientos 

Página 9 de los Lineamientos 

Numeral 9. Datos del Proceso 

Dice 

DATOS DEL PROCESO (DDP) 
 

El plazo para 
presentar ofertas será 

Hasta 15:00 horas del 19 de diciembre del 2022, 
vía e-mail: adquisicionesue011@mpfn.gob.pe 

 

Debe 
decir 

DATOS DEL PROCESO (DDP) 
 

El plazo para 
presentar ofertas será 

Hasta 15:00 horas del 27 de enero del 2023 
En la siguiente dirección: Jr. Santa Rosa (ex 
Miroquesada) Nº 260, Segundo piso– Lima – 
Perú (Oficina Carpeta Fiscal Electrónica) 

 

 
 
Enmienda N° 20 
 

Sección  Lineamientos 

Página 9 de los Lineamientos 

Numeral 9. Datos del Proceso 

Dice 

DATOS DEL PROCESO (DDP) 
 

Las aclaraciones serán 
absueltas y notificadas a 
los correos electrónicos de 
los postores 

El 09 de diciembre de 2022 y serán dirigidas 
a los correos que indiquen los oferentes 
cuando remitan sus aclaraciones 

 

Debe 
decir 

DATOS DEL PROCESO (DDP) 
 

Las aclaraciones serán 
absueltas y notificadas a 
los correos electrónicos de 
los postores 

El 13 de enero de 2023 y serán dirigidas a 
los correos que indiquen los oferentes 
cuando remitan sus aclaraciones 

 

 
 
 
 


