
COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 012-2022-MP- UE 011- BID 
 

PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS 
 

“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE 
BIOLOGÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO” 

 

 
Oferente 1: 
 
Consulta 1: 
 
Se indica: 
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 
 
Consulta: 
Se solicita al comité si la propuesta tiene que ser enviada con password o no se requiere de 
password. 
 
Respuesta a consulta. – Ver Enmienda N° 17 
 
Consulta 2: 
 
Se indica: 
Especificaciones Técnicas 
Item 1: Balanza Analítica. 
4.1.1 Características técnicas mínimas. 
 
A.03 CAPACIDAD DE PESAJE: De Hasta 120 a 220 gramos 
 
Consulta: 
Se solicita al comité aclarar si la balanza analítica es de 120 a 220 gramos. 
 
Respuesta a consulta. – Se aclara que, la capacidad del pesaje esta entre un límite cuyo valor 
máximo oscila entre 120 a 220 gramos. 
 
Consulta 3: 
 
Se indica: 
Especificaciones Técnicas 
Item 1: Balanza Analítica. 
4.1.1 Características técnicas mínimas. 
 
A.04 RANGO DE PESAJE 0.0001 / 0.00001 gr. a 120 / 220 gr. 
 
Consulta: 
Se solicita al comité aclarar si el rango de pesaje de la balanza es de 0.0001 a 220 g. 
 
Respuesta a consulta. – Se aclara, que el rango de pesaje esta entre un límite cuyo valor mínimo 
oscila entre 0.0001 a 0.00001 gramos y el tope máximo de pesaje oscila entre 120 a 220 gramos. 

 
 
 
 
 
 
 



Consulta 4: 
 
Se indica: 
Especificaciones Técnicas 
Item 1: Balanza Analítica. 
4.1.1 Características técnicas mínimas. 
 
A.10 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 
 
Los set de pesas generalmente son requeridas para que el usuario pueda realizar las 
calibraciones de balanzas con calibración externa, las balanzas con calibración interna ya 
cuentan con pesas de calibración dentro de las mismas balanzas colocas en fábrica. El mismo 
fabricante recomienda el proceso de calibración en los manuales de usuario, en los sistemas de 
calibración interna. 
 
Consulta: 
Se solicita al comité indicar si el set de pesas de calibración serán opcionales para las balanzas 
de calibración interna. 

 
Respuesta a consulta. – Ver Enmienda N° 01 

 
Consulta 5: 
 
Se indica: 
Especificaciones Técnicas 
Item 1: Balanza Analítica. 
4.2 Prestaciones accesorias a la prestación principal. 
 4.2.1 Mantenimiento preventivo. 
 
a. 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 para 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 punto 7.1” 
 
Consulta: 
Se solicita al comité confirmar si las actividades de calibración serán realizadas en las sedes 
donde se instale el equipo. 
 
Respuesta a consulta. –Se aclara que debe revisarse las EETT adjuntas a los lineamientos del 
proceso, de referirse al numeral 4.2.1 del lote 1 "balanza analítica" requiere que "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. EETTT" 
 
 
 
 
 
 



Consulta 6: 
 
Se indica: 
Especificaciones Técnicas 
Item 3: Horno Esterilizador 
4.1.1 Características técnicas mínimas. 
 
A.02 CONVECCION NATURAL DE AIRE 
 
Los sistemas por convección de aire forzado ofrecen mejor tiempo y uniformidad de temperatura 
en los equipos de calentamiento, a diferencia de los equipos de convección natural de aire. 
 
Consulta: 
Se solicita al comité si aceptarán equipos por convección de aire forzado. 
 
Respuesta a consulta. – Se aclara, que se mantiene los requisitos establecidos en las EETT. 
 
Consulta 7: 
 
Se indica: 
Especificaciones Técnicas 
Item 3: Horno Esterilizador 
4.1.1 Características técnicas mínimas. 
 
A.04 CAMARA INTERIOR, SOPORTE GUIAS PARA BANDEJAS Y CONTRAPUERTA 
FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 
 
Existen hornos con puertas con ventana de vidrio templado que permite visualizar el interior del 
horno sin necesidad de abrir la puerta y evitar los choques térmicos, a diferencia de los equipos 
con puerta solida que requiere como opción el tener una puerta de vidrio interior para poder 
visualizar el interior del horno. 
 
Consulta: 
Se solicita al comité si aceptarán equipos con ventana de vidrio templado en la puerta como una 
opción a la puerta sólida. 
 
Respuesta a consulta. – Se aclara, que en la A05 se establece como requisito mínimo puerta 
interior de vidrio templado siendo la puerta opcional. 
 
Consulta 8: 
 
Se indica: 
Especificaciones Técnicas 
Item 3: Horno Esterilizador 
4.1.1 Características técnicas mínimas. 
 
A.12 TERMOSTATO SEGURIDAD REGULABLE 
A.13  DISPOSITIVO DE INMOVILIZACIÓN DE TERMOSTATO CON 
CONTROL POR MICROPROCESADOR CON DISPLAY 
 
Existen hornos con sistemas de protección según el diseño de cada fabricante que son sistemas 
de protección para sobre temperatura similares a los dispositivos de control por termostato. 
 
Consulta: 
Se solicita al comité si aceptarán equipos con sistema de protección sobre temperatura con 
alarma indicadora como opción al sistema de termostato regulable y su dispositivo de 
inmovilización. 
 
Respuesta a consulta. – Se aclara que, lo señalado en las EETT corresponde a lo mínimo 
requerido, sin embargo, se podrán aceptar mejoras tecnológicas. 



 
Oferente 2: 
 
Consulta 9: 
 

N° de 
orden 

PAG. CONSULTA  

1 30 

LOTE 02 
ESTEREOSCOPIO BINOCULAR 
SE SOLICITA 
 
A02- CÁMARA DIGITAL DE 1.3 MP A 6.0 MP, 
Teniendo en cuenta que se requiere una cámara de microscopia la cual necesita de 
software y un sistema de cómputo para poder visualizar la imágenes; solicitamos al 
área encargada confirmar si la propuesta debe incluir una laptop para una correcta 
instalación del equipo 

 
Respuesta a consulta. – Se aclara, que la cámara digital contiene sus propios accesorios 
para descargar las imágenes 

 
Consulta 10: 
 

N° de 
orden 

PAG. CONSULTA  

2 30 

LOTE 02 
ESTEREOSCOPIO BINOCULAR 
SE SOLICITA 
 
A03-OBJETIVO: CON SISTEMA ZOOM DE AUMENTOS VARIABLES PARA 0.7X, 
0.8X, 1X, 1.5X, 2X, 3X, 4X y hasta mínimo 4.5X (DE 7 hasta mínimo 45 AUMENTOS 
TOTALES), CON TAPA (OPCIONAL). 
 
Cada marca de estereoscopio varia ligeramente en los pasos de zoom, en algunos 
casos varia el aumento intermedio sin embargo la magnificación mínima y máxima 
casi siempre en la misma. 
Por tanto tendría a bien el área usuaria aceptar un estereoscopio con Pasos ZOOM 
: 0.67X, 0.8X, 1X, 2X, 4X, Y 4.5X con lo cual se desarrollaría un aumento total de 
6.7X hasta 45X 

 
Respuesta a consulta. – Se aclara que se podrá aceptar siempre que sea regulable a las 
medidas mínimas requeridas. 

 
Consulta 11: 
 

N° de 
orden 

PAG. CONSULTA  

3 32 

LOTE 2 
Solicitan En Experiencia del Postor: Se consideran bienes similares a los siguientes: 
Purificador de agua, campana extractora, Balanzas de precisión, Cabina PCR, 
Autoclave, Microscopio de alta definición, Microcentrifuga, Equipo de PCR en tiempo 
real, Horno Esterilizadora, Congelador, Refrigeradora, Cromatógrafos y equipos de 
laboratorio en general 
Solicitamos si podrán considerar ampliar La experiencia del Postor como Bienes 
similares a Microscopios Binoculares y Microscopios en general ya que son 
bienes similares al equipo solicitado y de esta manera promover la mayor 
participación de postores potenciales. 

 
Respuesta a consulta. – Se aclara, que se consideraron equipos de laboratorio en 
general. 



 
Consulta 12: 
 

N° de 
orden 

PAG. CONSULTA  

4 23 

LOTE 1,2,3,4 
A fin de que el postor adjudicado con la Buena Pro pueda realizar la entrega formal 
consultamos se entregara directamente los equipos en los laboratorios de biología 
designados lo cual significa que ya no pasarían por su almacén es correcta nuestra 
apreciación, de no serlo solicitamos su aclaración e indicar como se procedería con 
la entrega  

 
Respuesta a consulta. –  

• En el lote 01 ver Enmienda N° 03 y 04. 

• En el lote 02 ver Enmienda N° 06 y 07. 

• En el lote 03 ver Enmienda N° 09 y 10. 

• En el lote 04 ver Enmienda N° 15 y 16. 
 
Consulta 13: 
 

N° de 
orden 

PAG. CONSULTA  

5 22 

LOTE 1 
Solicitan En Experiencia del Postor: Se consideran bienes similares a los siguientes: 
Purificador de agua, campana extractora, Balanzas de precisión, Cabina PCR, 
Autoclave, Microscopio de alta definición, Microcentrifuga, Equipo de PCR en tiempo 
real, Horno Esterilizadora, Congelador, Refrigeradora, Cromatógrafos y equipos de 
laboratorio en general 
Solicitamos si podrán considerar ampliar La experiencia del Postor como Bienes 
similares a Balanzas en general y Equipos de Laboratorio en general y de esta 
manera promover la mayor participación de postores potenciales. 

 
Respuesta a consulta. – Se aclara, que se consideraron equipos de laboratorio en 
general. 

 
Consulta 14: 
 

N° de 
orden 

PAG. CONSULTA  

6 50 

Solicitan: LOTE  4 
 
A05- Puerta  interior de vidrio templado(puerta opcional). 
 
.- Nuestra estufa no lleva como opcional la puerta de vidrio templado, 
generalmente el equipo que cuenta con esta puerta interna es la incubadora. 
Solicitamos al comite aceptar nuestra estufa sin la puerta opcional 

 
Respuesta a consulta. – Se aclara, que se mantiene los requisitos establecidos en las 
EETT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Consulta 15: 
 

N° de 
orden 

PAG. CONSULTA  

7 51 

Solicitan: LOTE  4 
Solicitan:           
 
A06- Dos bandejas internas de acero inoxidable o malla metálica o material 
de acero regulable en altura, posibilidad de solicitar bandeja adicional 
 
.-  Nuestro equipo viene con dos bandejas cromadas y opcionalmente la bandeja 
inoxidable. Distancia de separación entre bandejas 72 mm y tiene posibilidad para 
bandejas adicionales un máximo de 4. Solicitamos al comité aceptar como 
alternativa bandejas cromadas.       

 
Respuesta a consulta. – Se aclara, que se mantiene los requisitos establecidos en las 
EETT. 

 
Consulta 16: 
 

N° de 
orden 

PAG. CONSULTA  

8 51 

Solicitan: LOTE  4 
Solicitan: 
- Rango regulable de minimo de 30°C a 50°C y maximo de 250°C a 300°C 
 
.- Nuestra alternativa cuenta con rango de temperatura desde 5°C por encima de la 
temperatura ambiente hasta 300°C, y es ajustable digitalmente la temperatura en 
el rango establecido desde temperatura ambiente hasta 300°C.  Solicitamos al 
comite aceptar nuestra propuesta del ajuste con control digital. 

 
Respuesta a consulta. – Se aclara, que se mantiene los requisitos establecidos en las 
EETT. 

 
Consulta 17: 
 

N° de 
orden 

PAG. CONSULTA  

9 51 

Solicitan: LOTE  4 
Solicitan: 
- Homogenidad entre +/- 1.0% a +/- 2.0%. 
 
.- Nuestro estufa tiene una Homogeinidad (Desviacion) de : +/- 2.3°C a 
150°C,solicitamos al comité considerar nuestra propuesta  

Respuesta a consulta. – Se aclara, que se mantiene los requisitos establecidos en las 
EETT. 

 
Consulta 18: 
 

N° de 
orden 

PAG. CONSULTA  

10 51 

Solicitan: LOTE  4 
Solicitan: 
- Estabilidad +/- 1%.  
.- Nuestra estufa tiene una estabilidad ( Fluctuación) de : +/- 0.4 °C a 150°C.   
Solicitamos al comité considerar nuestra propuesta  

 
Respuesta a consulta. – Se aclara, que se mantiene los requisitos establecidos en las 
EETT. 



 
Consulta 19: 
 

N° de 
orden 

PAG. CONSULTA  

11 51 

Solicitan: LOTE  4 
Solicitan: 
 
- Programación de tiempo mínimo de  0 - 120minutos.  
 
.- Nuestro equipo se puede programar hasta 99h.59min.  Solicitamos al comité 
considerar nuestra propuesta. 

 
Respuesta a consulta. – Se aclara, que se mantiene los requisitos establecidos en las 
EETT. 

 
Consulta 20: 
 

N° de 
orden 

PAG. CONSULTA  

12 51 

Solicitan: LOTE  4 
Solicitan: 
 
- Termostato seguridad regulable.  
 
.- Nuestro equipo tiene un regulador de seguridad electrónico clase 2.y es seteado 
en el display.   Solicitamos al comité aceptar nuestra propuesta. 

 
Respuesta a consulta. – Se aclara, que se mantiene los requisitos establecidos en las 
EETT. 

 
Consulta 21: 
 

N° de 
orden 

PAG. CONSULTA  

13 51 

Solicitan: LOTE  4 
Solicitan: 
 
- Dispositivo de inmovilización de termostato con control por 
microprocesador con display.  
 
.- Nuestro equipo tiene un regulador de seguridad electrónico clase 2, con control 
por microprocesador y display, en caso de exceder la temperatura máxima la 
calefacción se desconecta. Solicitamos al comité considerar nuestra propuesta. 

 
Respuesta a consulta. – Remitirse a los requisitos mínimos establecidos en las EETT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Consulta 22: 
 

N° de 
orden 

PAG. CONSULTA  

14 19 

Solicitan: LOTE  1 -BALANZA ANALITICA 
Se solicita: 
DE SOBREMESA 
 
Respecto a esa especificación técnica, nuestro equipo es una balanza analítica, 
por lo que no es necesario indicar que sea de sobremesa,  el equipo debe estar en 
una mesa anti vibratoria o mesa muy estable por ser un equipo analítico. Este no 
es una especificación propia del equipo por lo que no debería limitar participación.                                                                                                                                               
Por lo expuesto, se solicita a la entidad con el fin de permitir mayor congruencia de 
postores aceptar nuestra especificación técnica de: DE SOBREMESA O SEGUN 
FABRICANTE 

 
Respuesta a consulta. – Se aclara, que se mantiene los requisitos establecidos en las 
EETT. 

 
Consulta 23: 
 

N° de 
orden 

PAG. CONSULTA  

15 19 

Solicitan: LOTE  1 -BALANZA ANALITICA 
Se solicita: 
RANGO DE PESAJE 0.0001/0.00001 A 120/220 GR. 
 
Respecto a esa especificación técnica, nuestro equipo tiene doble rango siendo el 
rango menor de 82 g y el rango mayor de 220g , las capacidades de más rangos 
satisface la necesidad de pesaje a menos que indiquen que requieren pesar por 
encima de 82g con 5 decimales, indicar si cumple con sus expectativas.                                                                                                                                               
Por lo expuesto, se solicita a la entidad con el fin de permitir mayor congruencia de 
postores aceptar nuestra especificación técnica de: RANGO DE PESAJE 
0.0001/0.00001 A 82 ó 120 / 220 GR. 

 
Respuesta a consulta. – Se aclara, que el rango de pesaje esta entre un límite cuyo valor 
mínimo oscila entre 0.0001 a 0.00001 gramos y el tope máximo de pesaje oscila entre 
120 a 220 gramos. 

 
Consulta 24: 
 

N° de 
orden 

PAG. CONSULTA  

16 19 

Solicitan: LOTE  1 -BALANZA ANALITICA 
Se solicita: 
TIEMPO DE ESTABILIDAD <= 1.5 SEGUNDOS A <= 6 SEGUNDOS 
 
Respecto a esa especificación técnica, nuestro equipo tiene doble rango siendo el 
rango menor de 5 decimales y dependiendo del entorno del laboratorio este puede 
oscilar entre 4 y 10 segundos .                                                                                                                                               
Por lo expuesto, se solicita a la entidad con el fin de permitir mayor congruencia de 
postores aceptar nuestra especificación técnica de: TIEMPO DE ESTABILIDAD <= 
1.5 SEGUNDOS A <= 10 SEGUNDOS 

 
Respuesta a consulta. – Se aclara, que se mantiene los requisitos establecidos en las 
EETT. 

 
 



Consulta 25: 
 

N° de 
orden 

PAG. CONSULTA  

17 19 

Solicitan: LOTE  1 -BALANZA ANALITICA 
Se solicita: 
SET DE PESAS DE CALIBRACION E2 DE MINIMO 10 PIEZAS ( 1mg, 10 mg, 
50mg, 100mg, 200mg, 500mg, 1g , 10g, 20g, 50g o aproximados) Y DE 
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE PARA MANTENER 
EL USO CORRECTO DE SU PRODUCTO Y/O CALIBRACION INTERNA. 
 
Respecto a esa especificación técnica, tenemos pesas individuales de las 
capacidades que solicitan, los juegos de pesas llevan un conjunto de pesas acorde 
a la OIML por lo que en el rango de 1mg a 50g el juego lleva 20 pesas 
aproximadamente.  por lo que la única posibilidad es ofrecer pesas individuales.                                                                                                                                             
Por lo expuesto, se solicita a la entidad con el fin de aclarar este punto. 

 
Respuesta a consulta. – Ver enmienda N° 01 

 
Consulta 26: 
 

N° de 
orden 

PAG. CONSULTA  

18 23 

LOTE  1 
Solicitan: PLAZO DE ENTREGA. 65 Días calendario en la sede de la Unidad 
Médico Legal. Y 15 Días para la capacitación 
Solicitamos al Comité de Selección Para permitir la mayor participación de 
postores potenciales, podrían considerar ampliar el plazo de entrega a 90 días 
calendario en las sede de la Unidad Médico Legal y siendo equipos que requieren 
una importación previa, desaduanaje y otros controles previos, es así que el plazo 
de entrega que se visualiza en las bases es muy corto y no está acorde a la 
realidad; por tanto, a fin de permitir y promover la mayor participación de postores 
potenciales, no limitando su participación.  Solicitamos se  amplié el plazo de 
entrega a 90 días calendario para la sede de las unidades médico legal y 15 días 
para la capacitación 
Y asi  permitir la mayor participación de postores potenciales. 

 
Respuesta a consulta. – Ver Enmienda N° 02 

 
Consulta 27: 
 

N° de 
orden 

PAG. CONSULTA  

19 19 

Solicitan: LOTE  1 
A fin de poder sustentar fehacientemente las especificaciones técnicas solicitamos 
Acepten que en caso de necesitarse el postor pueda sustentar las especificaciones 
técnicas con Carta del fabricante. 

 
Respuesta a consulta. – Se aclara que, para sustentar fehacientemente las 
especificaciones técnicas debe presentarse la documentación técnica que sea necesaria 
para validar su cumplimiento y 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. 

 
 
 
 



Consulta 28: 
 

N° de 
orden 

PAG. CONSULTA  

20 23 

Solicitan: LOTE  1,2,4 
Indican que los bienes serán registrados por patrimonio y luego se procederá al  
traslado a los laboratorios, como ese tipo de registro toma tiempo y muchas veces 
no se le comunica inmediatamente al proveedor, solicitamos se amplíe el plazo de 
entrega a 20 días para la capacitación ya que la mayoría de equipos va dirigido a 
provincia y solicitamos que las sedes de los laboratorios designados comuniquen a 
los proveedores a la brevedad posible cuando ya se halla registrado el código 
patrimonial de los equipos y se puede proceder al traslado de los laboratorios. 

 
Respuesta a consulta. –  

• En el lote 01 ver Enmienda N° 03 y 04. 

• En el lote 02 ver Enmienda N° 06 y 07. 

• En el lote 04 ver Enmienda N° 15 y 16. 
 
Consulta 29: 
 

N° de 
orden 

PAG. CONSULTA  

21 23 

Solicitan: LOTE  1,2,4 
Indican que los bienes serán registrados por patrimonio y luego se procederá al  traslado 
a los laboratorios, quien realizaría el traslado de los equipos la entidad o el postor 
adjudicado con la buena pro. 

 
Respuesta a consulta. – 

• En el lote 01 ver Enmienda N° 03 y 04. 

• En el lote 02 ver Enmienda N° 06 y 07. 

• En el lote 04 ver Enmienda N° 15 y 16. 
 

Oferente 3: 
 
Consulta 30: 
 
LOTE 3 
ESPECIFICACIONES TECNICAS (BIENES) 
HORNO ESTERILIZADOR 
A09: HOMOGENEIDAD ENTRE +-1.0% A +-2.0% 
 
CONSULTA: Se solicita al Comité de Selección aceptar también (y/o) parámetros similares al 
requerido según sus Términos de Referencia, tal como: 
 
VARIACION DE TEMPERATURA EN EL TIEMPO (+/- K): 0.5 A 180°C   
 
Para permitir una mayor participación de ofertantes así como evitar direccionamientos a una 
determinada marca y modelo, acto que no promueve la libre competencia. 
 

Respuesta a consulta. – Se aclara, que lo ofertado debe estar dentro del rango 
establecido en las EETT. 

 
 
 
 
 
 
 



Consulta 31: 
 
LOTE 3 
ESPECIFICACIONES TECNICAS (BIENES) 
HORNO ESTERILIZADOR 
A10: ESTABILIDAD +-1.0% A +-1% 
 
CONSULTA: Se solicita al Comité de Selección aceptar también (y/o) parámetros 
similares al requerido según sus Términos de Referencia, tal como: 
 
UNIFORMIDAD DE LA TEMPERATURA EN LA CAMARA (+/- K): 3.0 A 180°C   
 
Para permitir una mayor participación de ofertantes así como evitar direccionamientos a 
una determinada marca y modelo, acto que no promueve la libre competencia. 
 

Respuesta a consulta. – Se aclara, que lo ofertado debe estar dentro del rango 
establecido en las EETT. 

 
Consulta 32: 
 
DIRECCION WEB: https://prodapp.seace.gob.pe/SeaceWeb-
PRO/jspx/sel/procesoseleccionficha/buscarProcedimientosSeleccion.iface?locale=es_PE 
 
VALORES REFERENCIALES TOTALES:  
 

• LOTE 1 (LOTE 2 BALANZA ANALITICA): S/. 25,410.00 

• LOTE 2 (LOTE 6 ESTEREOSCOPIO BINOCULAR): S/. 63,824.00 

• LOTE 3 (LOTE 7 HORNO ESTERILIZADOR): S/. 107,981.67 

• LOTE 4 (LOTE 8 ESTUFA INCUBADORA): S/. 54,870.00 
 
CONSULTA: Preguntamos al Comité de Selección si es que los valores referenciales de 
los lotes pueden ser elevados según las ofertas, o son valores económicos límites; con 
el fin de permitir una mayor participación de ofertantes y ofrecer productos y servicios 
de calidad. 
 

Respuesta a consulta. – El presente proceso se rige por las Políticas de Adquisiciones 
del BID, por lo que no corresponde la aplicación de la Ley Nº30225 Ley de 
Contrataciones del Estado, en conformidad con lo dispuesto en el literal f) del artículo 4 
de su Texto Único Ordenado, aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2018-EF. En ese 
sentido, la publicación realizada del citado proceso en el portal de SEACE se realizó con 
fines de difusión. 
 
Los montos a los que hace referencia son a modo indicativo, por ello, es responsabilidad 
del oferente, evaluar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y presentar su 
mejor oferta 

 
Consulta 33: 
 
LOTE 2 
ESPECIFICACIONES TECNICAS (BIENES) 
ESTEREOSCOPIO BINOCULAR 
A06: ENFOQUE: MACROMETRICO ANTIDERRAPANTE CON AJUSTE DE TENSIÓN 
 
CONSULTA: Se solicita al Comité de Selección considerar como opcional la 
característica “ANTIDERRAPANTE”, para permitir una mayor participación de ofertantes 
así como evitar direccionamientos a una determinada marca y modelo, acto que no 
promueve la libre competencia. 
 

Respuesta a consulta. – Se aclara, que se mantiene los requisitos establecidos en las 
EETT. 

https://prodapp.seace.gob.pe/SeaceWeb-PRO/jspx/sel/procesoseleccionficha/buscarProcedimientosSeleccion.iface?locale=es_PE
https://prodapp.seace.gob.pe/SeaceWeb-PRO/jspx/sel/procesoseleccionficha/buscarProcedimientosSeleccion.iface?locale=es_PE


Consulta 34: 
 
LOTE 3 
ESPECIFICACIONES TECNICAS (BIENES) 
HORNO ESTERILIZADOR 
A12: TERMOSTATO SEGURIDAD REGULABLE 
 
CONSULTA: Se solicita al Comité de Selección aceptar también mecanismos o 
dispositivos de seguridad similares al requerido según sus Términos de Referencia, tal 
como: 
 
LIMITADOR MECANICO DE TEMPERATURA    
 
Para permitir una mayor participación de ofertantes así como evitar direccionamientos a 
una determinada marca y modelo, acto que no promueve la libre competencia. 
 

Respuesta a consulta. – Se aclara que, lo señalado en las EETT corresponde a lo 
mínimo requerido, sin embargo, se podrán aceptar mejoras tecnológicas. 
 

Consulta 35: 
 
LOTE 3 
ESPECIFICACIONES TECNICAS (BIENES) 
HORNO ESTERILIZADOR 
A13: DISPOSITIVO DE INMOVILIZACION DE TERMOSTATO CON CONTROL POR 
MICROPROCESADOR CON DISPLAY 
 
CONSULTA: Se solicita al Comité de Selección aceptar también mecanismos o dispositivos de 
seguridad similares al requerido según sus Términos de Referencia, tal como: 
 
REGULADOR CONTROLADOR DE TEMPERATURA DE SEGURIDAD Y/O LIMITADOR 
SELECTOR DE TEMPERATURA    
 
Para permitir una mayor participación de ofertantes así como evitar direccionamientos a una 
determinada marca y modelo, acto que no promueve la libre competencia. La especificación 
técnica quedaría de la siguiente manera: 
 
A13: DISPOSITIVO DE INMOVILIZACION DE TERMOSTATO Y/O REGULADOR 
CONTROLADOR DE TEMPERATURA DE SEGURIDAD Y/O LIMITADOR SELECTOR DE 
TEMPERATURA CON CONTROL POR MICROPROCESADOR CON DISPLAY 
 

Respuesta a consulta. – Se aclara que, lo señalado en las EETT corresponde a lo mínimo 
requerido, sin embargo, se podrán aceptar mejoras tecnológicas. 
 

Consulta 36: 
 
LOTE 4 
ESPECIFICACIONES TECNICAS (BIENES) 
ESTUFA INCUBADORA 
A01: CAMARA EXTERIOR LARCO X ANCHO X ALTURA: 
57 A 80 X 58 A 75 X 60 A 111 CM. 
CAMARA INTERIOR LARGO X ANCHO X ALTURA 
50 A 67 X 40 A 60 X 55 A 72 CM. 
 
CONSULTA: Se solicita al Comité de Selección extender la dimensión “LARGO”, que se 
entiende también como “PROFUNDIDAD”, de la siguiente manera: 
 
A01: CAMARA EXTERIOR LARCO X ANCHO X ALTURA: 
66 A 80 X 58 A 75 X 60 A 111 CM. 
CAMARA INTERIOR LARGO X ANCHO X ALTURA 



40 A 67 X 40 A 60 X 55 A 72 CM. 
 
Para permitir una mayor participación de ofertantes así como evitar direccionamientos a 
una determinada marca y modelo, acto que no promueve la libre competencia.  
 

Respuesta a consulta. – Se aclara, que los rangos de medidas son los solicitados de 
acuerdo a las necesidades de ubicación y disponibilidad de las sedes usuarias   
 

Consulta 37: 
 
LOTE 4 
ESPECIFICACIONES TECNICAS (BIENES) 
ESTUFA INCUBADORA 
A13: SENSIBILIDAD ± 0.1°C o ± 0.2°C  
 
CONSULTA: Se solicita al Comité de Selección aceptar también un valor de Resolución 
del indicador valores nominales de la temperatura y valores reales de 0.1°C, que es un 
parámetro bastante similar; con el objetivo de permitir una mayor participación de 
ofertantes así como evitar direccionamientos a una determinada marca y modelo, acto 
que no promueve la libre competencia.  
 

Respuesta a consulta. – Ver Enmienda N° 12 
 
Oferente 4: 
 
Consulta 38: 
 
PARA TODOS LOS ITEMS: 
 
7.2. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIOS CONEXOS 
 
Se solicita ampliar el plazo de entrega a 90 días calendario, ya que los equipos solicitados 
requieren de un proceso de fabricación considerable, así como los procesos de importación, 
desaduanaje y otros controles previos, que actualmente por las consecuencias a nivel mundial 
debido al COVID-19, es bastante complicado. 
 
Es por ello, que algunos plazos solicitados de 60, NO están acorde con la realidad; por tanto, a 
fin de permitir y promover la mayor participación de oferentes potenciales, solicitamos ampliar el 
plazo de entrega máximo de 60 - 90 días calendario PARA TODOS LOS ÍTEMS, a partir del día 
siguiente hábil de suscrito el contrato. 
 
De la siguiente manera:  
 
Hasta 90 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 105 días calendario: Plazo total 
 

Respuesta a consulta. –  

• En el Lote 1, ver Enmienda N° 02 

• En el Lote 2, ver Enmienda N° 05 

• En el Lote 3, ver Enmienda N° 08 

• En el Lote 4, ver Enmienda N° 14 
 
 
 
 
 
 



Consulta 39: 
 
PARA TODOS LOS ITEMS 
4.1.4. DOCUMENTOS A PRESENTAR (ENTREGA DEL BIEN Y/O INSTALACIÓN) 
 
- El proveedor debe incluir la Instalación puesta en operación del bien.  
- Adicionalmente el proveedor deberá entregar los siguientes entregables:  

✓ Documento que acredite la calibración del equipo 

 
Se consulta a la entidad que aclare si solicita un documento de FABRICA que acredite la 
calibración del equipo o si solicita que el documento por parte de un laboratorio de 
calibración en Perú para acreditar dicha calibración. Se solicita a la entidad que acepte 
ambas opciones. 

 
Respuesta a consulta. –  

• En el lote 1, 3 y 4, se aclara que, para la entrega e instalación del bien se puede 
aceptar que el documento sea de fábrica o por un ente acreditado o certificado. 
Asimismo, en el lote 3, respecto al ítem 4.2.1. Mantenimiento preventivo y calibración 
deberá ver Enmienda 11. 

• En el lote 2, se aclara, que al no corresponder la calibración debe presentar el 
certificado ISO 13485 del fabricante. 

 
Oferente 5: 
 
Consulta 40: 
 
Tipo de formulación: ACLARACIÓN  Nº 01 
Sección   : ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
LOTE   :  1 
EQUIPO  :  BALANZA ANALITICA 
 
REFERENTE: A03 CAPACIDAD DE PESAJE: De Hasta 120 a 220 gramos 
 
Solicitamos al distinguido comité se sirvan ACEPTAR un equipo Balanza Analítica con capacidad 
de pesaje de 82 a 220 gramos, con el fin de promover la pluralidad de competidores y permitiría 
establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para 
satisfacer el interés público que subyace a la presente contratación. 

 
Respuesta a consulta. – Se aclara que esta referido al límite máximo de pesaje que 
oscila estar entre 120 a 220 gramos. 
 

Consulta 41: 
 
Tipo de formulación: ACLARACIÓN  Nº 02 
Sección   : ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
LOTE   :  1 
EQUIPO  :  BALANZA ANALITICA 
 
REFERENTE: A04 RANGO DE PESAJE 0.0001 / 0.00001 gr. a 120 / 220 gr 
 
Solicitamos al distinguido Comité se sirva ACEPTAR un equipo Balanza Analítica con RANGO 
DE PESAJE 0.0001 gr. a 120 gr, con aras de fomentar la pluralidad de postores y  se obtenga la 
mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección. . 
 

Respuesta a consulta. – Se aclara, que el rango de pesaje esta entre un límite cuyo 
valor mínimo oscila entre 0.0001 a 0.00001 gramos y el tope máximo de pesaje oscila 
entre 120 a 220 gramos. 
 
 
 



Consulta 42: 
 
Tipo de formulación: ACLARACIÓN  Nº 03 
Sección   : ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
LOTE   :  1 
EQUIPO  :  BALANZA ANALITICA 
REFERENTE: PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIOS CONEXOS 
 

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 

 
Teniendo en consideración la coyuntura que atraviesa el país por la pandemia del COVID-19, los 
fabricantes han extendido su tiempo de fabricación por la escasez de partes y repuestos, además 
el tiempo de importación son más largos por la menor cantidad de vuelos disponibles. Por lo cual, 
considerar un tiempo de entrega de 65  días calendarios para poder participar en el proceso de 
selección, es un mecanismo que no contribuye a la igualdad de condiciones; puesto que solo 
favorece a los postores que tienen los bienes en stock y/o pedidos y/o en tránsito. Por lo 
sustentado anteriormente, SOLICITAMOS considerar un plazo de entrega de: 

Plazo de entrega  Descripción 

Hasta 90 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 105 días calendario  Plazo total 

con la finalidad de que garantice la concurrencia de postores y permitiría establecer condiciones 
de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público 
que subyace a la presente contratación. 
 

Respuesta a consulta. – Ver Enmienda N° 02 
 

Consulta 43: 
 
Tipo de formulación: ACLARACIÓN  Nº 04 
Sección   : ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
LOTE   :  2 
EQUIPO  :  ESTEREOSCOPIO BINOCULAR 
 
REFERENTE: DOCUMENTOS A PRESENTAR (ENTREGA DEL BIEN Y/O INSTALACIÓN) 
 
- El proveedor debe incluir la Instalación y puesta en operación del bien. 
- Adicionalmente el proveedor deberá entregar los siguientes entregables: 

✓ Documento que acredite la calibración del equipo, de ser el caso 

 
Solicitamos al distinguido comité de Selección que RETIREN de los documentos a presentar el 
de CALIBRACIÓN, debido a que en  los equipos ESTEREOSCOPIO BINOCULAR no se puede 
realizar dicha actividad. 
 

Respuesta a consulta. – Se aclara, que al no corresponder la calibración debe presentar 
el certificado ISO 13485 del fabricante. 
 
 



Consulta 44: 
 
Tipo de formulación: ACLARACIÓN  Nº 05 
Sección   : ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
LOTE   :  2 
EQUIPO  :  ESTEREOSCOPIO BINOCULAR 
REFERENTE: PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIOS CONEXOS. 
El plazo de entrega se realizará de acuerdo al detalle siguiente: 

Plazo de entrega  Descripción 

Hasta 65 días calendario  
En las sedes de la Unidad Médico Legal, 
luego de la firma del contrato y comunicación 
con el 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 

 
Teniendo en consideración la coyuntura que atraviesa el país por la pandemia del COVID-19, los 
fabricantes han extendido su tiempo de fabricación por la escasez de partes y repuestos, además 
el tiempo de importación son más largos por la menor cantidad de vuelos disponibles. Por lo cual, 
considerar un tiempo de entrega de 65  días calendarios para poder participar en el proceso de 
selección, es un mecanismo que no contribuye a la igualdad de condiciones; puesto que solo 
favorece a los postores que tienen los bienes en stock y/o pedidos y/o en tránsito. Por lo 
sustentado anteriormente, SOLICITAMOS considerar un plazo de entrega de: 

Plazo de entrega  Descripción 

Hasta 90 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 105 días calendario  Plazo total 

con la finalidad de que garantice la concurrencia de postores y permitiría establecer condiciones 
de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público 
que subyace a la presente contratación. 
 

Respuesta a consulta. – Ver Enmienda N° 05 
 

Consulta 45: 
 
Tipo de formulación: ACLARACIÓN  Nº 06 
Sección   : ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
LOTE   :  3 
EQUIPO  :  HORNO ESTERILIZADOR 
 
REFERENTE: A08 RANGO REGULABLE DE MINIMO DE 30° A 50° Y MAXIMO DE 250° A 
300°C 
Solicitamos al distinguido comité se sirvan ACEPTAR un equipo HORNO ESTERILIZADOR con 
RANGO REGULABLE DE MINIMO DE 30° A 50° Y MAXIMO DE 230° A 
300°C, con el fin de promover la pluralidad de competidores y permitiría establecer condiciones 
de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público 
que subyace a la presente contratación. 
 

Respuesta a consulta. – Se aclara que se podrá aceptar siempre que sea regulable a 
las medidas mínimas requeridas. 
 
 
 



Consulta 46: 
 
Tipo de formulación: ACLARACIÓN  Nº 07 
Sección   : ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
LOTE   :  3 
EQUIPO  :  HORNO ESTERILIZADOR 
REFERENTE: 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 

Teniendo en consideración la coyuntura que atraviesa el país por la pandemia del COVID-19, los 
fabricantes han extendido su tiempo de fabricación por la escasez de partes y repuestos, además 
el tiempo de importación son más largos por la menor cantidad de vuelos disponibles. Por lo cual, 
considerar un tiempo de entrega de 65  días calendarios para poder participar en el proceso de 
selección, es un mecanismo que no contribuye a la igualdad de condiciones; puesto que solo 
favorece a los postores que tienen los bienes en stock y/o pedidos y/o en tránsito. Por lo 
sustentado anteriormente, SOLICITAMOS considerar un plazo de entrega de: 

Plazo de entrega  Descripción 

Hasta 90 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 105 días calendario  Plazo total 

con la finalidad de que garantice la concurrencia de postores y permitiría establecer condiciones 
de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público 
que subyace a la presente contratación. 
 

Respuesta a consulta. – Ver Enmienda N° 08 
 
Consulta 47: 
 
Tipo de formulación: ACLARACIÓN  Nº 08 
Sección   : ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
LOTE   :  4 
EQUIPO  :  ESTUFA INCUBADORA 
REFERENTE: A01 
Cámara exterior largo x ancho x altura: 
66 a 80 x 58 a 75 x 60 a 111 cm, 
Cámara interior largo x ancho x altura: 
50 a 67 x 40 a 60 x 55 a 72 cm 
 
Teniendo en consideración que cada fabricante tiene sus propias tecnologías y modos de 
manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado sin tener 
especificaciones exactamente iguales; SOLICITAMOS al distinguido comité se sirva ACEPTAR 
un equipo ESTUFA INCUBADORA, con las medidas señaladas por cada fabricante, con 
esto no se realizará ningún cambio en la funcionalidad del equipo, en cambio se  promoverá la 
concurrencia de postores, una competencia efectiva y obtendrá la propuesta más ventajosa para 
satisfacer el interés público que subyace a la presente contratación. 
 

Respuesta a consulta. – Se aclara que los rangos de medidas son los solicitados de 
acuerdo con las necesidades de ubicación y disponibilidad de las sedes usuarias 

 
 



Consulta 48: 
 
Tipo de formulación: ACLARACIÓN  Nº 09 
Sección   : ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
LOTE   :  4 
EQUIPO  :  ESTUFA INCUBADORA 
REFERENTE: A12  Rango de temperatura ambiente +5°C a 100°C o +5°C a 80°C 
Teniendo en consideración que cada fabricante tiene sus propias tecnologías y modos de 
manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado sin tener 
especificaciones exactamente iguales; SOLICITAMOS al distinguido comité se sirva ACEPTAR 
un equipo ESTUFA INCUBADORA con Rango de temperatura ambiente +5°C a 105°C, con la 
finalidad de promover mayor concurrencia de postores. 

 
Respuesta a consulta. – Ver Enmienda N° 13. 

 
Consulta 49: 
 
Tipo de formulación: ACLARACIÓN  Nº 10 
Sección   : ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
LOTE   :  4 
EQUIPO  :  ESTUFA INCUBADORA 
REFERENTE: PLAZO DE ENTREGA 
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 punto 7.1 

Hasta 80 días calendario  Plazo total 

 
Teniendo en consideración la coyuntura que atraviesa el país por la pandemia del COVID-19, los 
fabricantes han extendido su tiempo de fabricación por la escasez de partes y repuestos, además 
el tiempo de importación son más largos por la menor cantidad de vuelos disponibles. Por lo cual, 
considerar un tiempo de entrega de 65  días calendarios para poder participar en el proceso de 
selección, es un mecanismo que no contribuye a la igualdad de condiciones; puesto que solo 
favorece a los postores que tienen los bienes en stock y/o pedidos y/o en tránsito. Por lo 
sustentado anteriormente, SOLICITAMOS considerar un plazo de entrega de: 
 

Plazo de entrega  Descripción 

Hasta 90 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 105 días calendario  Plazo total 

con la finalidad de que garantice la concurrencia de postores y permitiría establecer condiciones 
de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público 
que subyace a la presente contratación. 
 
Respuesta a consulta. – Ver Enmienda 14 
 
 
 
 
 



Oferente 6: 
 
Consulta 50: 
 
ITEM 01 BALANZA ANALÌTICA 
 

1. Solicitan: A05 LEGIBILIDAD 1 a 0.01 mg. Por ser una MEJORA TECNOLOGICA, 
CONSULTAMOS al comité si aceptará una balanza con Legibilidad d, rango fino:0,01 
mg y Legibilidad d, rango completo: 0,1 mg 
 

Respuesta a consulta. – Se aclara, que la consulta está en el rango del valor solicitado en las 
especificaciones técnicas. 
 
Consulta 51: 
 
ITEM 01 BALANZA ANALÌTICA 
 

2. Solicitan: A08 TIEMPO DE ESTABILIDAD ≤ 1.5 SEGUNDOS A ≤ 6 SEGUNDOS, por ser 
una alternativa a lo solicitado, y para no restringir la participación depostores, 
CONSULTAMOS al comité si aceptará: Tiempo de estabilización (típico) 0,1 mg: ≤2 
segundos, 0,01 mg: ≤8 segundos 
 

Respuesta a consulta. – Se aclara, que se mantiene los requisitos establecidos en las EETT. 
 
Consulta 52: 
 
ITEM 02: ESTEREOSCOPIO BINOCULAR 
 

1. Solicitan: OCULARES: WF10X/20 mm CON GOMAS PROTECTORAS Y AJUSTE DE 
DIOPTRÍAS EN AMBOS OCULARES. Oculares con un campo de visiónamplio permite 
mayor área de observación, por lo tanto, grandes campos de visión permiten mejores 
observaciones. CONSULTAMOS al comité de evaluación, enpro de recibir mejoras en la 
solicitud también aceptará “02 oculares 10x/21 mm, ambos con ajuste de dioptrías” ¿es 
correcta nuestra apreciación?, quedando lasbases de la siguiente manera: OCULARES: 
WF10X/21mm CON GOMAS PROTECTORAS Y AJUSTE DE DIOPTRÍAS EN AMBOS 
OCULARES. 
 

Respuesta a consulta. – Se aclara, que se mantiene los requisitos establecidos en las EETT. 
 
Consulta 53: 
 
ITEM 02: ESTEREOSCOPIO BINOCULAR 
 

2. Solicitan: CABEZA: TRINOCULAR INCLINADA A 45° O 60° CON CÁMARA DIGITAL DE 
1.3 MP A 6.0 MP, AJUSTE DE DISTANCIA INTERPUPILAR DE 55-75mm Y PERILLAS 
DE AJUSTE DE ZOOM.La distancia interpupilar es el espacio entre los ojos, variable 
para cada persona y se considera medidas estándarpara adultos entre 51 y 75 mm. Las 
cámaras digitales tienen una resolución fija y no variable. Por lo tanto, CONSULTAMOS 
al comité de evaluación si para nocontravenir el principio de universalidad de ofertantes 
y se puedan ofrecer estereomicroscopios de características técnicas similares y con 
mejoras técnicas,propuestas con “distancia interpupilar ajustable de 51 a 75 mm”, 
resolución de 3.1 MP o 5.1 MP o 6.3 MP ¿Es correcta nuestra apreciación? 
 

Respuesta a consulta. – Se aclara que se podrá aceptar siempre que sea regulable a las 
medidas mínimas requeridas. 
 
 
 
 
 



Consulta 54: 
 
ITEM 02: ESTEREOSCOPIO BINOCULAR 
 

3. Solicitan: OBJETIVO: CON SISTEMA ZOOM DE AUMENTOS VARIABLES PARA 0.7X, 
0.8X, 1X, 1.5X, 2X, 3X, 4X y hasta mínimo 4.5X (DE 7 hasta mínimo 45AUMENTOS 
TOTALES), CON TAPA (OPCIONAL). Al respecto OBSERVAMOS que los 
estereoscopios más avanzados están equipados con precisosmecanismos de parada de 
clic que facilitan encontrar rápidamente las posiciones de zoom predeterminadas, por lo 
tanto, mayores opciones de Clickstops implicanmejoras técnicas a la solicitud; además 
mientras más amplia el rango de magnificación mejor observación de la muestra. Por lo 
tanto, CONSULTAMOS al comitéde evaluación que, en pro de recibir mejoras en la 
solicitud modifique el requerimiento y quede como sigue “Clickstops de: zoom: 0.67x, 
0.8x, 1x, 1.2x, 1.5x, 2x,2.5x, 3x, 3.5x, 4x, 4.5x”, “amplio rango de magnificación: 6.7x-
45x”¿Es correcta nuestra apreciación?  
 

Respuesta a consulta. – Se aclara que se podrá aceptar siempre que sea regulable a las 
medidas mínimas requeridas. 
 
Consulta 55: 
 
ITEM 02: ESTEREOSCOPIO BINOCULAR 
 

4. Solicitan: CUERPO: ESTATIVO, ROBUSTO Y REFORZADO CON ACABADO EN 
PINTURA EPÓXICA. En el mercado existen equipos cuyo acabado esresistente y 
antirasguños . CONSULTAMOS al comité si en pro de ampliar el universo de postores 
aceptaría propuestas con “Estativo CON pintura antirrayado(resistencia al rayado)” 
 

Respuesta a consulta. – Se aclara, que se mantiene los requisitos establecidos en las EETT. 
 
Consulta 56: 
 
ITEM 03 HORNO ESTERILIZADOR 
 

1. Solicitan: Horno esterilizador. Al respecto, en el mercado existen estufas de convección 
natural y esterilizadoras de convección natural, la diferencia es que laprimera no tiene 
marca del fabricante de ser un dispositivo médico, mientras que el segundo sí, por eso 
recibe su nombre de ESTERILIZADORA, esto sin variar elprecio de escoger un equipo 
sobre otro. Por ello, CONSULTAMOS al comité si desea que se oferte UNA ESTUFA DE 
CONVECCIÓN NATURAL o unaESTERILIZADORA DE CONVECCIÓN NATURAL CON 
MARCA DE DISPOSITIVO MÉDICO. 
 

Respuesta a consulta. – Se aclara que lo requerido por el área usuaria corresponde a horno 
esterilizador. 
 
Consulta 57: 
 
ITEM 03 HORNO ESTERILIZADOR 
 

2. Solicitan: A04 CAMARA INTERIOR, SOPORTE GUIAS PARA BANDEJA Y 
CONTRAPUERTA FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. Las esterilizadoras en 
lamayoría de marcas no cuentan con contrapuerta por no ser una ventaja en sí misma, 
sino que solo restringe la participación de otros postores, por ello,amablemente 
solicitamos Y CONSULTAMOS al comité si aceptará: A04 CAMARA INTERIOR, 
SOPORTE GUIAS PARA BANDEJA EN ACERO INOX. YOPCIONALMENTE: 
CONTRAPUERTA. 
 

Respuesta a consulta. – Se aclara, que se mantiene los requisitos establecidos en las EETT. 
 
 



Consulta 58: 
 
ITEM 03 HORNO ESTERILIZADOR 
 

3. Solicitan: A09 Homogeneidad entre +/-1% a +/-2%. Al respecto, y por ser ambiguo el 
requerimiento ya que no detalla a qué temperatura se realizó la medición de 
lahomogeneidad solicitada, y para no restringir la participación de postores cuyo 
fabricante describe la homogeneidad del equipo por cada temperatura,CONSULTAMOS 
al comité si aceptará: Homogeneidad Máxima De +/-2 K, A 150 °C. 

 
Respuesta a consulta. – Se aclara, que se mantiene los requisitos establecidos en las EETT. 
 
Consulta 59: 
 
ITEM 03 HORNO ESTERILIZADOR 
 

4. Solicitan: A10 Estabilidad +/-1%. Al respecto, y por ser ambiguo el requerimiento ya que 
no detalla a qué temperatura se realizó la medición de la estabilidadsolicitada, y para no 
restringir la participación de postores cuyo fabricante describe la estabilidad del equipo 
por cada temperatura, CONSULTAMOS al comité si aceptará: Estabilidad o Variación de 
la temperatura en el tiempo a 150°C de +/-0.6 K. 

 
Respuesta a consulta. – Se aclara, que se mantiene los requisitos establecidos en las EETT. 
 
Consulta 60: 
 
ITEM 04 ESTUFA INCUBADORA 
 

1. Solicitan: A01 Cámara exterior largo x ancho x altura: 66 a 80 x 58 a 75 x 60 a 111 cm, 
Cámara interior largo x ancho x altura: 50 a 67 x 40 a 60 x 55 a 72 cm. Sinembargo, su 
requerimiento de largo corresponde con nuestro ancho, y su requerimiento de ancho 
corresponde a la profundidad. Por ello, CONSULTAMOS alcomité si aceptará A01 
Cámara exterior ancho x profundidad x altura: 66 a 80 x 58 a 75 x 60 a 111 cm, Cámara 
interior ancho x profundidad x altura: 50 a 67 x 40 a60 x 55 a 72 cm 

 
Respuesta a consulta. – Se aclara, que los rangos de medidas son los solicitados de acuerdo 
con las necesidades de ubicación y disponibilidad de las sedes usuarias. 
 
Consulta 61: 
 
ITEM 04 ESTUFA INCUBADORA 
 

2. Solicitan: A12 Rango de temperatura ambiente +5°C a 100°C o +5°C a 80°C. Para evitar 
ambigüedades en el requerimiento y no restringir la participación depostores, 
CONSULTAMOS al comité si modificará las bases quedando de la siguiente manera: 
A12 Rango de temperatura ambiente +5°C a 100°C o Rango detemperatura ambiente 
+5°C a 80°C 

 
Respuesta a consulta. – Ver Enmienda 13. 
 
Consulta 62: 
 
ITEM 04 ESTUFA INCUBADORA 
 

3. Solicitan: A13 Sensibilidad ± 0.1°C o ± 0.2°C. CONSULTAMOS al comité si por ser un 
parámetro similar al solicitado aceptará: Resolución del indicador valoresreales de la 
temperatura: 0,1 °C 
 

Respuesta a consulta. – Ver Enmienda N° 12 
 



Oferente 7: 
 
Consulta 63: 
 

N°  

Formulación de Consultas y/o aclaraciones 

Numeral 
DDL 

Pág. DDL 
Consulta y/o Aclaración 

 

1 4.1 41 

Horno esterilizador – Características, solicitan rango regulable de mínimo de 30°C a 
50°C y máximo de 250°C a 300°C. Nuestra representada tiene intervalo de 
temperatura de 50°C a 330°C- Solicitamos amablemente al comité de selección, 
considerar nuestro intervalo de temperatura, debido a que se encuentra dentro de los 
rangos establecidos, además de esa manera fomentar la participación y pluralidad de 
marcas y postores. 

 
Respuesta a consulta. – Se aclara que se podrá aceptar siempre que sea regulable a 
las medidas mínimas requeridas 

 
Consulta 64: 
 

N°  

Formulación de Consultas y/o aclaraciones 

Numeral 
DDL 

Pág. DDL 
Consulta y/o Aclaración 

 

2 4.1 51 

Estufa incubadora – Características: Rango de temperatura ambiente +5°C a 100°C o 
+5°C a 80°C. Nuestra representada posee un rango de temperatura ambiente +5°C a 
105°C 
 - Solicitamos amablemente al comité de selección, considerar nuestro intervalo de 
temperatura, debido a que se encuentra dentro de los rangos establecidos, además de 
esa manera fomentar la participación y pluralidad de marcas y postores. 

 
Respuesta a consulta. – Ver Enmienda N° 13 
 

Oferente 8: 
 

Consulta 65: 
 

1. Solicitan para el Item 1: Balanza Analítica. Set de Pesas de Calibración. 
CONSULTA. Las pesas de calibración deberán ser pesas de calibración del tipo OIML 
para ofrecer las tolerancias más estrictas, las incertidumbres más bajas y todas las 
superficies están pulidas hasta un acabado perfecto para cumplir o superar las 
tolerancias y restricciones de diseño de OIML R 111? 

 
Respuesta a consulta. – Ver Enmienda N° 01 

 
Consulta 66: 
Solicitan para el Item 1: Balanza Analítica. Set de Pesas de Calibración. CONSULTA: Las 
pesas de calibración de 1mg a 500mg deberán ser de acero inoxidable? 
 

Respuesta a consulta. – Se aclara que corresponde a las características del fabricante 
como se establece en las EETT. 

 
Consulta 67: 
Solicitan para el Item 1: Balanza Analítica. Set de Pesas de Calibración. CONSULTA: Las 
pesas deberán tener Certificado de Calibración acreditado ISO/IEC 17025? 
 

Respuesta a consulta. – Ver Enmienda N° 01 
 
 
 
 
 



Consulta 68: 
 
Solicitan: Item. N°2 Estereoscopio Binocular  
 
A02: Cabezal Trinocular inclinada a 45° o 60° con cámara digital de 1.3 MP a 6 MP. Ajuste de 
distancia interpupilar de 55-75mm y perillas de ajuste de zoom  
 
CONSULTA  
Cuando se indica Cámara Digital de 1.3 M a 6MP, quiere decir que se puede presentar una 
cámara entre 1.3 y 6 MP? 
 

Respuesta a consulta. – Se aclara, que se aceptarán valores que se encuentren dentro 
del rango establecido en las EETT. 

 
Consulta 69: 
Solicitan: Item. N°2 Estereoscopio Binocular  
A04: CUERPO: ESTATIVO ROBUSTO Y REFORZADO CON ACABADO EN PINTURA 
EPOXICA.  
 
Antecedente  
Actualmente el acabado con pintura epoxica ha sido reemplazado por la mayoría de fabricantes  
de Estereomicroscopios por aleación de metal fundido con recubrimiento endurecido con 
tratamiento de pintura a base de plata iónica., incrustado en el material base o el revestimiento 
con la intención de restringir el crecimiento de microorganismos, incluidas bacterias y moho. 
Esta no se ve afectada por la abrasión o los productos químicos de limpieza, como el cloro, los 
desinfectantes y el alcohol. Aprobado por la EFSA y la FDA, y respaldado en el Reglamento 
europeo de productos biocidas.  
 
CONSULTA  
Aceptaran un equipo con tecnología actual de CUERPO: ESTATIVO RIBUSTO Y 
REFORZADO CON aleación de metal fundido con recubrimiento endurecido con tratamiento de 
pintura a base de plata iónica para entrega de Protección Antibacteriana: hongos y bacterias ? 
 

Respuesta a consulta. – Se aclara, que se mantiene los requisitos establecidos en las 
EETT. 

 
Consulta 70: 
Solicitan: Item. N°2 Estereoscopio Binocular  
A06: Objetivo con sistema de zoom de aumentos variable 
 
CONSULTA  
El objetivo deberá incluir óptica recubierta con tratamiento anti-fúngico y anti-reflectante para 
obtener el máximo rendimiento de la luz? 
 

Respuesta a consulta. – Se aclara, que se mantiene los requisitos establecidos en las 
EETT. 

 
Consulta 71: 
 
Solicitan: Item. N°2 Estereoscopio Binocular  
 
Dice  
A3:  
OBJETIVO: CON SISTEMA ZOOM DE AUMENTOS VARIABLE DESDE 0.7X, 0.8X, 1X, 1.5X, 
2X, 3X, 4X, Y 4.5X, (DE 7 A 45 O DE 8 A 56. AUMENTOS TOTALES) CON TAPA.  
 
ANTECEDENTE: La tapa es un accesorio para el transporte del microscopio y no para su uso 
diario y los sistemas modernos ya no la incluyen por incluir otros sistemas más seguros para el 
transporte  
 



CONSULTA  
Aceptaran entonces un estreomicroscopio binocular de 7x a 45x o de 8x a 56 con tapa 
opcional? 
 

Respuesta a consulta. – Se aclara, que en las EETT se ha precisado tapa como opcional. 
 
Consulta 72: 
 
Solicitan: Item. N°2 Estereoscopio Binocular. CONSULTA: El esteromicroscoio deberá incluir 
Revestimiento Anti-Microbiano : anti Bacterias y anti hongos para la protección del operador? 
 

Respuesta a consulta. – Se aclara, que se mantiene los requisitos establecidos en las 
EETT. 

 
Consulta 73: 
 
Solicitan: Item. N°2 Estereoscopio Binocular. CONSULTA: El miocroscopio estereoscópico 
deberá tener empuñadura ergonómica para el mejor trabajo descansado con el equipo? 
 

Respuesta a consulta. – Se aclara, que se mantiene los requisitos establecidos en las 
EETT. 
 

Consulta 74: 
 
Solicitan: Item. N°2 Estereoscopio Binocular. CONSULTA: El microscopio estereoscópico deberá 
tener óptica están recubierta con tratamiento anti-fúngico y anti-reflectante para obtener el 
máximo rendimiento de la luz? 
 

Respuesta a consulta. – Se aclara, que se mantiene los requisitos establecidos en las 
EETT. 
 

Consulta 75: 
 
Solicitan Item 4. Estufa incubadora. CONSULTA. Aceptaran un tamaño interior de An(A) x Al(B) 
x F(C): 560 x 720 x 400 mm? 
 

Respuesta a consulta. – Se aclara que, los rangos de medidas son los solicitados de 
acuerdo con las necesidades de ubicación y disponibilidad de las sedes usuarias  

 


