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Lima, 01 de junio de 2022 
 

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS 
RFQ Nº UNFPA/PER/RFQ/22/005 

___________________________________________________________________________  
“Adquisición de equipos e insumos médicos para la atención de la salud materna” 
 
 
 

1. Consulta:  
Estimados Sres: Por favor quisiera saber en cuanto a los cuestionarios (nosotros estamos 
cotizando 4 equipos), quisiera saber si el cuestionario que consta de 6 páginas, es por cada 
equipo o por los cuatro (equipos médicos). Agradecería nos pueda responder a la brevedad. 
 
Respuesta: 
De acuerdo a la información detallada en la sección V. Contenido de las cotizaciones se solicita completar 
el cuestionario por Lote cotizado.  

Como parte de los documentos anexos a las bases del proceso UNFPA/PER/RFQ/22/005 se ha 
compartido el cuestionario de 06 páginas que aplican para los lotes 1, 2, 3 y 4, asimismo se ha compartido 
el cuestionario de 08 páginas que aplica para el Lote 5. En ese sentido, si su representada estará 
presentando propuesta por 04 lotes corresponde que entregue 04 cuestionarios, uno por cada lote, 
teniendo en cuenta que la solicitud de cotización es por equipos e insumos médicos diferentes, por lo 
tanto, la información que va a registrar en cada cuestionario no será la misma. 
 
 

2. Consulta:   
SEÑORES Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Gracias por su invitación  
Realizamos las siguientes consultas: 
 
Doppler portátil  
Especificaciones del producto: 
Equipo portátil modelo de sobremesa. Sostén o cavidad en el equipo para sonda 
(transductor). Un transductor de ultrasonido a prueba de agua (impermeable)  
de 2 MHz o en el rango correspondiente. Frecuencia de trabajo del transductor entre 2MHz a 
3MHz inclusive 
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Consulta 
según documento BASES UNFPAPERRFQ22-005,   
1.- en la Hoja Nro. 2, Indica Doppler Fetal Portatil, que según la imagen pertenece a un equipo 
Portátil de Mano  
2.- En las Especificaciones del producto: a la letra dice:  Equipo portátil modelo de 
sobremesa por lo que existe una confusión del equipo que está solicitando el usuario se estaría 
hablando de dos modelos muy diferente A (Doppler Portatil) y (Doppler de Mesa) 
3.- Accesorios en usuario solicita 01 transductor ultrasonido adicional de 3.0MHZ o en el rango 
correspondiente, que en sus características habla de sondas de trabajo de 2.0mhz y 3.0mhz o 
en el rango correspondiente Frecuencia de trabajo del transductor solicitamos que se trabaje 
en sonda de 2.0mhz que es lo que utilizan los Doppler fetal para Exámenes de Ginecología. 
 
Respuesta: 
El equipo que se está solicitando es Doppler Fetal Portátil de Mano 
Lo que se necesita es que el transductor trabaje con una frecuencia de entre 3.0 MHz a 2.0 MHz 
 

 

3. Consulta:   
SEÑORES Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Gracias por su invitación  
Realizamos la siguiente consulta: 
 
Hoja 05 / Tensiómetro    

 
Consulta 
Que, según las especificaciones de las bases, en su totalidad no menciona si es Analógico o 
Digital. Por la imagen que adjunto el usuario debería de ser Digital por lo que solicitamos nos 
pueda aclarar si desea un equipo que pueda medir la presión arterial Equipo Digital o 
Analógico, también pedimos especificar si desea digital que pueda trabajar en base a corriente 
eléctrica 220 vac 50/60hz. Esperamos nos pueda resolver nuestra consulta para realizar 
nuestra propuesta. 
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Respuesta: 
Lo que estamos solicitando es un tensiómetro analógico debido a ello no se necesita que tenga conexión 
a corriente. 

 
 

 
 
Atentamente 
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