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San Isidro, 3 de agosto de 2022 

 

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS 

RFQ Nº UNFPA/PER/RFQ/22/006 

___________________________________________________________________________  

“Adquisición de equipamiento médico para sala de parto” 
 

1. Consulta:  

Por favor quisiera saber en cuanto a los cuestionarios. Quisiéramos saber si ¿El cuestionario que 
consta de 6 páginas, es por cada equipo a cotizar? 
 
Respuesta: 
Su oferta deberá completar cada cuestionario por producto ofertado 
 

2. Consulta:   

Con relación a MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARAMETROS, UNFPA solicita: 

C05: Dos (02) sensores de temperatura tamaño adulto con cable conector al equipo. 

Nuestro sensor de temperatura en versión adulto llega mediar 3 metros, lo suficiente para cubrir la 

distancia del rack del monitor hasta la cama del paciente. 

Ante lo expuesto y en aras de promover la pluralidad de postores, podría la entidad solicitar: 

C05: Dos (02) sensores de temperatura tamaño adulto con cable conector al equipo o dos (02) 

sensores de temperatura tamaño adulto con extensión de 3 metros o más. 

 

Respuesta: 

Se precisa que para la especificación C05: Dos (02) sensores de temperatura tamaño adulto con 
cable conector al equipo con una extensión de 02 metros a más. 
 

3. Consulta:   

Con relación a COCHE DE PARO EQUIPADO, UNFPA solicita: 

F04: Filtro antibacterial. 

F10: Diez (10) filtros antibacteriales adicionales. 

Los aspiradores de secreciones utilizan filtros antibacterial o filtros hidrofóbicos con el fin de proteger 

al paciente y evita la contaminación del equipo médico. 

Ante lo expuesto y en aras de promover la pluralidad de postores, ¿la entidad podría la entidad 

solicitar?: 

F04: Filtro antibacterial o Hidrofóbico. 

F10: Diez (10) filtros antibacteriales o Hidrofóbicos adicionales. 
 
Respuesta: 
El filtro antibacterial para aspiradores también son hidrofóbicos, por lo tanto, el filtro solicitado en 
F04 y F10 es Filtro antibacterial e Hidrofóbico. 

4. Consulta: 

Con relación a DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO, UNFPA solicita: 

A16: Registro por arreglo térmico, con capacidad para papel de 50 mm de ancho. 
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En cuanto a los papeles de registro térmico existen una gran variedad de tamaños que pueden ir desde 

50 mm hasta 60 mm. Todos ellos válidos para realizar el registro térmico de las ondas ECG y demás 

anotaciones. 

 Ante lo expuesto y en aras de promover la pluralidad de postores, ¿La entidad podría solicitar? 

A16: Registro por arreglo térmico, con capacidad para papel desde 50 mm hasta 60 mm de ancho. 

Respuesta 
Se aclara que el registrador de arreglo térmico, el papel puede tener de 50 hasta 60 mm de ancho. 

5. Consulta: 

Con relación a LAMPARA QUIRÚRGICA RODABLE, UNFPA solicita: 

A02: Panel táctil para control de iluminación LED. 

Los fabricantes de lampara quirúrgica rodable diseñan sus equipos de acuerdo a criterios individuales 

o patentes registradas que no son compartidas por los demás ya que estos no determinan la 

funcionabilidad del bien. 

Ante lo expuesto y en aras de promover la pluralidad de postores, ¿La entidad podría solicitar?: 

A02: Panel táctil o teclado tipo membrana o teclado táctil para control de iluminación LED. 

Respuesta 
Se aclara para la especificación el detalle de A02:  Panel táctil o teclado tipo membrana o teclado 
táctil para control de iluminación LED. 

6. Consulta: 

Con relación a LAMPARA QUIRÚRGICA RODABLE, UNFPA solicita: 

A18: Estabilidad de posición sin importar la angulacion, articulaciones suaves y flexibles de rápido 

posicionamiento, radio de giro del cuerpo luminoso mayor o igual a 60°. 

El texto es ambiguo al referirse "radio de giro del cuerpo luminoso ". Nuestra apreciación es que se 

están refiriendo que el cabezal de la lampara pueda girar sobre el eje del cabezal 60° o más. 

Ante lo expuesto y en aras de esclarecer el requerimiento, ¿La entidad podría solicitar?: 

A18: Estabilidad de posición sin importar la angulacion, articulaciones suaves y flexibles de rápido 

posicionamiento, ángulo de giro del cuerpo luminoso (sobre el mismo eje del cabezal) mayor o igual a 

60°. 

Respuesta 
Se aclara para la especificación A18: Estabilidad de posición sin importar la angulacion, 
articulaciones suaves y flexibles de rápido posicionamiento, ángulo de giro del cuerpo luminoso 
(sobre el mismo eje del cabezal) mayor o igual a 60°. 
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