














OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

OFICINA DE GESTIÓN DE iIEDICAIIET'IÍOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE AEROCÁMARA DE PLASTICO ADULTO PARA ABASTEC¡IVIENTO DE tAS IPRESS DE LAS

UNGETS SAN I\¡ARTIN, LAI\¡AS, PICOTA Y EL DORADO.2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\¡édicos, lnsúmos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche lvaternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Marlin, Lamas,

Picota y El Dorado, con la finalidad de contar con los ¡nsumos necesar¡so para satisfacer la necesidad de salud de la
población y dar cump¡imiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\,4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacón Especializado de la OGESS-BI¡ y las UNGEfs han programado actividades operativas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan 0perativo lnstitucional2020, a tal electo se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece

la necesidad de Dispositivos lvedicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en

N. |TEN¡

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISIVED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUfICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

c0Drco cuBso
R,J, PERÚ COI¡PRAS

FECHA R,J, PERÚ COI\4PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

495700742967

AEROCÁI,4ARA DE PTASTICO ADULTO

UNIOAD

NO

1730

2,3. 1 8,2 1- MATERIAL, INSUI\¡OS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

IVEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en '10 días hábiles, contabilizada desde el día siguiente de la not¡ficación de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se real¡zará en el Almacén Especializado de la oficina de Gest¡ón de Servicio de Salud Bajo

l\¡ayo, cito en el Jr. ft¡oyobamba N' 302 - Tarapoto, San l\¡artín, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la oficina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo l\¡ayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los ind¡cados

8.. MODALIOAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

"D€cen¡o de la lgualdad de oportuoidád€s
para fllujerés y Hombres"

'Año de la un ¡veEalizac¡ón de la salud"

5.- CARACTER¡STICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

00'1

0rsPostTtv0 t\4ÉDtc0

AEROCAI\¡ARA DE PIASTICO ADULTO



OFICINA DE GESTIÓN DE §ERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Oportunidades
pala Mujeres Y Hombres"

"Añó de l, universalizac¡ón de la salud"OFICII'IA DE GESTIÓN DE IITEDICAMET,ITOS

fsP

A CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACIÓN4.1

Reouisilos:

- Documento que acredite lehac¡entemente la representación de qu¡en suscr¡be la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante comÚn,

el domic¡lio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegGntes del consofcio,

así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

- Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

- F¡cha RUC habil¡tado y activo.

- Tener Autor¡zación Sanitaria de Funcionalm¡ento.

- Contar con Director Técnico.

10.- FORMA DE ENTREGA:

Se real¡zará la entrega TOTAL de los b¡enes solicitados y establecidos en la orden de mmpra.

I1,. CONFORMIDAD OEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técn¡ca del Almacén

Espec¡alizado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestac¡ones ejecutadas por el

conkatista, la Ent¡dad debe contar con la Siguiente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Guia de remis¡ón,

- Carta de cuenta ¡nterbancaria.

- Acta de recepción delalmacén.

- Acta de conform¡dad, emitida por el Almacén Especial¡zado.

- Declarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Especilicaciones Técnicas.

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2)años a partir de la adquisición"

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No coresponde.

15.. vtctos ocuLTos:
No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injust¡fcado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penal¡dad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

s¡guiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X lvlonto

F X Plazo en d¡as

Donde F t¡ene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60)dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60)d¡as F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACÉN:



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Oporturidades
para llllujeres y Horñbres"

"Año de la universallzaciónde lá salud"OFICINA OE GESTIÓN DE IIIEDICAIIIET{TOS
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

COD 354f2 AEROCAI{ARA OE PLASTICO ADULTO. UiIIOAD 1

l. caractcristicas GEIIERALES

Denominación técnica : AEROCAMARA O ESPACIADoR AoULTO

unidad de medida : Unidad

Descripción genefal : Denominedo también ESPACIADOR, sirve para fac¡l¡tar la administfación de

prcductos farmacéuücos en aerosol, cuya finalidad es la de aumentar la

distarc¡a entre la boca y carfucho presurizado, pemit¡endo dbm¡nuir el

tamaño de las part¡culas del med¡camento, desacelera la velocidad del

aerosoly reduce deposito del medicamento en elorofaringe, facilitando una

inhalac¡ón adecuada (aerosolterapia) en pacientes con dificultades

respiratorias.

Otra(s) Denomine¡ón(es) : AEROCAMARA O ESPACIADOR ADULTO.

!r. GARACTER¡STICASTÉCilEAS

1. COI¡IPONENTES Y MATERIALE§:

Cámara : Polimero de grado médico inoloto

Mascarilla/boquilla : Polimero de grado med¡co inolom

Base o adaptador : Polirnero de grado medico inoloro

Condiclónbiológica r:AséPtico.

2. CARACTER¡STrcAS;

Cámara o cuerpo:
. Cilíndrico, transparente que pqrm¡ta v¡sualizar su óptimo estado de limp¡eza o la existencia de particulas

extrañas.
. Supel¡cie de acabado liso, sin ranuras, sin rebabas, s¡n porosidades, en el interior, libre de aristas

corlantes, de adaptaci,¡n perfecta con todos los componentes que integran la Aero cámara, lácilmente

desmontable, de fác¡l lavado y secdo.
. Libre de olores, colorantes.
. El material de fabricación no debe ¡nterlerir con los medicamentos administrados.

Base o adaptador:
. Con entrada un¡versal para cualqu¡ertipo de ¡nhalador de do§is med¡da (lDM).

. De sella(o y adaptac¡ón herméiica al ensamble de cualqu¡er tipo de inhalador.

. Libre de rebabas. aistas cortantes. 
\

Mascarillai Eoqu¡lla: \. De aspecto transparente o ligeramente opaco d'e cons¡stencia suave y flexible, con diseño anatómico para

adulto.
. Que cubra y se adapte perfectamente con suavidad a nariz y boca, con adaptación perfecta a la cámara o

cuerpo de la Aero cámara.

. Oue se adapte pelectamente a las fomas faciales de talfoma que ev¡te la fuga del medicamento.

. Libre de rebabas, ar¡stas cortantes, pates chiclosas, aspecto uniforme.

3. DIMENSIONES

Longitud Aero cámara sin ensamblar (sin base ni máscara): de 19 a 23 cm

Volumen Aero cámáfa ensamblada: 450-500 cc.

oiámetro mascar¡lla o boqu¡lla: Estándar para neonato.

4. ENVASE INIUEDIATO: Envase de prolección

Material: Pol¡mero transparenle (polietileno, poliprop¡leno u otro)

Envase lnmediato:

ocltss - BAl0 MAY0



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

6. EÍ''BALAJE

. Malerial: cartón

. Caracter¡sticas:

Envase de protecciónl
. Tipo bolsa de lácil aperlura (tearopen), sellado hermét¡co y seguro.
. Con señalización de apertura.
. Oue proteja la integridad y condición biológ¡ca deld¡sposiüvo.
. Res¡stente a la manipulac¡ón, transporte, almacenamiento y distribución

l¡ Rotulado de acuerdo a Io autorizado en su reg¡lro sanitario en cumplimiento a lo establecido en los D.S.

N'010-97-SA y su mod¡ficatoria, D.S. N"020-2001-SA y 0.S. N'016-2011-S.A. y sus modil¡catorias.

5. PRESENTACIONI

Bolsa de Polimero transparente (polietileno, pol¡prop¡leno u otro) de protección conten¡endo una (01)Aero

cámara en caja de cartón. Resistente al manipuleo, transporle, almacenam¡ento y d¡stribución

Fecha de venc¡mienlo mayor a 24 meses.

Cala de carton conteniendo 20 unidades cada un¡dad en bo¡sa de Polimero transparente (pol¡eüleno,

polipropileno u oko) de pmtección, conteniendo una (0'l) Aero cámara en caia de cartón.

uI{!f :i.l- .1.^.1 ¡{.1(:;l}
ci.:i-¡ii'l;l¡:.:¿

§.¡. r :¡ r. ir

t':.;::i. ;r:jn'¡,
l ,: ;]l ..-.:. c

ir.fFtf,¡ fiit:
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OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "0eceniode la lguáld.d de Opoñunldades
pára Mujerc! y Hombres"

"Añode la un iv6r3.l¡¿€c¡ón de lá lalud"OFICINA DE GESIIÓN OE iIEDICAiIENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE AEROCÁMARA DE PLASTICO LACTANÍE PARA ABASTECII\,llIENTO DE LAS IPRESS DE LAS

UNGETS SAN IVARTIN, LAI\¡AS , PICOTA Y EL DORADO.2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡s¡ción de Productos Farmacéuticos, D¡sposit¡vos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche ¡.4aternizada para los Establecim¡entos de salud de ¡as UNGETS San Marlin, Lamas,
Picota y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesar¡so para satisfacer la neces¡dad de salud de la
población y dar cumplimiento a los objet¡vos estratég¡cos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTITATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos lvédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitar¡os y Leche lvaternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

4.. A}.ITECEDENTES:

El Almacén Especializado de la oGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operat¡vas en función a los
objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha real¡zado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece
la necesidad de Disposilivos l\,ledicos e lnsumos de Laboratorio para poder desanollar las activ¡dades programadas en

5,. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descr¡pc¡ón Espec¡llca en unidad de l\¡ed¡da y Cant¡dad del B¡en que requ¡ere:

N' ITEM

TIPO DE BIEN

coDtGo srsr\rE0

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENIRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE I\4EDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J. PERÚ CO[,4PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR OE GASTO

002

DISPOSITIVO MÉOICO

36717

AEROCAMARA DE PLASTICO LACTANTE

U N IDAD

400

2.3. 1 8,2 1 . ¡/ATERIAL, INSUI\¡OS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6 PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias háb¡les, contabilizada desde el d¡a s¡gu¡ente de la notificación de
recepción de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la oficina de Gestión de Servicjo de Salud Bajo
Mayo, cito en e¡ Jr, Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San l\rart¡n, teniendo en cuenta el s¡gu¡ente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gest¡ón de Servicios de Salud
Bajo [.4ayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados,

8.. MODALIOAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

7

495700742965

AEROCÁMARA DE PLASTICO LACTANTE

UNIOAD

NO



OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

OFICINA DE GESTIÓN DE MEOICAMEI{TOS

§sP

9.. REOUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

- Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

- Ficha RUC hab¡l¡tado y activo.

- Tener Autorización Sanitar¡a de Funcionalmiento.

- Contar con Director Técnico.

10., FORMA DE ENTREGA:

Se real¡zará la enkega ToTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra

,I1.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la o¡rectora Técnica del Almacén

Especializado.

12.- FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contrat¡sta, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

- Comprobánte de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAT

- Gu¡a de remisión.

- Carta de cuenta ¡nterbancaria.

- Acta de recepción del almacén.

- Acla de conform¡dad, em¡t¡da por el Almacén Especializado.

- Declaración Jurada del Cumpl¡m¡ento de las Especiflcac¡ones Técnicas.

13.. GARANT¡A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a pal¡r de la adquisic¡ón'

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VTCtOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

S¡ EL CONTRATISTA ¡ncurre en retraso ¡njust¡ficado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIoAD le apl¡ca automáticamente una penal¡dad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F t¡ene los s¡guientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60)dias F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACION:

"Deceniode la lgualdad de oportunidades
para iluleres y Hombrol"

"Año de la un¡veBalizaclónde lá 8elud"



OFICII{A DE GESTIÓN DE MEDICAMET'ITOS

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO 'Deceniode l¿ lguelded de oportuñllacle3
pár. fÍuiorc! y Homb¡€s'

"Añodo la un ivoE.l¡¿ac¡ón de la salud"S<rn Morti¡r

oo]tiio ttoror^L oE l^i f,ai¡¡
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COD 36?17 AEROCA ARA OE PLASI¡CO LACIANTE - UNIDAD 2

l. Caracteristicas GENERALES

Denominación técnica : AEROCAMARA O ESPACIADOR LACTANÍE

Unidad de medida : Unidad

Descripción general : Denominado también ESPACIADoR, sirve para facilital la administraciÓn de

productos falmacéul¡cos en aerosol, cuya finalidad es la de aumentar Ia

distanc¡a entre la boca y cartucho presur¡zado, pemit¡endo disminuir el

tamaño de las particulas del medicamento, desacelera la velocidad del

aerosol y reduce deposito del medicamento en el orofaringe, fac¡litando una

inhalac¡ón adecuada (aerosol-terapia) en pac¡entes con dificultades

respirator¡as.

Otra(s) Denominac¡ón(es) : AEROCAI\,IARA O ESPACIADOR LACTANÍE.

[. cARAcrERisrcAsrÉcNrcAs

1. COMPONENTES Y MATERIALES:

Cámara : Polimero de grado médico inoloro

Mascarilla/boqu¡lla : Polimero de grado medico ¡noloro

Base o adaptador ; Poiimero de grado medico inoloro

Cond¡ción biológica :Aséptico.

2. cARAcrERisflcAs;

Cámara o cuerpo:

. Cilindrico, transparente que permita visualizar su óptimo estado de limpieza o la existenc¡a de part¡culas

exlrañas.
. Superficie de acabado liso, sin ranuras, sin rebabas, sin porosidades, en el interior, libre de aristas

cortantes, de adaptac¡ón perfecta con todos los componentes que integran la Aero cámara, fác¡lmente

desmontable, de fácil lavado y secado.

. Libre de olores, colorantes.

. El material de fabricac¡ón no debe intelerir con los med¡camentos adm¡nistrados.

Base o adaptador:
. con entrada un¡versal para cualqu¡er tipo de ¡nhalador de dosis medida (lDM).

. De sellado y adaptac¡ón hermética al ensamble de cualquier tipo de inhalador.

. Libre de rebabas, aristas cortantes.

l\,,lascarilla/Boquilla:
. De aspecto transparente o ligeramente opaco de consistencia suave y flex¡ble, con diseño anatómico para

adulto.
. Que cubra y se adapte perfectamente con suav¡dad a nar¡z y boca, con adaptac¡ón pelecta a la cámara o

cuerpo de la Aero cámara.
. Que se adapte periectamente a las formas faciales de tal foma que evite la fuga del medicamento.

. Libre de rebabas, arislas corlantes, parles chiclosas, aspecto uniforme.

3. DIMENSIONES:

. Longitud Aero cámara sin ensamblar (sin base ni máscara)i de 19 a 23 cm.

. Volumen Aero cámara ensamblada; 450-500 cc.

. Diámetro mascar¡lla o boquilla: Estándar para neonato.

4. ENVASE lNfilEDlATO: Envase de protección:

Material: Pol¡mero lransparente (polielileno, polipropileno u otro)
Envase lnmed¡ato:

oGESS - |IAJO |\4AYO



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

. l\laterial: cartón

. CaracterÍsticas:

Envase de protección:

. Tipo bolsa de fácil apertura (tear open), sellado herméUco y seguro.

. Con señalización de aperlura

. Que proteja la integridad y condición biológica det disposiUvo.

. Resistente a la manipulación, lransporte, almacenamiento y distribución
+ Rotulado de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario en cumplimiento a lo establecido en los D.S

N'010-97-SA y su modiícatoria, D.S. N"020-2001-SA y D.S. N.016,2011-S A. y sus modificatorias.

5, PRESENTACION

Bolsa de Polimero transparente (polietileno, polipropileno u otro) de protección conteniendo una (01)Aero
cámara en caja de caÍón. Resistente al man puleo, transporte, almacenamiento y distribución
Fecha de vencimienlo mayor a 24 meses.

Caja de cartón conteniendo 20 unidades cada unidad en bolsa de polimero transparente (polietileno,
polipropileno u otro)de protecció¡, conieniendo una (01)Aero cámara en caja de cartón.

Q-t:;...t:

rsEson Ti:C
i:iJ DE f1¡ri'l'{ClA

O(iliSS ll;\Jf) lvlA Yo

6, EMBALAJE

I
I



OFICINA DE GESÍ IÓN DE MEDICAIIIENTOS

"Decenio de le lgueld¡d de 0ponun ldadea

palr Mujer$ y Hombr*"
'Año de la úniveB.l¡zación d6 le 3¡lud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

,|

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMII{ACIÓN DE LA CONTRATACÉN:

ADQUISICIÓN DE AEROCÁMARA DE PLASTICO NEONATAL PARA ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS OE LAS

UNGETS SAN MAR ]N.LI]I¡A§IICOTA Y EL DOEADIJ2O2O.

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos [.4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

Productos Sanitar¡os y Leche l\4aternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San l\¡artin, Lamas,

P¡cota y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la

población y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡.4édicos, lnsumos de Laboratorjo, lnsumos Odontolog¡cos,

Productos Sánitarios y Leche Maternizada para permit¡r la normal ejecución de las activ¡dades programadas.

Á.. ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡al¡zado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operat¡vas en func¡ón a los

objet¡vos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anualen base al presupuesto asignado por Ia Gerencia Regionalde Planeamiento y Presupuesto, donde se establece

la neces¡dad de D¡sposit¡vos l\rled¡cos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las act¡v¡dades programadas en

5.. CARACTER¡STICAS DEL BIEN:

oescripción Especifica en unidad de [¡edida y Cantidad del Bien que requiere

N' |TEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORI\¡A FARI\¡ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE IVEDIDA

BIEN COI\¡ÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ COMPRAS

FECHA R.J, PERÚ CON¡PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

003

DISPOSITIVO N¡EDICO

40489

AEROCAMARA OE PLASTICO NEONATAT

U N IDAD

495700743158

AEROCÁI\¡ARA DE PLÁSTICO NEONATAL

NO

330

2-3.1 8 2 1. MAfERIAI, INSUI¡OS, INSTRUI\¡ENÍAL Y ACCESORIOS

I\¡EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia sigu¡ente de la notificación de

recepción de la orden de compra.

7,. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Ofic¡na de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, c¡to en el Jr. i.4oyobamba N'302 ' Tarapoto, San l\¡artin, teniendo en cuenta els¡gu¡ente hora o:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la oficina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo ¡¡ayo no está obligado a rec¡bir d¡chos b¡enes en horarios d¡ferentes a los ¡nd¡cados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:

No corresponde.
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A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Requisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta;

En el caso de consorc¡os, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorc¡o que

guscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con f¡rmas legal¡zadas, en la que se consigne Ios ¡ntegrantes, el representante común,

el domic¡lio común y las obl¡gaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

asi como el porcentaje equivalente a d¡chas obligaciones

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

- Contar con el Reg¡stro Nacional de Proveedores Vigente.

- Ficha RUC habilitado y act¡vo.

- Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director fécnico.

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega ToTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

1I,. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conform¡dad de los bienes se dará mn Acta de conformidad, emitida por la Directora fécn¡ca del Almacén

Especializado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efecluará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Ent¡dad debe contar con la Siguiente documentaciÓn:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Gu¡a de remis¡ón.

- Carta de cuenta ¡nterbancar¡a.

- Acla de recepción del almacén.

- Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

- oeclaración Jurada del Cumpl¡miento de las Especificaciones Técnicas.

13.. GARANT¡A DEL BIEN:

La garantia de los b¡enes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adqu¡s¡ción"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VtCtOS OCULTOS:

No corresponde.

16,. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustif¡cado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

sigu¡ente fórmula:

Penal¡dad Diar¡a = 0.10 x Monto

F X Plazo en días

Donde F tiene los s¡guientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60)dias F = 0,25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACION:
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COD 40489 AEROCAIIARA DE PTASTICO NEOI{AIAI - U¡IIDAD
l. Car¿cbrísticas cE ERALES

Denom¡nación técnica
Unidad de med¡da
Descripción general

Cámara

l\.,lascarilla/boquilla

Base o adaptador

Condición biológ¡ca

GARACTERiSTICAS

Cámara o cuerpo:

AEROCAMARA O ESPACIADOR DE PI.ASTICO NEONATAL.

D-enom¡nado tamb¡én ESPACIADOR. s¡rve para facititar ta administración deproductos farmacéulicos en aerosol, .rya'finafiOaj es fiOi"aiir:;il,i:
:]::1.]r,:rl" ta boca y carrucho pre;urizado, p.ir¡t¡".áá il;ff; 

";ram¿no de ¡as part¡culas del medicamenlo, Orrurafaru f, ,r-fr.¡1.0,'¿aiaerosot y reduce depos¡to del medicameñto en et orofar¡nge, f"i¡litirJ" u*¡nhalación adecuada (aerosol-terapia) en pacientes'"on ¿¡n"u¡iuá"Iresprratofias

Oba(s) Denomínación(es) : AERoCAMAM o EsPAcIADoR DE PLASTICo NEoNATAL
II. CARACÍER|STICAS TÉC rcAS

1. COIIPOIIET{IES Y ATERIALES:

Polimero de grado médico inholoro
Polimero de grado medico inholoro
Polimero de grado medico inholoro

Aséptico.

2

' c¡l¡ndnco. tfanspaf€nte que pemila üsualizar su óptimo estado de l¡mp¡eza o la exisbncia de paft¡culas
. Superficie de acabado liso, sin rafl¡ras,.s¡n. rebabas, sin porosidades, en el ¡nterior, libre de ansbs

[g:Hrl":;j?#í",:Uffrrectaton todoi b; .,ñÑffiffiffii.'j;n' ,. 0.. .i,;, rádh;ñ
. Libre de olores, colorantes.. El material de fabricación no debe interferir con los medic¿rnentos adm¡nisfados.

Base o adaptador:
. Con entrada universalpara cualquier tipo de ¡nhaladorde dosis medida (lDM).. De settado y adaptacjón herméüca atensamb¡e de cuatquiertipo d" il;;;1.. Libre de rebabas, aristas codantes.

Mascar¡lla/Boquilla:

' D€ aspecto fanspafente o rigeramente opaco de consistencia suave y f¡ex¡bre, con diseño anarómico para

' Í:"#:r ] ñ#gfrr."clar*rle 
con suav¡dad a oariz v boca, con adaptac¡ón petecra a ta cáma. o

' ..Que 
se adap* pefrectamente a ras tomas faciares de tatfoma que evib rafuga der flledicamento.. L¡bre de rebabas. ar¡stas cortanles, partes cn,a"rur, ,ip"áo rnil*-* - -r"

DII¡IEN§IOI{ES:

. l-ong¡tud Aero cámara sin ensambtar (sin base ni máscara): de l9 a 23 cm.. Volumen Aero cámara ensamblada: 4SO-S0O cc.

;rrftÉ'i.lfi ü:i"rti'¡.",l1:i.|";;"¿fl 
,.X,raraneonaro

M-aterial: Pot¡mero transparente (pol¡etileno, pol¡propileno u otro)
tnvase lnmediato:

4.

oGESS- BAIO MAYo
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. Malerial:cartón. Caracteristicas:

Envase de proteccón:
. I¡po bolsa de ,¿ia¡l apertura (tear open), s€llado hermético y seguro.. Uon señaliz¿ron de aoerlurá. Queproteja la inlegrid;d y cond¡c¡ón biotógica del dispos¡tivo.

nry[slirli* ][:l'',',,t:;,#§ittt,Jüii',ffi r,::,x,j.,n*;il::,,
PRESEIfiACIOI{:5.

Bolsa de pol¡ñeÍo kansparente fDol¡et¡lent
camara en caJa de carlón. nes¡stente al mlllolpropileno 

u otro) de protección coñteniendo una (01) Aero
Fecha de ven;im¡e;;;;y;;';;*=- "¡¿n'Pureo' lran§pole' almacenamienlo y dislnbuc¡ón

6. EÍTIBALAJE:

C4a de cartón mnteniendo 20 un¡dades 
::d" ,n¡.d-{ en botsa de pot¡mero transparente (pot¡etiteno,porpmp¡teno u obo) de potección, mnten¡endo una pr¡ nero üüra en"cffi; ffi:"

(1,í. i L.r.'r

^s[sot 
1.'l: - :; Ei§!:laIl

OGESS - BAIO MAYO
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"Añode lá un lvoútl¡z.c¡ón de le Belud"OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAI¡IENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OENOMINACIÓN OE LA CONTRATACIÓN:

CION DE AEROCÁ¡/ARA DE PTASTICO PED IÁTRICO PARA TECII\¡IENTO LAS IPRESS DE LAS
ADOU

UNG SAN ¡,4ARTIN. LAI,4AS, PICOTA Y EL DORA -2020

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos odontologicos,

productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San l\¡artin, Lamas,

p¡cota y El Dorado, con la final¡dad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la

poblacibn y dar cumplimiento a los objetivos estratég¡cos establec¡dos en el Plan Operativo lnst¡tuc¡onal 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTTTATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, D¡spositivos ¡,4édicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos odontologicos,

Productos San¡tarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

4. ANTECEDENTES:

El Almacén Especial¡zado de la oGEss-BM y las uNGETs han progfamado activ¡dades operativas en func¡ón a los

objetivos estratégicos establec¡dos en el Plan operat¡vo lnstituc¡onal 2020, a tal efecto se ha fealizado Ia programación

anual en base aipresupuesto as¡gnado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece

la necesidad de D¡spositivos ¡,4edicos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las actividades programadas en

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Oescripción Especif¡ca en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

N'ITEM
TIPO DE BIEN

CODIGO SIS¡/ED

DESCRIPCIÓN SIS¡,'IED

CONCENTRACIÓN

FORMA FAR¡,,lACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEOIOA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J. PERÚ COMPRAS

FECHA R.J. PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICAOOR DE GASTO

004

DISPOSITIVO MÉDICO

36413

AEROCAMARA DE PLASTICO PEDIATRICO

UNIDAD

495700742966

AEROCAMARA DE PLASTICO PEDIÁTRICO

UNIDAD

NO

1600

2,3, 1 8.2 l.MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEOICOS. QUIRURGICOS, ODONfOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contab¡lizada desde el día siguiente de Ia notificación de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en elAlmacén Especializado de la Of¡cina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, ciio en et Jr. [¡oyobamba N' 302 - Tarapoto, San l\¡artin, teniendo en cuenta el siguiente horar¡o:

- Lunes a viernes de 07:30 a 1s:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Servic¡os de Salud

Baio Mayo no está obl¡gado a recib¡r dichos bienes en horarios diferentes a los indicados

8.. I|IODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No conesponde.

,,F-,;

Sqn Mqrtin
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A CAPACIOAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Requisitos:

- Oocumento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio que

suscr¡ba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con flrmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el repr€sentante común,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

asi como el porcenta e equivalente a dichas obligaciones

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- oeclaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

- Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

- Ficha RUC habilitado y activo.

- Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con D¡rector Técnico.

10,. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega ToTAL de los bienes solicitados y establec¡dos en la orden de compra

f I.- CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conform¡dad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se electuará en nuevos soles, pago ún¡co, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Ent¡dad debe contar con la Siguiente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Guia de remisión.

- Carta de cuenta interbancar¡a.

- Acta de recepc¡ón delalmadn.

- Acta de conformidad, em¡tida por el Almacén Espec¡alizado.

- Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garanlia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adquisic¡ón"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No conesponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

S¡ EL CONTRATISTA incurre en retraso ¡njustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

s¡guiente fómula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o ¡guales a sesenta (60)dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60)días F = 0.25.

17.. REQUISITOS OE CALIFICACIÓN:

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO
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para Mujeres y Hombfes"
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OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo

en todos los actos referidos al procedim¡ento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

sufi cientes facultades.

Acred¡tación;

- Tratándose de persona juridica, copia del cert¡fcado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públ¡cos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de ident¡dad o documento análogo, o del

cert¡ficado de v¡gencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

conesponda, expedido por reg¡stros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

ffi'ti;¡ttrü#strüf.ülllg
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

. Material:cartón

. Características:

Envase de protecc¡ón:
. Tipo bolsa de fácil aperlura (lear open), sellado hermét¡co y seguro. ,. Con señal¡zac¡ón de apertura.
. oue proteja la integridad y condic¡ón biologica del disposit¡vo.
. Re§¡stento a la rnan¡pulación, transporte, almacenamiento y d¡stribución

* Rofulado do acuerdo a lo autorüado en eu reg¡stro senitdo én cumpl¡miento a lo ostablscido on los D.S
N"010-97-SA y su modificatoria, D.S. N'02O2001-SA y D.S. N"0'16-201l -S.A. y sus modificatorias.

5. PRESENTACION

Bolsa de Pol¡mero transparente (polietileno, pol¡propileno u ofo)de protección conten¡endo una (01)Aero
cámara en caja de cartón. Resistente al manipuleo, tansporte, almacenamiento y distribución

Fecha de vencimiento mayor a 24 meses.

6, EiIBALAJE:

Caja de cartón conteniendo 20 unidades cada unidad en boisa de Polimero transparente (polietileno,
pol¡propileno u otro)de protección, conteniendo una (01)Aero cámara en caja de cartón.

sAt¡
Dt¡ AClol{ ,lRloullt ER§IDA
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
Dq

COD 36413 AEROCAMARA DE PLASTICO PEDIÁTREO. UNIDAD q

l. Caracterist¡cas GENERALES

Denom¡nac¡ón técn¡ca

Unidad de medida

Descripción general

Cámara
Mascarillai boquilla
Base o adaptador

Condic¡ón biológica

2. CARACTER|STICAS

Otra(s) Denominación(es) : AEROCAMARA O ESPACIADOR DE PLASTTCO PEDÁTR|CO

II. CARACTER¡STICAS ÍEC¡IICAS

1. COMPOI'IENTES Y MATERIALES:

AEROCAMARA O ESPACIADOR DE PLASTICO PEDIATRICO.

Unidad

Denominado tamb¡én ESPACIADoR, sirve para facilitar la adm¡nistración de
productos farmaéuticos en a€rosol, cuya finalidad es la de aumentar la
d¡stancia entre la boca y carlucho presurizado, permitiendo dism¡nu¡r el

tamaño de las particulas del medicarEnto, desacelera la veloc¡dad del
aerosol y reduce deposito del med¡camento en el orofaringe, facil¡tando una
inhalación adecuada {aerosol-terapia) en pacientes con d¡ficultades
resp¡ratorias.

: Pol¡mero de grado médico inholoro
: Polimero de grado medico inholoro
; Polimero de grado medico ¡nholoro

Aséptico.

Cámara o cuerpo:
. C¡lindrico, transparente que permita visualizar su óplimo estado d6 limp¡eza o la ex¡st€ncia d€ parliculas

extrañas.
. Superl¡cie de acabado l¡so, sin ranuras, §n rebabas, sin porosidades. en el inlerior, libre de arilas

cortantes, de adaptaión pelecta con todos los componentes que integran la Aero cámara, fácilrnente

desÍx)ntab¡e, de fác¡l lavado y secado.
. Libre de olores, colorantes.
. El material de fabricaci{in no debe interferir con los medicamentos adm¡nistrados.

Base o adaptador:

' Con entnada universal para cualqu¡er tipo de ¡nhalador de dosis medida (loM).
. De sellado y adaptación hermética alensamble de cualquiertipo de inhalador.
. Libre de rebabas, aristas cortantes.

Mascarilla/Boquilla:
. 0e aspecto transparente o ligeramente opaco de consistenc¡a suave y flexible, con d¡seño analómico para

adulto.
o Que cubra y se adapte perfectamente con suav¡dad a nariz y boca, con adaptac¡ón perlecta a la cámara o

cuerpo de la Aero cámara.
. Que se adapte perfectamente a las formas faciales de tal lorma que evite la fuga del medicamento.
. Libre de rebabas, aristas cortanles, parles chiclosas, aspecto unifome.

3. DIMENSIONES:

- Long¡tud A610 oánrera sin oñsamblar (§in base ni máecara): do l9 e 23 cm
. Volumen Aero cámara ensamblada: 450-500 cc.

. Diámetm mascarilla o boquilla: Estándar para pediatría.
4. EiIVASE INMEDIATO: Envaso de protecc¡ón:

Material: Polimero kansparente (polietileno. pol¡propilono u oko)

Envase lnmediato:

OGESS - BAJO MAYO



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de Oportunidádes
para Mujerésy Hombres"

"Año de la un¡veEalizác ión de la salud"OFICINA OE GESTIÓN DE MEDICAMET'ITOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN OE AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N" 18 G X 1 1/2'PARA ABASTECIMIENTO DE LAS

IPRESS DE LAS UNGETS SAN MARTIN, LA¡,44S PICOTA Y EL DORADO . 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquis¡ción de Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboráor¡o, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitar¡os y Leche Maternizada para los Establec¡mientos de salud de las UNGETS San Marl¡n, Lamas,

Picota y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la

poblac¡ón y dar cumplim¡ento a los objetivos estratégicos establecidos en el PIan Operat¡vo lnstituc¡onal 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abaslecer con Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos l\4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche l\¡alernizada para permitir la normalejecución de las act¡vidades programadas.

5.. CARACTER¡STICAS DEL BIEN:

oescripción Especillca en unidad de l\4edida y Cantidad del Bien que requiere

N'¡TEM
TIPO DE BIEN

CODIGO SIS¡,,IED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORfuIA FAR¡/ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE IVEDIDA

BIEN CO¡/ÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R.J, PERÚ COI\¡PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

005

DrsP0stftvo [/EDtc0
10145

AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N" 1O G X 'I 1l2'

495700030033

AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N" 18 G X 1 '1l2"

UNIDAD

SI

42142s2300U4820

Resolución Jefatural N" 022-201g-PERÚ CoMPRAS

12t03t2019
4200

2.3. 1 8- 2 1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notificac¡ón de

recepc¡ón de la orden de compra.

7.. LIjGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cito en elJr. Moyobamba N'302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Ofic¡na de Gest¡ón de Serv¡c¡os de Salud

Bajo Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIOAD DE EJEGUCIÓN CONTRACTUAL

No corresponde.

¡-1

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la oGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operativas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstituc¡onal 2020, a talefecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerenc¡a Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece

la neces¡dad de D¡spositivos Medicos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las act¡v¡dades programadas en

UNIDAD



OFICII{A DEGESIIÓI'¡ DE EDICA EI{ÍOS

"Decen¡ode la lgualdad de Oportunidades
paa Mujeresy Hombres"

"Año de la universalización de la salud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

A CAPACIDAD LEGAL

A.l REPRESENTACION

Reouisitos:

- Documento que acredite lehacientemente la representación de quien suscribe la oferta;

En el caso de consorc¡os, este documento debe ser presentado por cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorc¡o, segÚn corresponda.

- Promesa de consorc¡o con firmas legalizadas, en la que se cons¡gne los ¡ntegrantes, el representante común,

el domic¡lio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio,

as¡ como el porcentaje equiva¡ente a dichas obligac¡ones

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

- Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

- Ficha RUC hab¡litado y activo.

- Tener Autoízación Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con Director Técnico.

10.. FORi¡lA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega ToTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

I1.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los b¡enes se dará con Acta de conform¡dad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentac¡ón:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Gu¡a de remisión.

- Carta de cuenta interbancaria.

- Acta de recepción del almacén.

- Acta de conformidad, emit¡da por el Almacén Espec¡alizado.

- oeclaración Jurada del Cumplimiento de las Espec¡f¡caciones fécnicas.

I3.- GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los b¡enes será de "no meno¡ a dos (2) años a parlir do la adqu¡E¡ción".

14.. FORMULA DE REAJIJSTE:

No coresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CoNTRATISIA incune en retraso injustif¡cado en la ejecución de las prestac¡ones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le apl¡ca automát¡camente una penal¡dad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

s¡gu¡ente fórmula:

Penal¡dad D¡aria = 0.'10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60)dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60)dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

15.. VtCtOS OCULTOS:

No corresponde.



OFICIT'IA DE GESTIÓI'I DE MEDICAMENTOS

'oecen¡ode la lgúeld.d de Oportunkjacles
pár¡ ltlujerc! y Hombrcs"

"Añodo lá univ€B.l¡z¿c¡ón do l¡ salud"

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYOw
S(¡n Martin

El representante común del consorcio se encuenlra facultado para actuar en nombre y representación del mismo

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripc¡ón y ejecución del conkato, con ampl¡as y

suf¡cientes facultades.

Acreditac¡ónl
- Tratándose de persona juridica, copia del cedf¡cado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatar¡o designado para tal efecto, exped¡do por reg¡stros públicos con una ant¡güedad no mayor de

heinta (30) dias calendario a la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

cert¡ficado de v¡gencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por reg¡stros públicos con una antigúedad no mayor de treinta (30)dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorc¡o con fimas legalizadas.

OF §ü1r del
&¡tcior rtct@



FICHA TÉCNICA
APROBADA

1. CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN J'", f
Denominación del bieñ AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRILN'18Gx1%"
Denominación técnica : A
Unidad de medida : U

GUJA HIPODÉRMICA ESTE RIL DE UN SOLO USO N" 18 G x 1 %,'
NIDAD

Descr¡pción generar : Aguja h¡podérmica estér¡r, descartabre, tr¡biserada de acero inoxidabre,
l¡bre de rebabas cortantes, para uso con jer¡nga hipodérmicá- ú ";6i;la denominación de aguja hipodérm¡ca descartable ,lB G x 1 /2,,.

2. CARACTERíSTICAS ESPECíFICASDEL BIEN
2-1- Del bien

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA

L¡mpieza Deberá eslar exenta de partículas y
de materias exlrañas.

Tamaño

El tamaño deberá designarse
según el diámetro exler¡or nom¡nal
y la long¡tud nominal del tubo de la
aguja (expresado en m¡límetros) o
de acuerdo a lo autorizado en su
te sanitar¡o

Tubo de la aguja:

a) General¡dades

b) Límites de tolerancia
en la longitud

d) Lubr¡cantes

dec) Ausencia
defectos

a) La aguja deberá estar fabricaáa
a partir de un tubo de acuerdo
con la Norma ISO 9626.

b) La longitud del tubo de la aguja
(f¡gura 1) deberá ser ¡gual a la
longitud nominal dentro de los
límites de tolerancia de +'1,5/-
2,5 milímetros.

c) El tubo de la aguja deberá ser
recto y presentar una secc¡ón
lransversal y espesor de
paredes regllares
(homo9éneo).

d) El lubricante, no deberá ser
vis¡ble mediante visión normal o
corTegida, en forma de gotas de
fluido sobre la superficie ¡nterna
o externa del tubo de la a a

Punta de la Aguja

Funcionam¡ento

a) Un¡ón entre el
conector y el tubo de
la aguja

b) Ausencia de
obstrucción del
lumen

a) La unión entre el conector y el
tubo de la aguja no deberá
fracturarse por la aplicac¡ón de
una fuerza mín¡ma 69 N
aplicada, ya sea por empu.ie o
tracción en la dirección del eje
de la aguja.

b) El lumen deberá ser tal que el
estilete debe pasar libremente
por el tubo de la aguja o el fluio
de agua debe sal¡r l¡bremente

la anta dellubo de la a t¡

Deberá identificarse mediante un
cód¡go de color (rosado)de acuerdo
con la Norma ISO 6009.

NTP - ISO 7864: 2014 o ISO
7864: 2016
AGUJAS HIPODÉRMICAS
ESTERILES DE UN SOLO
USo, o norma de referencia
autorizada en su reg¡stro
sanitario.

Cód¡go de color

La punta de la aguja deberá ser
af¡lada y estar exenta de aristas
estriadas, rebabas o defectos en
forma de qancho.



CARACTER¡STlcA ESPECIFICACIóN REFERENCIA

Protector de la aguia

EI protector debe ser oe material
pigmentado o sin p¡gmentar. En
caso de ser pigmentado deberá
estar en conformidad con la ISO
6009-

Conector de la aguja
Acoplamiento cón¡co

Deberán estar comprendido dentro
los lím¡tes de una un¡dad pH del
fluido conkol.

Límite de acidez o
alcalinidad

Conten¡do limite para
metales extraÍbles

No deberá contener en total más de
5 mg/L plomo, estaño, z¡nc y hierro
Límite máximo de cadm¡o 0,1 m /1.

Resistencia a la corros¡ón
El tubo de la aguja
p¡.esentar ¡nd¡cios de
sobre su superficie.

no debe
corfosión

Ester¡lided

Pirogen¡cidad
endotoxinas bacterianas

o

El dispositivo méd¡co deberá cumplir con los aspectos biológicos: irritación y sensib¡lidad, tos
que se verificarán en el cel¡f¡cado de anál¡sis u otro documento que corresponda, según lo
autorizado en su registro san¡tario.

La vigencia mínima del dispositivo médico deberá ser de veinlicuatro (24) meses al momento
de la enlrega en el almacén de la Ent¡dad; para elcaso de entregas sucesivas de b¡enes de un
mismo lote, podrán aceptarse con una vigencia mínima de veintiún (21)meses.

Precisión 1: Excepcionalmente, le Entidad podrá precisar, en las bases del procedimienlo de
selección (Capítulo lll Especificaciones Técnicas y/o proforma de contratc), una v¡genc¡a
mÍn¡ma del b¡en ¡nferior a la establecida en el párrafo precedente, en función del estudio de
mercado y de la evaluación efectuada por la Entidad considerando la finalidad de la
conlratación

2.2. Envase y embalaje
El envase ¡nmediato y med¡ato del bien deberá cumpl¡r con las espec¡ficac¡ones autor¡zadas en
su registro sanitario, de acuerdo a Io establecido en el Decreto Supremo N" 016-2011/5A
"Reglamenlo para et Reg¡stro, control y vig¡tancia san¡tar¡a de productos Farmacéulicos,
Dispooit¡vos Méd¡cos y Productos Sanitar¡e§ y sus modil¡satgrtas,

Se aceptará como envase inmediato lo declarado en su reg¡stro san¡tario.

El contenido máximo del envase mediato será hasta 100 unidades.

Los dispositivos médicos deben embalarse de forma que garanticen su integridad, así como su
adecuado almacenamienlo, distribución y transporte.

2.3. Rotulado
Debe correspondeÍ al dispos¡tivo médico, de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario

El acoplamiento cónico del hub
(conector) de la aguja hipodérmica
deberá poseer un acoplamienlo con
bloqueo Luer (Luer lock).

ISO 9626:2016
Tubos de agujas de acero
inox¡dable para la fabr¡cación
de dispositivos médicos; o
norma de referencia
autorizada en su registro
san¡tario.

Estéri¡
USP vigente o norma de
referencia autorizada en su
reg¡stro san¡tario.

Libre de p¡rógenos" o "sin
pirógenos" o "no pirógenos" o
"apirógeno".



2.4. lnserlo
lnserto u ho,ia de instfucción de uso o manuar, según ro áutorizado en su registro sanitario,
cuando corresponda.

F¡gura 1 Aguje Hipodórmice y prot€ctor típico, para un solo uso

I

.I:

1.Hub (conector) 2. Unión Media 3. Iubo de la aguja 4. protector de la aguja.
l. Loñgitud del tubo de ta aguja

l,lll YE R§ i 0n D NA¡il0 li
¡ cENTn0 ¡!i9rc0

¡Jl -crll N,1¡(,...
I';:[il t,lq:o

Q.r. jLtu;¡ :.u,

^s[50n 
rlcix!c

32:13
DE FANXAC¡A



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oeceniode l¡ lgu¡ld¿d de opoñunidadei
para fllul¡res y Hombr$"

"Año do la un¡vlBallzaclóndo lá 3.lud"oFtct A 0E GESTIÓI{ DE fi¡lEDlcAllEl,¡ros

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1,. DENO]'TINACIÓN DE LA CONTTTATACIÓN:

CIÓN DE AGUJA HIPODE R¡,1ICA D ESCARTABLE N" 20 G X l l /2' PARA ABASTEC I\.4rE NTO DE LAS
ADOUISI

IPRESS DE LAS UN SAN I\¡ARTIN. LAf\¡AS. PICOÍA Y EL DORADO . 2020.

2.- FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\¡álicos, lnsumos de Laboratofio, lnsumos odontolog¡cos,

productos sanitarjos y Leche Maternizada para lo§ Establecim¡entos de salud de las |JNGETS San l\¡aftin, Lamas,

picota y El Dorado, cán la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la

poblacián y dar cumplim¡ento a los objetivos estratégicos establecidos en el plan operativo Inst¡tucional 2020.

OBJEÍO DE LA CONTRATACIÓN:

AbastecerconProductosFarmacéuticos,Dispositivos¡¡idicos'lnsumosdeLaborator¡o'lnsumosOdontologicos'
eroouctos sanitarios y Leche Maternizada pafa ¡efm¡tif la normal ejecución de las actividades programadas

3

4.. AT,ITECEDENTES:

ElAlmacénEspecializadodelaoGEss.BMylasUNGETShanprogramadoactividadesoperativasenfunciónalos
obietivos estratégicos establec¡dos en el Plan bperativo lnst¡tucional 2020, a tal efecto se ha realizado Ia programac¡ón

anualenbasealpresupuestoasignad0porlaGerenciaRegionaldePlaneamientoyPresupuesto,dondeseestablece

la necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboraiorio para poder desarlollar las actividades programadas en

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descr¡pción Especiflca en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requierel

N. ITEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISI!1ED

OESCRIPCIÓN SISMEO

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEOIDA

BIEN COMÜN

CODIGO CUBSO

R,J PERÚ COMPRAS

FECHA R.J. PERÚ CO[/PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará en '10 dias háb¡les'

recepción de la orden de compra.

UNIDAD

495700030021

AGUJA HIPOOERMICA DESCARTABLE N" 20 G X'1 1/2'

UNIDAD

SI

4214252300044810

Resolución Jefatural N" 022-201g-PERÚ Co¡/PRAS

12t0312019
't500

2,3, 1 8, 2 1 .MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, OUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE TABORATORIO

contab¡lizada desde el dia siguiente de la notificac¡Ón de

7 LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se real¡zará en el Almacén Espec¡alizado de la oficina de Gestión de servicio de salud Bajo

tr¡ayo, ciio en ef ¡. t toyobamba N" 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta els¡gu¡ente horario:

-Lunesaviernesde0T:30a15;30horaselpersonaldeAlmacéndelaOficinadeGestióndeServ¡ciosdeSalud
Bajo Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados'

MODALIDAD OE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

8

006

DISPOSITIVO MÉDICO
'10149

AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N' 20 G X 1 1/2"



OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "Deconiod6 la lgualdad de opo.tonidade!
para I{uFr€! y Hombrer'

'Año do lá un ivof!.llzac¡ón de lá s.lud"OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS

€9P

A CAPACIDAD LEGAL

A.1 REPRESENT N

Reouisitos:

- Oocumento que acredite fehacientemente la representación de qu¡en suscribe la olerta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcro, según corresponda.

, Promesa de consofcio con frmas legalizadas, en la que se consigne los integfantes, el fepresentante común,

el domic¡lio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

as¡ como el porcentaie equivalente a dichas obligac¡ones

9 REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estal inhabilitado para contratar con el Estado.

- Contar con el Reg¡stro Nacional de Proveedores V¡gente.

- Ficha RUC habilitado y activo.

- Tener Autor¡zac¡ón Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con Director Técnico.

10.. FORI¡IA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOfAL de los bienes solic¡tados y establecidos en la orden de compra.

1I.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emit¡da por la Directora Técnica del Almacén

Especial¡zado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contrat¡sta. la Entidad debe contar con la Siguiente documentaciÓn:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAf

- Gu¡a de rem¡sión.

- Carla de cuenta ¡nterbancaria.

- Acta de recepción delalmacén.

- Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

- oeclaración Jurada del Cumpl¡miento de las Especif¡caciones Técnicas.

13.. GARAI{T¡A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adqu¡sición"

14.. FORIIiIULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

15.. PENALIDAD:

S¡ EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáücamente una penal¡dad por mora por cada d¡a de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penal¡dad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

oonde F tiene los s¡guientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60)d¡as F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60)días F = 0 25

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACION:



OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecen¡odo la lgualdad de Oportun¡dades
paÉ Mujerer y Hombrcs"

"Año de l¡ unlv.Bál¡zsción de l¡ 3¡lud"OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAII,IET{IOSson Mc¡rtr ¡r

El representante común det consorcio se encuenlra facultado para actuar en nombre

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución

suf¡cientes facultades.

Acreditacióni

- Tratándose de persona jurid¡ca, cop¡a del cert¡ficado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario des¡gnado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30)dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisiÓn

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certificado de vigencia de podef otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

cofresponda, expedido por fegistfos públicos con una ant¡güedad no mayof de tre¡nta (30) d¡as calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión

y represenlación del mismo

del contrato, con amplias y

Promesa de consorcio con firmas zadas.

}¡t¡to
,

Cr.¡d., oal AOF. U¡d¡
t9¡ar¡Lll¡&



FICHA TECNICA
APROBADA

1. CARACTERíSTIC ASGENERALES DEL BIEN
Denomi nac¡ón del b¡en AG UJA HIPOD MICA ESTÉRrL

§r-6
Oenominac¡ón técnica
Unidad de medida
Descripción general

N'20cxj
: AGUJA HIPoDÉ
: UNIDAD

RMICA ESTÉRIL DE UN SOLOUSON"20GxI%,'
: Aguja hipodérmica estéril. descartable. tribiselada de acero ¡noxtdable,tibre de rebabas y de ar¡stas cortantes, prru ,ro *nlJriió, ñ¡oolerr¡"r.Se acepla la denominación de aguJa hrpodérmica desca rrable 20 G x 1 y",,.

2. CARACTERÍSTTCAS ESPECiFICAS
2.1. Det bien- - DEL BIEN

Tamañr.¡

b) LÍmites de tolerancia
en la longitud

c) Ausencia de defectos

d) Lubricantes

Punta de la Aguia

a) Un¡ón entre el
conector y eltubo de la
aguja

b) Ausencia de
obstrucción del lumen

a) Lá unióñ enrre 6l conector y el
tubo de la aguia no deberá
fracturarse por la aplicación de
una fuerza mín¡ma de 54 N
aplicada, ya sea por empuie o
tracc¡ón en la dirección del eie
de la aguja.

b) El lumen deberá ser tal que el
estilete debe pasar libremente
por el tubo de la aguja o el fluio
de agua debe salir libremenie

CARACTERfSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA

Limpieza Deberá estar exenta de particulas y
de mater¡as extrañas.

aguja (expresado en m¡lÍmetros) o
de acuerdo a lo autorizado en su

E mta oan ed berá d rsna eesrg
nu del ámeg exetro r¡orte

la lon dtu omn nv s al t_l ob d a

¡stro sanitar io

a partir de un tubo de acuerdo
con la Norma ISO 9626.

b) La long¡tud del tubo de la aguja
(figura 1) deberá ser iguat á ta
longitud nom¡nal dentro de los
límites de tolerancia de +1,57_
2,5 m¡límetros_

c) El tubo de la aguja deberá ser
recto y presentar una secc¡ón
transversal y espesor de

d) El lubricante, no deberá ser
vis¡ble med¡ante visión normal o
corregida, en forma de gotas de
fluido sobre la superfic¡e ¡nterna

a aguja deberá ser
afilada y estar exenta de aristas

rébabas o defectos en
ancho.

a) La aguja deberá estar fabricada

o externa del tubo de la
La punta del

estriadas,
forma de

regufares

a

pafede§
(homogéneo).

NTP - ISO 7864: 2014 o tSO
7864: 2016
AGUJAS HIPODÉRMICAS
ESTÉRILES DE UN SOLO
USO, o norma de referencia
aulorizada en su registro
sanitario.

porla nta del tubo de laa U

Func¡onam¡ento:

nom¡nal
del

Tubo de la aguja:

a) Generalidades



ESPECIFICACIÓN REFERENCIA
CARACTERfSTICA

Código de color código de color
acuerdo con la Norm

(amarillo) de
a tso 0009.

Deberá ¡dent¡fica rse mediante un

Protector de Ia aguja

Conector de la aguja:
Acoplamiento cónico

p¡gmentado o sin p¡gmentar. En
caso de ser pigmentedo deberá
estar en conformidad con la ISO
6009.

acoplam¡ento cónico del hub
(conector) de la aguja hipodérmica
deberá poseer un acoplam¡ento con

El protector debe ser de material

EI

eo Luer Luer lock

oLÍm¡te de acidez
alcalinidad

n estar comprendido dentro
los lím¡tes de una un¡dad pH del
fluido control.

Deberá

contener en total más deNo deberá
5 m L lom Se nta ogl p o, znc h errov
L m mte maxt do CAe dm to 10 m

Tubos de agujas de acero
inox¡dable para la fabricac¡ón
de d¡spos¡tivos méd¡cos: o
norma de referencia
eutorizada en su reg¡stro
sanitario.

ISO 9626: 2016

Contenido l¡mite
metales extraíbles

Resistenc¡a a la corrosión

pata

Esterilidad

El tubo de la aguja
presenlar indic¡os de
sobre su supeficie.

no debe
corrosión

Libre de
pirógenos"

pirógenos" o "sin
O "no p¡rógenos" o

tro eno".

USP vigente o norma de
referencia autor¡zada en su
registro sanilario.

El dispositivo médico deberá cumprir con ros aspectos b¡oróg¡cos: irr¡tación y sensibiridad, rosque se ver¡ficarán en el certificado de análisis u otro documento que corresponda, según loautorizado en su registro san¡tario.

La vigencia mínima del dispos¡t¡vo méd¡co deberá ser de ve¡nticuatro (24) meses ar momento
de la enlrega en el armacén de ra Ent¡dad; para er caso de entregas sucesivas de bienes de un
m¡smo lote, podrán aceptarse con una vigencia mlnima de veintiún (2i) meses.

Precisión 1: Excepcionalmente, ra Entidad podrá orecisar. en ras bases der procedimiento de
selecc¡ón (capíluro lll Espec¡ficac¡ones Técnicas y/o proforma de contratb), una vigencia
mínima del bien inferior a ra estabrecida en el páráfo precedente, en función der estu-dio de
mercado y de ra evaruación efectuada por ra Entidad considerando ra finaridad de ra
contratación

2.2, Envase y embalaje
El envase inmed¡ato y med¡ato der b¡en deberá cumprir con ras especificaciones autorizadas
en su registro san¡tario, de acuerdo a lo establecido en el Decreto supremo N" 016-20l.l/sA
Reglameñto para el Registro, control y vigirancia san¡tar¡a de productos Farmacéuticos,
Dispos¡tivos Médicos y productos Sanitar¡os; y sus modif¡catorias.

Se aceptará como envase ¡nmediato lo declarado en su registro sanjlario.

El contenido máx¡mo del envase med¡ato será hesta 100 unidades.

Los dispos¡tivos médicos deben embararse de forma que garant¡cen su ¡ntegr¡dad, así como su
adecuado almacenamiento, distribución y transporte.

Estéril

P¡rogenicidad o
endotoxinas bacterianas



2.3. Rotutado
Debe corresponder ar dispositivo médico, de acuerdo a ro autor¡zado en su registro sanitar¡o.

2,4, lnserto
lnserto u hoja de instrucción de uso o manuar, según ro autorizado en su reg¡stro sanita¡io.cuando corresponda.

F¡gura l. Aguja Hipodérm¡ca y protoctor tipico, parc un so¡o uso

_.L

1. Hub (conector) 2. Un¡ón Med¡a 3. Tubo de la lguia 4. protector de la eouia
l. Long¡lud del t¡rbo de la aglrj;

U¡{I
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"Dcccn¡ode la lgualdad do oportunkl¡de3
para ¡luJorcr y Hor¡brcr"

"Añode lá un¡vel3rliración de la salud"OFICINA OE GESTIÓN DE i¡IEDICAMET{TOS

OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

,I.. DENOMINACIÓN DE LA CONTFIATACIÓN:

N HIP DERIVI ARTABLE N" 2,1 G X 1 1/2' PARA CI

IPRESS DE LAS UNGETS SAN MARTIN LAI\¡AS. PICOTA Y EL DORADO . 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, D¡spositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

Productos Sanitar¡os y Leche Maternizada para los Establecim¡entos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas,

Picota y El Dorado, con la lnalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la

población y dar cumplim¡ento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche l\¡aternizada para permitir la normal ejecución de las act¡vidades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

EI Almacén Especializado de la oGESS-BM y las UNGETS han programado act¡v¡dades operativas en función a los

objetivos eskatégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeam¡ento y Presupuesto, donde se establece

la necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarollar las activ¡dades programadas en

5.. CARACTER¡STICAS DEL BIEN:

Descripción Espec¡fica en un¡dad de Med¡da y Cantidad del Bien que requiere:

N' ITEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SIS|\,llED

CONCENIRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J. PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

007

DrsPostTrvo [¡ÉDtco
1015'1

AGUJA HIPODERI\¡ICA DESCARTABLE N' 21 G X 
,1 

1i2"

UNIDAD

495700030024

AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N" 21 G X 1 
.1/2"

UNIDAD

SI

4214252300044816

Resoluc¡ón Jefatural N' 022-201g-PERÚ CoMPRAS

12tWnyg
80800

2.3, 1 8,2 1 - MATERIAL, INSUI\¡OS. INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, OUIRURGICOS, OOONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

7

6,. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efecluará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la not¡ficación de

recepción de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en elAlmacén Especializado de la oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cito en elJr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San Martin, ten¡endo en cuenta els¡gu¡ente horar¡o:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la oficina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

MODALIDAD DE EJECUCÉN CONTRACTUAL:

No corresponde.

I

\

'"9



OFICII,IA DE GESTIÓI,I DE i,IEDICAMENÍOS

"DeceIiode l, lgurldad d6 0poñunidades
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9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

- Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

- Ficha RUC habilitado y activo.

- Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con Director Técnico.

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la enkega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra

II,. COI,IFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, em¡tida por la Dkectora Técn¡ca del Almacén

Especial¡zado.

12.. FOR'IA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contrap¡estaciones ejecutadas por el

contratista, la Ent¡dad debe contar con la S¡guiente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Guía de remis¡ón.

- Carta de cuenta interbancaria.

- Acta de recepc¡ón delalmacén.

- Acta de confomidad, em¡üda por el Almacén Especializado.

- Declaración Jurada del Cumpl¡m¡ento de las Espec¡licaciones Técn¡cas.

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los b¡enes será de "no menor a dos (2) año3 a padir de la adqu¡sición".

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6,. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA ¡ncurre en retraso injust¡fcado en la ejecución de las prestaciones obleto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automát¡camente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria. 0.10 X [.4onto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o ¡guales a sesenta (60) dias F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60)dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

\
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1

FICHA TÉCNrcA
APROBADA

CARACTERÍSTGAS GENERALES DEL BIEN
Denominaéión del bien AGUJA HIPODERM róÁr§TÉnr LN '21 Gx1%"Denominación técnica :AGUJA HIPoDÉRM ICA ESTÉRIL DE UN SOLO USO N" 2I GUnidad de medida : UNIDAD
Descr¡pción general Aguja hipodérm¡ca estéril, descartable tr¡biselada de acerolibre de rebabas cortantes, para uso con jer¡nga h¡poderm¡ca,la denominación de aguja h¡podérm ica descartable2'l cx1y2"

2. CARACTER¡STICAS E§PECiFICA§ DEL EIEN

l/- i
x1/."

inoxidable,
Se acepta

2.1. Det bieñ

CARAGTERISTICA E§PECIFICACIÓN REFERENCIA
Limpieza

Tamaño y la.longitud nominal del lubo de la
agu,a (expresado en milímetros) o
de acuerdo a lo aulorizado en su

beráDe esta exe nta de CU ASpart vmde a ter Sla ñaextra S

El tamañ
según el d ta

o deberá d an rseesrg
metro nomexter¡or ¡na

istro sanitar ro.

Tubo de la aguia:

a) Generalidades

b) Límites de tolerancia
en la longitud

d) Lubr¡cantes

dec) Ausenc¡a
defectos

a partir de un tubo de acuerdo
con la Norma ISO 9626.

b) L-a tongitud det tubo de ta aguja
(figura 1) deberá ser igual á la
longitud nominal denlro de los
lím¡tes de tolerancia de +1,S/_
2,5 m¡límetros.

c) El tubo de la aguia deberá ser
recto y presentar una sección
transversal y espesor deparedes regulares
(homogéneo).

d) El lubr¡cante, no deberá ser
visible mediante visión normal o
corregida, en forma de qotas de
fluido sobre ta superf¡ció interna

a) La aguja deberá estar fabr¡cada

o externa del tubo de la a

Punta de la Aguja

La punta de I

afilada y esta
a aguja deberá ser
r exenta de ar¡stas

estriadas, rebabas o defeclos en
forma de ancho.

NTP - tso 7864: 2014 0 tso
7A64: 2O16
AGUJAS HIPODERMICAS
ESTÉRILES DE UN SOLO
USO, o norma de referencia
autor¡zada en su reg¡stro
sanitario-

Func¡onam¡ento:

a) Unión enlre el
conector y el tubo de
la aguje

b) Ausenc¡a de
obstrucción del
lumen

entre el conector yá
la aguja no deberá

e por la aplioación de
una fuerza mínima 44 N
apl¡cada, ya sea por empuie o
tracc¡ón en la dirección det e¡e
de la aguja.

b) El lumen deberá ser tal que el
estilete debe pasar libremente
por el tubo de la aguja o el flujo
oe agua debe salir libremente

a) La unión
tubo de

- _ lolE p!]!!q del a,
Deberá identificarse medJante unCódigo de color código de color (verde oscuro) de
acuerdo con la Norma ISO SOO9



ESPECIFICACIÓN
REFERENCTA

CARACTERfSTICA

confor

E dprotector ebe ETs d ma te la
mentadop,g C) stn rn ¡e tapr nEs

caso de ser m ne tap do dig eberá
taES en idadm nco la SO

6009

Conector de la aguja
Acoptamiento cónico

Límite de acidez o
alcal¡nidad

r comprendido dentro
de una unidad pH del

del hub
odérmica
iento con

b
esta

El acoplamiento cónico
(conector) de la aguja h¡p
deberá poseer un acoplam

ueo Luer Luer lock
Deberán
los limites
fluido conlrol

Contenido límite para
metales extraíbles

No ed bera nco lener en tola m sa d
5 m IL mo ESs plo tano cn hterrov
L m ite axm dtmo ce adm 0¡o m L

Resistenc¡a a la corros¡ón
El tubo de la aguja
presentar indicios de
sobre su superfic¡e.

no debe
corrosión

Tubos de agujas de acero
inoxidable para la fabricación
de dispositivos méd¡cos: onorma de referenc¡a
auto¡izada en su regislro
san¡tar¡o.

¡§u 9626:2016

Esterilidad

oP¡rogenic¡dad
endotoxinas bacterianas

L¡bre de
pirógenos" o
a eno

Estér¡¡

"sin
o"no pirógenos"

p¡rógenos" o

USP vigente o norma de
referencia autor¡zada en srr
reg¡stro sanitar¡o.

Er dispositivo méd¡co deberá.cumprir con ros aspectos bioróg¡cos; irritac¡ón y sens¡b¡ridad, ros
:Xffi lf 'ji:'Í i";l;: ::XiHi: 

o" 
" 

n¿iis ¡" l oiiá-oll-m 
"nto 

q u" 
""*óp*oi'¿i",:,'í"

La vigenc¡a mínima der disoositivo médico deberá ser de ve¡nticualro (24) meses ar momentode la enresa en et atmacén oe ta tnt¡oáo; páá 
"i.á.Li" l',ir"grs sucesivas de bienes de unm¡smo lote, podrán aceptarse con una vigencia min¡ma oL ráint¡On (2f ) meses.

Precis¡ón r i Excepcionarmente, ra Ent¡dad podrá prec¡sar, en ras bases der p.ocedim¡ento deserecc¡ón (capíturo 
'r 

Esoec¡r¡cacion;; iá.ñ;J v,á;rorirma oe contrato), una vigenciamrn¡ma der b¡en inferior a ia estaurec¡áá 
",iái 

pái.í'"" riáiJoente, en func¡ón der estud¡o de
[il;oj",J".o" 

ta evatuación efectuada por'ra eniiááá-considerando ta finatidad de ta

2.2. Envase y embalaje
El envas€ inmediato y mediato der bien deberá cumprir con ras espec¡f¡cac¡ones autor¡zadas ensu registro san¡tario, de acuerdo u ro 

"rrrur""üo'un J'ó"rr"to supremo N" 016-20ri/sA'Reglamento oara er Reoistro., 
_c:ltl:L y üs¡ü"j"-ól¡árl de producros Farmacéuticos.Dispos¡t¡vosMédicosypio,lu"tossunitaríos.:-ysüJñroiliüljljnrs.

Se aceptará como envase inmed¡ato lo declarado en su reg¡stro sanitario.

El contenido máximo del envase mediato será hasta 100 unidades.

Los dispositivos médicos deben embararse de forma que garanticen su ¡ntegridad, asícomo suadecuado afmacenamiento, d¡str¡bucón ;ir;;;;;; """ r''''

2.3. Rotulado
Debe corresponder ar dispositivo méd¡co, de acuerdo a ro autor¡zado en su registro san¡taño.

Protector de la aguja



2.4. lnserto

[:,$::#j:#: instrucción de uso o manuat, sesún ro autorizado en su resisrro sanitar¡o,

Figura 1. Aguja H¡podérm¡ca y protector pico. para un soto uso

'f .Hub (conector) 2. Unión Media 3. Tubo de la aguja 4. protector de la aguja.t. Longitud det tubo de la aguja

üT¡VEf,§IDAD I{ACt L D§ S^l luAtl l¡r
P,. ccf,fro yfllstTrl¡to

<l-¡t !t,
lseiJi 1
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Dec6niode la lguáld¡d d6 0po unidades

p,ra ilujeroB y Hombr6r"

"Año de la un iveÉallzac¡ón d. la lalud"OFICINA DE GESNÓt{ DE Ii,tED¡CAMENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOi'INACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE AGUJA HIPODERMICA DESCARÍABLE N" 2 G X 1 1/2' PARA ABASfECIMIENTO DE LAS2

IPRESS DE LAS UNGETS SAN MARTIN, LAMAS P ICOTA Y EL DORADO, 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLEA:

Adquisición de Productos Farmacéut¡cos, D¡spos¡t¡vos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

Productos San¡tados y Leche Matemizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas,

Picota y El Dorado, con la final¡dad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la neces¡dad de salud de la
población y dar cumplimiento a los objet¡vos estratégicos establec¡dos en el Plan Operati\,ro lnstituc¡onal 2020.

3,. OBJETODELACONTRATACÚN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, oisposit¡vos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos San¡tarios y Leche Matern¡zada para permit¡r la normalejecución de las act¡vidades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la oGESS-B|V y las UNGETS han programado actividades operativas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece

la neces¡dad de 0ispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en

5.. CARACTERISTICAS DEL BIEN:

Descr¡pc¡ón Especifica en unidad de [¡ed¡da y Cantidad del Bien que requiere:

008

DrsPo§rTrvo [/ÉDrco
10154

AGUJA HIPODERI\¡ICA DESCARTABLE N" 22 G X 1 1/2'

UNIDAD

495700030027

AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N" 22 G X 
.I 

1/2"

UNIDAD

st
42142s2300044818

Resolución Jefatural N" 022-201g-PERÚ COMPRAS

12t03t2019
1000

2.3,1 8.2 1. MATERIAL, INSUMOS, INSÍRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, OOONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 días háb¡les, contabil¡zada desde el d¡a siguiente de la notilicacón de

recepc¡ón de la orden de compra.

7.. LUGAR OE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Espec¡alizado de la oficina de Gestión de Serv¡cio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San Martin, ten¡endo en cuenta el sigu¡ente horar¡o:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la ollcina de Gest¡ón de Servicios de Salud

Bajo [/ayo no está obligado a recibir dichos bienes en horar¡os diferentes a los ind¡cados.

8,. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde

. N. |TEM :

- TIPO DE BIEN 
"- CODIGO SISMED :

- DESCRIPCIÓN SIS¡,IIED :

- CONCENTRACIÓN :

- FORMA FARMACEUTICA :

- PRESENTACIÓN :

. DESCRIPCIÓN SIGA :

. UNIDAD DE MEDIOA :

. BIEN COMÚN :

. CODIGOCUBSO :

- R,J. PERÚ COMPRAS :

. FECHA R.J. PERÚ COMPRAS :

- CANTIDAD :

- CLASIFICADOR DE GASTO :



OFICIT{A DE GESTIÓ¡I DE iIEDEAIiENTOS

"Decen¡o d6 I. lg ua ldád d6 oportun¡dad€g
p¡¡¡ lllujere! y HombrÉ"

'Añode lá un ivers¡,hrclón dG le irlúd"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

A CAPACIDAD LEGAL

A.1 REPRESENTACIÓN

- oocumento que acredite fehacientemenle la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio que
suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

' Promesa de consorcio con lirmas legalizadas, en la que se consigne los ¡ntegrantes, el representante común,
el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porce equivalente a dichas obligaciones

Reou¡sitos:

9.' REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhab¡l¡tado para contratar con el Estado.

- Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

- F¡cha RUC habilitado y activo.

- Tener Autor¡zación Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con Director Técn¡co.

,IO.' FORMA DE ENTREGA:

Se real¡zará la entrega TOTAL de los bienes sol¡c¡tados y establecidos en la orden de compra

ll.- CONFORi¡llDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los b¡enes se dará con Acta de conform¡dad, emit¡da por la Directora Técnica del Almaén
Especial¡zado.

12.. FORfrlA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago ún¡co, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el
contrat¡sta, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT
- Gu¡a de remis¡ón.

- Carla de cuenta interbancaria.

- Acta de recepc¡ón delalmacén.

- Acta de conformidad, emit¡da por el Almacén Especializado.

- oec¡arac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Espec¡flcac¡ones Técnicas.

,I3.. GARANT|A OEL BIEN:

La garantia de los bienes será de 'no menor a dos (2) años a partir de la adquisic¡ón,,

14.. FORMULA OE REAJUSTE:

No corresponde.

5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en relraso ¡njust¡ficado en la ejecuc¡ón de las prestac¡ones objeto de la Ordefl de
Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
s¡gu¡ente fórmula:

Penatidad D¡ar¡a = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los sigu¡entes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias F = 0.40b) Para plazos mayores a sesenta (60)dias F = 0.25.

17.- REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICINA DE OESTIÓN DE MEOICAME¡ITOS
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todos los actos refeídos al procedim¡ento de selección, suscripción y ejecución del conkato, con amplias y

- Tratándose de persona jur¡dica, copia del cert¡licado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatar¡o designado para tal efecto, exped¡do por registros públicos con una antigüedad no mayor de
treinta (30) d¡as calendario a la presentación de olertas, computada desde la fecha de em¡sión.

- En caso de pecona natural, copia del documento nac¡onal de identidad o documento análogo, o del

cerl¡ficado de vigenc¡a de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatar¡o, según

corresponda, exped¡do por registros públ¡cos con una antigüedad no mayor de ke¡nta (30) dias calendario a
la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de em¡s¡ón.



FICHA TÉCNICA
APROBADA

1. CARACTERÍSTIC AS GENERALES DEL BIEN
DenominaCión del bien AGUJA HIPOD ERMICA R lLN"22Gx1 %

!¡, - f
E

AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRtL DE uN soLo uso N" 22 cUn¡dad de med¡da UNIDAD
Descripció n general : Aguja hipodérm¡ca estér¡l descarlable, trib¡selada de acero ilibre de rebabas cortantes para uso con jeringa hipodérmica.la denom¡nación de aguja h¡podérm¡ca descartable 22 G x 1 y2,,

2. CARACTERíSTI CAS ESPECÍFICAS DEL BIEN

xIYz"

noxidable,
Se acepta

2.1. Del bien

CARACTERISTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA

Limpieza Deberá esta
de materias

r exenta de partículas y
extrañas.

Tamaño y la longitud nom¡nal del tubo de la
aguia (expresado eñ milímetros) o
de acuerdo a lo aulor¡zado en su

EI ta anm o deberá esld arse9n
elunseg d¡ámetro exterior on m ¡nal

¡stro sanitar¡o

Tubo de la aguja:

a) General¡dades

b) Límites de tolerancia en la
longitud

c) Ausencia de defectos

d) Lubricantes

deberá estar fabr¡cada
a partir de un tubo de acuerdo
con la Norma ISO 9626.
La long¡tud del lubo de la aou¡a
(figura 1) deberá ser iguat á ia
longitud nom¡nal dentro de los
límites de tolerancia de +,¡,9¡-
2,5 milímetros.
El tubo de la aguja deberá ser
recto y presentar una sección
transversal y espesor de

d) El lubricanle, no deberá ser
visible mediante visión normal o
correg¡da, en forma de gotas de
fluido sobre la superfic¡e ¡nterna

b)

c)

La aguja

uo externa del tubo de la

regularesparedes
(homogéneo).

Punta de la Aguja

Func¡onamiento:

a) Unión entre el conector y el
tubo de la aguja

b) Ausenc¡a de obstrucción
del lumen

NTP - ISO 7864; 2Ol4 o
ISO 7864: 2O16
AGUJAS
HIPODÉRMICAS
ESTÉRILES DE UN
SOLO USO. o norma cie
referencia autorizada en
su regisko sanitar¡o.

a) La unión
tubo de

entre el coneclor v el
la aor-¡ia no dah'c.á

fracturarse por la aplicación de
una fuerza minima de 40 N
apl¡cada, ya sea por empuie o
lracción en la d¡r€cción del eie
de la aguja.

b) El lumen deberá ser tal que el
est¡lete debe pasar libremente
por el tubo de la aguja o el flujo
de agua debe salir l¡bremente
por la punta deltubo de la aguja.

Denominación técnica

a)

La punta de la aguja deberá ser
afilada y estar exenta de aristas
estr¡adas, rebabas o defectos en
forma de gancho.



CARACTERÍSTTCA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA

Código de color
carse mediante un

código de color (negro) de acuerdo
con la Norma lS

Deberá identifi

o 6009.

Protector de la aguja

ebe ser de material
pigmentado o sin pigmentar. En
caso de ser pigmentado deberá
estar en conform¡dad con la ISO
6009.

El proteclor d

Conector de la
Acoplamiento cónico

El acoplamiento cónico del hub
(conector) de la aguja h¡podérmica
deberá poseer un acoplamiento con
bloqueo Luer (Luer lock).

Límite de acidez o alcalinidad
estar comprendido dentro

los limites de una unidad pH del
flu¡do control

Deberán

No deberá contener en total más de
5 mg/L plomo, estaño, z¡nc y hierro.
LÍmite máximo de cadm¡o 0,1 mo/L.

El tubo de la aguja
presentar indicios de
sobre su superficie.

no debe
corrosiónResistencia a la corrosión

Esterilidad Estéril

P¡rogenic¡dad o endotoxinas
bacterianas

Libre de
pirógenos"

pirógenos" o "s¡n
o "no piróoenos" o

a eno

ISO 9626: 2016
Tubos de agujas de
acero ¡nox¡dable para la
fabr¡cación rie
disposit¡vos médicos; o
norma de referenc¡a
autorizada en su

USP vigente o norma de
referencia autor¡zada en
su registro sanitario.

istro sanitario

El dispositivo médico deberá cumprir con ros aspecros biorógicos: irritación y sens¡biridad, rosque se verificarán en el certificado de anális¡s u otro docur;ento que 
"or""ponOr, 

segln tóaUtorizádo en su registro san¡tario.

La vigenc¡a m¡nima der disposít¡vo médico deberá ser de veinticuatro (24) meses ar momento
de ra entrega en er armacén de ra Entidad; para er caso de entregas suces¡vas de b¡enes de un
mismo lote, podrán aceptarse con una vigenc¡a mfnima de veint¡ún (21) meses.

Precisión l: Excepcionarmente, ra Entidad podrá precisar, en ras bases der proced¡miento dese.le€c¡ón (capílulo lll Especif¡cac¡ones Técn¡cas y/o proforma de contraü), ,r, G;;"¡;mínima der bien infer¡or a ra estabrecida en er párráfo precedente, en func¡ón der estu-dio demercado y de la evaluac¡ón efectuada por'la Entiáad cons¡derando la f¡nalidad de la
contratación.

2.2. Envase y embalaje
El envase ¡nmediato y med¡ato del b¡en debeÉ cumpl¡r con las espec¡f¡cac¡ones autorizadas ens! registro sanitar¡o' de acuerdo a ro esrabrecido en er Decreto supremo N.016-201l/sA
I^l9lll"l!". f.r:, et Regisko, Controt y Vigitancia San¡tai¡á ¿e páductos rarmac¿uticos,
urspostrrvos Med¡cos y productos Sanitarios" y sus modificatorias.

Se aceptará como envase inmediato lo declarado en su registro sanilar¡o.

El conten¡do máximo del envase med¡ato será hasta 1OO un¡dades-

Los dispositivos méd¡cos deben embararse de forma que garanticen su integridad, así como suadecuado almacenamiento, distr¡bución y transporte.

aguja:

Contenido límite para metales
extraíbles



2.3. Rolulado
oebe co,esponder ár dispositivo médico, de acuerdo a ro autor¡zado en su regístro sanitario.

2.4. lnse¡to

ff"#t" :.#¿:rffi 
¡n§trucc¡óñ de uso o manual, según lo autorizado en su reg¡stro san¡tar¡o,

Figura L Aguja H¡podérmica y protector típico, para un solo uso

I . Hub (conecto4 2. Unrón Media 3. I uho de la aguja 4. protector de la aourá
l. Longitud deltubo oe la aguji

uilVERSIDA
CENIRO

MABTI¡I
TARrO 

,*,

Q,F. tuutt Luls in Íscolonas

AsEson rÉc¡{lco DE FARMACII



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "0ecenio de la lgualdad de oportun¡dades
para Mujerc6y Hombrcs"

"Año de la un¡velsalización de la salod"OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAI¡IE'{ÍOS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUIS¡CIÓN DE AGUJA HIPODERI\¡ICA DESCART N" 23 G X 1" PARA ABASTECI¡'IENTO DE LAS IPRESS

DE LAS UNGETS SAN ¡iIARI N, LAMAS, PICOTA Y EL DORADO,2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisic¡ón de Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\¡édicos, lnsúmos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San l\¡artin, Lamas,

Picota y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para sat¡sfacer la necesidad de salud de la
población y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\¡éd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitar¡os y Leche l\¡aternizada para permitir la normalejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operativas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en e¡ Plan operalivo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programac¡ón

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece

la necesidad de Dispositivos l\¡edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descr¡pción Especifica en unidad de l\4edida y Cantidad del Bien que requiere

N" íTEN¡

TIPO DE BIEN

CODIGO SIS[,4ED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUT¡CA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE I\,4EDIDA

BIEN CON¡ÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÜ CO[¡PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

009

DrsPostTtvo ¡/ÉDrc0
10155

AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N' 23 G X 1'

UNIDAD

495700030029

AGUJA HIPODERI\4ICA DESCARTABLE N" 23 G X 1'
UNIDAO

st

4214252300044819

Resolución Jefatural N' 022-20'1g-PERÚ CO[/PRAS
12t03t2019
89000

2.3, 1 8,2 1 . ¡,4ATERIAL, INSU¡/OS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE TABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 días hábiles, contabilizada desde el d¡a s¡guiente de la notificación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la oficina de Gest¡ón de Servicio de Salud Bajo
l\4ayo, cito en el Jr. [¡oyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la oficina de Gestión de Serv¡cios de Salud
Bajo [,4ayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios d¡ferentes a los jndicados.

8.. MODALIDAO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1..
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9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhab¡litado para contratar con el Estado
- Contar con el Registro Nac¡onalde Proveedores Vigente.

- Ficha RUC habilitado y activo.

- Tener Autor¡zación San¡taria de Funcionalmiento.

- Contar con Direclor Técnico.

f 0,. FORi¡IA DE ENTREGA:

Se real¡zará la entrega ToTAL de los bienes solic¡tados y establecidos en la orden de compra.

1I,. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conform¡dad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestac¡ones ejecutadas por el

conbatista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAT

- Guia de remisión.

- Carta de cuenta interbancaria.

- Acta de recepción del almacén.

- Acta de conformidad, emitida por el Almacén Espec¡alizado.

- Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especif¡caciones Técnicas.

13.. GARANT¡A DEL BIEN:

La garant¡a de los bienes será de "no menor a do8 (2)años a partir de la adquisición".

f4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No conesponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

Penal¡dad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguienles valores;

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60)dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

\

-§
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FrcHATÉCNICA
APROBADA

f ¡J. q

ERISTICAS GENERALES DEL BIENI CARACT
Denom¡nac¡ó n del b¡en : AGUJA HIPODE RMICA ESTE R!l- N" 23 G x 1'

Denominació n técnica : AGUJA HIPODE RMICA ESTERIL DE UN SOLO USO N" 23 G X 1"

Unidad de medida
Descripción general

RisTIGAS ESPEGiFICAS DEL BIEN

:UNIDAD
, 

"Ágüiá 'h¡pooetrica 
estér¡l' descartable, tribiselada de acero ¡noxidable

lib're de ;ebabas cortantes, para uso con ieringa hipodérmic-a' Se acepta

ia olnámrácion de aguja hiPodérm¡ca descartable 23 G x 1"'

2. CARACTE
2.1. Del bien

REFERENCIA
CARACTERISTICA

Limp¡eza
Deberá estar exenta de

El tamaño deberá designarse
diámefo exterior nom¡nal y la longitud

nominal del tubo de la aguia
(expresado en milimetros), o de
acuerdo a lo autorizado en su registro

partículas y de

segÚn el
materias extrañas.

sanitario

Tamaño

Tubo de la aguja:

a) Generalidades

b) Lím¡tes de tolerancia en

la longitud

c) Ausencia de defectos

d) Lubricantes

con la Norma ISO 9626.
La long¡tud del tubo de la aguja
(figura 1) deberá ser igual a la
long¡tud nominal dentro de los

limites de toleranc¡a de +1,51

2,5 m¡límetros.
El tubo de la aguia deberá ser
recto y presentar une secciÓn

transversal Y espesor de
paredes regulares
(homogéneo)-
El lubricante, no deberá ser
visible med¡ante visión normal o
corregida, en forma de gotas de
fluido sobre la suPerf¡cie ¡nterna

o exlerna del tubo de la

La punta de la agula

afilada y estar exenta

estriadas, rebabas o defectos en

a)

b)

c)

d)

deberá ser
de aristas

forma de ancho.

La agu¡a deberá
a part¡r de un tu

estar fabricada
bo de acuerdo

u

Punta de la Agula

NTP - ISO 7864- 2014 a
ISO 7864: 2016
AGUJAS
HIPODERMICAS
ESTÉRILES DE UN

SOLO USO, o norma de

referencia autorizada en

su reg¡stro sanitario.

La unión entre el co
tubo de la aguia ño doborá
fracturarse por la aPlicación de

una fueza mínima de 34 N

apl¡cada, ya sea Por emPuje o
tracc¡ón en la direcc¡Ón del eie de

la aguja.
b) El lumen deberá ser tal que el

estilete debe pasar libremente por

el tubo de la aguja o el flujo de

agua debe salir l¡bremente Por la

punta del tubo de la aguja

a) nector y el

a) Un¡ón entre el conector Y

el tubo de la aguja

b) Ausencia de obstrucción
del lumen

Func¡onam¡ento

ESPECIFICACIÓN



CARACTERISTICA ESPECIFICACIÓN

Deberá identifioarse med¡ante un

codigo de color (azul oscuro) de

acuerdo con la Norma ISO 0009.

El protector debe ser de material
pigmentado o sin pigmentar. En caso
de ser pigmentado deberá estar en
cúnformidad con la ISO 6009.

El acoplamiento ton¡co det nub

(conector) de la aguja hipodérmica
debeÉ poseer un acoplam¡ento con

ueo Luer Luer lock

Deberán estar com prendido dentro los

limites de una un¡dad PH del iu¡do
control

Código de color

Protector de la aguia

Conector de la aguja
Acoplam¡ento cónico

Contenido límite Para metales
extraíbles

No deberá contener en tolal más de 5

mdL plomo estaño, zlnc v hierro

Lim ite máximo de cadmlo 0 I

El tubo de la aguja no debe presentar

indicios de conosiÓn sobre su

superficie.

USP Y¡gente o norma de

referencia autorizada en

su registro sanitario.

Esterilidad Estéril

Pirogenicidad o endotoxinas
bacter¡anas

Libre de
p¡rógenos"

p¡rÓgenos" o "s¡n

o "no P¡rógenos" o

a

!

Eldispositivomédicodeberácumplirconlos.aspectosbiolÓgico.s:irritaciónysensibilidad'|os
ou" "!-u"¡til"ra, 

en el oertificai! d" ánát¡"¡" u otro documento que corresponda' segÚn lo

autorizado en su registro san¡tario.

La vigenc¡a mínima del dispositivo méd¡co deberá ser de veint¡cuatro (24) meses al momento

de Ia entrega en el almacén de laÉ;i¡d;; p*" el caso de entregas sucesivas de bienes de un

mismo lote, podrán aceptarse con una vigencia mínima de veintiún (21)meses'

Precisión 1: Excepcionalmente, la Entidad podrá prec¡sar' en las b€ses 
9"1 .p1o""91'l?l]1-11 ¿

.á1"""ü.' tórprtrrl lll Especificaciones Tácnicas y/o proforml de contrato)' una vlgencla

mínima del bien inferior a ta est;bl;;iá; en el pánáfo precedente, en funciÓn-del. estudio de

mercado y de la evaluac¡Ón "i""t,áJ' 
por la Entiáad cons¡derando la finalidad de la

contratac¡ón

2.2. Envase y embalaie
Elenvaseinmediatoymediatodelbiendeberácumplirconlasesoec¡ficacionesautorizadasen
su registro sanltarlo, oe u"uá'oá á lo e§tablcoldo on ol Dosrsis §"¡p'e-o No ol6-2ot'l"sa

"Regtamento par" et negistr-o,-éÁiár y Vigitancta sanitaria de Productos Farmacéuticos,

óüñoi¡t¡ro" ttiédi"os y Póductos sanitarios" y sus mod¡ficatorias'

Se aceptará como envase ¡nmed¡ato to declarado en su registro sanitario'

El coñtenido máximo del envase mediato será hasta 100 unidades'

Losdispositivosmédicosdebenembálarsedeformaquegaranticensuintegridad,asícomosu¿
adecuido almacenam¡ento' d¡stribuc¡ón y transporte'

2.3. Rotulado
Debecoffesoonderaldispositivomédico,deacuerdoaloautorizadoensufegistfosanitario.

REFERENCIA

Limite de acidez o alcalin¡dad

Resistencia a la corrosión



2.4. lnserto
lnserto u hoja de instrucción de uso o manual, según lo autorizado en su registro sanitario,
cuando corresponda. rr,

Figure 1. AOUje Hipodérm¡ca y protoctor lipico, para un solo uso

il
li
lr

I

ti l:

I

'1. Hub (conector) 2. Unión Medla 3. Tubo de la agu.ia 4. protector de la aguja.
l. Loñg¡tud del tubo de la aguia

i,r¡l( I lll
H
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OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAMEI'IIOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

¡rtilr

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE AGUJA HIPODERM ICA DESCARTABLE N" 25 G X 5/8'PARA ABASTECI¡¡IENTO DE LAS

IPRESS DE LAS UNGEIS SAN I\¡ARTIN, LAMAS PICOTA Y EL DORADO. 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas,

Picota y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para salisfacer la neces¡dad de salud de la

población y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTÍTATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos San¡tarios y Leche Matemizada para perm¡tir la normal ejecución de las activ¡dades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

E¡ Almacén Especializado de la oGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operativas en Iunción a los

objetivos estratég¡cos establecidos en el Plan operativo Institucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto as¡gnado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece

la necesidad de Dispositivos ¡redicos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarollar las actividades programadas en

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especif¡ca en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

N'ITEI\¡
TIPO DE BIEN

c00rGo sts¡/ED
DESCRIPCIÓN SISI\¡ED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUfICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE IVEDIDA

BIEN COI\,IÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COfuIPRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS

CANT¡DAD

CLASIFICADOR DE GASTO

010

DISPOSITIVO MÉDICO

101s8

AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N" 25 G X 5/8'

UNIDAD

49570003003'1

AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N" 25 G X 5/8"

UNIDAD

SI

4214252300044821

Resolución Jefatural N" 022-2019-PERÚ ooMPRAS

12t03t2019
9000

2,3.1 8.2 1- MATERIAL, INSUMOS, INSTRUI\¡ENTAL Y ACCESORIOS

I\¡EDICQS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 días hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la not¡llcac¡ón de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especial¡zado de la of¡cina de Gest¡ón de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martin, ten¡endo en cuenta el sigu¡ente horar¡o:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15130 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obligado a rec¡bir dichos b¡enes en horarios diferentes a los ind¡cados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No conesponde.

¡n'
"oecenio do la lgualdad de opoir¡n¡dade3

para Mujerory Hombro!"

"Año de lá un¡v6l!.lh.c¡ón d6 15 sa¡ud"



OFICIT{A DE GE§TIÓ¡I DE iTEDICAIIEI{TOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode b lgualdad d6 Oponunldades

Para Mujeres y Hombres"

"Año de la uoiveGalizac¡ónde la e¡lud"

I REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhab¡litado para contratar con el Estado

- Contar con el Reg¡stro Nacional de Proveedores V¡gente.

- Ficha RUC habilitado y activo.

- Tener Autorización Sanitar¡a de Funcionalmiento.

- Contar con Director Técnico.

11.. COI'IFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emit¡da por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago ún¡co, para electos del pago de las contraprestac¡ones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentaciónl

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Guia de remis¡ón.

- Carta de cuenta ¡nteóancaria.

- Acta de recepción del almacén.

- Acta de conformidad, em¡t¡da por el Almacén Especializado.

- Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especillcac¡ones fécnicas.

I3.. GARANTíA DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisic¡ón".

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CQNfRATISTA incurre en retraso injustifcado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penal¡dad Diar¡a = 0.10 X l\¡onto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60)dias F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25.

17.. REOUISITOS DE CALIFICACIÓN:

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra,

Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:

Promesa de consorcio con firmas legaiizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domicil¡o común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio,



OFICINA DE GESfIÓt{ DE IIEDICAÍiIENÍOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIO§ DE SALUD BAJO MAYOur
Son Merti¡¡

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscr¡pción y ejecución del contrato, con ampl¡as y

suf ic¡entes facultades.

Acred¡tación:

- Tratándose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandataio designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de

heinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón.

- En caso de persona natural, cop¡a del documento nacional de ident¡dad o documento análogo, o del

iertificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de tre¡nta (30) d¡as calendar¡o a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón.

del mismo

Promesa de consorcio con firmas legalizadas

0F.I¡rl. 0.14.
oft{foi ALrc¡, l9lcl¡llu6

"Deceñiode l¡ lgualdad do 0poñunidad6s
pel¡ Mujere3 y Hombrea'

"Año de h un¡ve¡!ál¡¿ec¡ónde b 3álud"



FICHA TECNICA
APROBADA

1. CARACTERÍSTICAS GENERAL ES DEL BIEN
Denominación del bien
Denominac¡ón técn¡
Unidad de medida
Descripción general

.'tt t4
RIL N" 25 G x 5/8'

CA : AGUJA HIPODÉRMICA ESÍERIL DE UN SOLO USO N. 25 G x 5/8',
: UNIDAD

2. CARACTERíSTICAS ESPEC¡ FICAS DEL BIEN
2.f. Del b¡en

CARACTERfSTICA ESPECIFICACIÓN

Limpieza

Tamaño

estar exenla de partículas y de

El tamaño debeá
según el diámetro exterior nominal
y la long¡tud nominal del tubo de la
aguja (expresado en m¡límetros), o
de acuerdo a lo aulofi¿ado en su

dcs¡gnaIse

Deberá

sko sanitario.

materias exfañas.

Tubo de la aguja:

a) Generalidades

b) Lim¡tes de toleranc¡a
en la long¡tud

c) Ausenc¡a de defectos

d) Lubricantes

La aguja deberá estar fabricada
a parti[ de un tubo de acue¡.do
con la Norma ISO 9626.

b) La longitud det tubo de ta aguja
(figura l) debe¡á ser ¡gual a la
long¡tud nom¡nal dentro de los
límites de toleranc¡a de +1t-2
milímekos.

c) El tubo de la aguja deberá ser
recto y presentar una sección
transversal y espesor deparedes regulares
(homogéneo).

d) El lubricante, no deberá ser
v¡sible mediante visión normal o
corregida, en forma de gotas de
flu¡do sobre la superficie interna
o externa del tubo de la

a)

Punta de la Aguja

Func¡onam¡ento

a) Unión entre el
conector y el tubo de la
aguja

b) Ausencia de
obstrucción del lumen

NTP - ISO 7864: 2014 o tSO
7864: 2O16
AGUJAS HIPODÉRMICAS
ESTÉRILES DE UN SOLO
USO, o norma de referencia
autor¡zada en su reg¡stro
sanitario.

REFERENCIA

La punta de la aguja deberá ser
afilada y estar exenta de aristas
estr¡adas, rebabas o defectos en
forma de ancho,
a) La un¡ón entre el conector y el

tubo de la aguja no deberá
fracturarse por la apl¡cac¡ón de
una fuerza mínlma de 22 N
aplicada, ya sea por empuje o
lracción en la d¡rección del eie
de la aguja.

b) El lumen deberá ser tal que el
estilete debe pasar libremente
por el tubo de la aguja o el flujo
de agua debe sal¡r libremente
por la punta deltubo de la aguja,

2l

: Aguja h¡podérmica esté¡¡|, descartable, tribiselada de acero inox¡dabte.
ftbre de rebabas cortantes, para uso con jer¡nga hipodérmica. S;;c;;ü t,
ra oenomrnacton de aguja hipodérm¡ca descartable 25 G x Slg" .

I



CARACTERISTICA ESPECIFICACIÓN

Código de color código de color
acuerdo con la No

(anararrjado) de
rma ISO 6009.

Deberá ideniificarse med¡ante un

Protector de la aguja

ebe ser de material
pigmentado o sin pigmentar. En
caso de ser pigmentado deberá
estar en conformidad con la ISO
6009.

El protector d

Conector de la aguja:
Acoplamiento cónico

t)Límite de acidez
alcalinidad

amiento cónico del hub
(conector) de la aguja hipodérm¡ca
deberá poseer un acoplam¡ento con

rán estar comprendido deniro
los limites de una unidad pH det
fluido control.

El acopl

Luer Luer lock
Debe
bt

paraContenido límite
metales extraíbles

contener en toial más de
5 mg/L plomo, estaño, zinc y hierro
Límite máximo de cadm

No det¡erá

¡o 0,1

REFERENCIA

Resistenc¡a a la corros¡ón
El tubo de la aguja
presentar indicios de
sobre su superf¡c¡e.

no debe
corrosión

Tubos de agujas de acero
¡noxidable para la fabricación
de d¡spositivos médicos: onormá de referencia
autor¡zada en su registro
sanilar¡o.

ISO 9626: 2016

Esterilidad ESIériI

oPirogenicidad
endotoxinas bacterianas

USP vigente o norma de
referencia autor¡zada en su
registro san¡tario.

Libre de
pirógenos"

eno"

2.3. Rotulado
Dehe ¡nrracn^^á-r ^¡ .l:^^^^r¡:..- -:r:- -

pirógenos" o "sin
o "no pirógenos" o

El d¡spos¡tivo médico deberá-cumprir con ros aspeclos biorógicos: ¡rritación y sensibiridad, rosque se verificarán en el certificado de análisis u otro docurienlo qru.orrr"pond., 
"rgin 

láautorizado en su registro san¡tario.

La vigencia mín¡ma der dispos¡tivo médico deberá ser de veinticuatro (24) meses ar momentode Ia enlrega en el almacén de la Ent¡dad; para el caso de entregas sucesivas de bienes de unmismo lote, podrán aceptarse con una v¡gencia mínima de ve¡nt-ún (2I) meses.

Precisión l: Excepc¡onalmente, la.Ent¡dad podrá precisar, en las bases del procedimiento dese.lección (capituro ,r Especificaciones Técnicas y/o páorma de contraü), ,n" nig"n"iá
mínima del bien inferior a ra estabrecida en er párráfo jreceoente, en función der estudio demercado y de la evatuación efectuada por te Enti¿ad considerando la finalidad de iácontratación

2.2. Envase y embalaje
Elenvase inmediato y med¡ato del b¡en deberá cumplir oon las especif¡cac¡ones eutor¡zadás en§u reglstro san¡tarío, de acuerdo a lo establecido en el Decreio supremo N" 016-2o11/sA
Reglamento para el Reg¡stro, Control y V¡g¡lancia Sanitaria de práductos Farmacéuticos,
Dispositivos Méd¡cos y productos Sanitarios,, y sus modificator¡as.

Se aceptará como envase ¡nmediato lo declarado en su registro sanitario.

EI conten¡do máx¡mo del envase mediato será hasta l0O unidades.

Los disposit¡vos médicos deben embararse de forma que garanticen su integridad, asÍ como suadecuado almacenam¡ento, distribuc¡ón y transporle.

?,

);
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de l¡ lgualdad de 0portun ldade3

par. I{uj€res y Hombrcs"

"Año de la univeBalizaclónde la 5álud"OFICINA DE GESÍIÓN DE MEDICAÍiIEI{TOS

I\¡ARTIN, PICOTA Y EL DORA DO - 2020

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡ilédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecim¡entos de salud de las UNGETS San l\¡artin, Lamas'

picota y El Dorado, con la finalidad de contar con los ¡nsumos necesadso para satisfacer la necesidad de salud de la

población y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tucional 2020.

3.. OBJETO OE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Matern¡zada para permitir la normalejecución de las actividades programadas.

4.- ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡alizado de la oGEss-BM y las uNGETs han pfogramado activ¡dades operat¡vas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base ai presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece

la necesidad de D¡spositivos ¡iledicos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las actividades programadas en

N. iTEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIOA

BIEN CO¡/ÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R.J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

01'1

DISPOSITIVO MÉDICO

10245

ALGODON HIDROFILO

UNIOAD

1ks
495700070021

ALGoDoNHlDRoFlL0Xlkg
UNIDAD

NO

800

2.3- 1 8.2 1- MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS. QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

7.-

La entfega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la not¡ficaciÓn de

recepc¡ón de la orden de comPra

LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en elAlmacén Especializado de la oficina de GestiÓn de servicio de salud Baio

fr,tayo, cño en et .tr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San Mart¡n, teniendo en cuenta el s¡guiente horario:

- Lunes a viernes de 07;30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la ofcina de Gestión de sefv¡cios de salud

Bajo Mayo no está obl¡gado a recib¡r dichos bienes en horar¡os d¡ferentes a los ind¡cados'

iIODALIDAD DE EJECUCIÓN COl'ITRACTUAL:

No conesponde.

8.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQU ISIC I ÓN DE ATGODON HIDROFILo X 1 kq PARA ABASTECII¡I ENTO DE LAS IP RESS DE LAS UNGEfS SAN

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especif¡ca en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere;



"D6c6niode lá lguáldad d6 Oportunjdades
para l{uj¿res y Hombóa'

"Añode la un lveE¡l¡zación de la salud"OFICII{A DE GESTIÓN OE MEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

A CAPACIDAO LEGAL

4.1 REPRESENT ACIÓN

Reouisitos:

- Documento que acredite lehacientemente la representac¡ón de quien suscr¡be la oferta:

En el caso de consorc¡os, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legal¡zadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domic¡lio común y las obl¡gaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

- Contar con el Registro Nacionalde Proveedores Vigente.

- Ficha RUC hab¡litado y activo.

- Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con Director Técnico.

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega ToTAL de los b¡enes sol¡citados y establecidos en la orden de compra.

I I.. CONFORII'IDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

12.' FORi¡lA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago ún¡co, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contrat¡sta, la Enüdad debe contar con la Sigu¡ente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Guia de remis¡ón.

- Carta de cuenta ¡nterbancaria.

- Acta de recepc¡ón del almacén.

- Acta de conform¡dad, emit¡da por el Almacén Especializado.

- Declarac¡ón Jurada del Cumplim¡ento de las Espec¡f¡caciones Técnicas.

13.. GARANTiA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adquiE¡ción"

15.. VtCtOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAO:

S¡ EL CoNTRATISTA incune en retraso injustificado en la ejecución de las prestac¡ones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le apl¡ca automáticamente una penalidad por mora por cada dla de ataso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penal¡dad Diaria = 0.'10 X Monto

F X Plazo en d¡as

oonde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60)dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACION:

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.



OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAiIET{ÍOS
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"0ecenio do la lgualdádde Oportun¡dades
para Mujores y Hombres"

"Año de ¡a un¡veÉállraclón de lá selud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO

El representante común delconsorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del m¡smo

en todos los aclos referidos al proced¡miento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con ampl¡as y

suf cientes facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona jur¡dica, copia del celificado de v¡gencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para lal efecto, expedido por registros públ¡cos con una antigüedad no mayor de

keinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30)d¡as calendar¡o a

la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorcio con tirmas legal¡zadas.

Q¡,



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN ,t), _ ,-=-

)1

1. MATERIALES
. Algodón i¡dófilo: constituido por fibras naturales de buena cal¡dad obten¡das de varias espec¡es del

género Goss¡p¡um (fam¡l¡a de las malváceas) Farmacopea Europea NTp u otro aplicable a las
especific¿ciones técn¡cas requeridas y declaradás en su Registo San¡tario_

Cond¡ciones biológ¡cas: Aséptico

2. CARACTERiSTICASFISICAS:
. Fibras nah¡rales de algodón blanco, inodoo e insip¡do, libre de colorantes, hidrófi|o, notable cs¡stente a la

tracción,
. lnsoluble en disolventes comulles.
. 100 % algodón (l¡bre de fibras sintélicas).
. Apariencia limp¡a y suave al tacto, superficie homogénea, exento de impurezas adheridas como manchas

de aceite u otra particulas exkañas, ocasionalrEnte puede presentar trazas de hoias o cubhftas de
sem¡llas.

. Con gran capacidad de absorción (no menor a l8 veces su peso en agua).

3. E VASE lNfllEDlATO: 1 Kg de algodón h¡dról¡lo en forma de roflo s¡n papet o ta ¡nterposición de papelenhe
capa y capa para fac¡litar la dispensación contenido en bolsa ¡nd¡vidual de pol¡et¡leno de baja densidad
. Material: Pol¡mero de baja densídad de color blanco (pol¡etiteno u otro equivalente)
o Caracterisl¡cas:

- Tipo bolsa resistente.

' Que proteja la integridad deldispositivo, cond¡ciones biológ¡cas.
- Oue proteja las cond¡ciones de manipulación, almacenamiento, distribución y transporle en lo§

diferentes climas del pa¡s.

* Rotulado de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario 0n cumplimiento a lo establec¡do en los D.S.
N'010-97-SA y su modificatoria, D.S. N"020-2001.SA y D.S. N'016-2011-S.A. y su modil¡cator¡a.

4. EITVASE TTIEDIATO

Material: polimero de baja dens¡dad.
. Caracter¡sücas:

- T¡po bolsa resistente.
- Oue proteja la integridad del dispos¡tivo, condic¡ones de manipulación, almacenamiento, d¡str¡bución y

lransporte en los diferentes cl¡mas del pais.

* Rotulado de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario en cumpl¡m¡ento a lo establec¡do en los D.S.
N"0'10-97-SA y su modificatoria, D.S. N'020-2001-SA y D.S. N'fi6-m11-S.A. y su modificatoria.

5. PRESENTAC¡ON:
. Bolsa de pol¡etileno de baja densidad con res¡stenc¡a adecuada para contener hasta '12, un¡dades cada

uno en bo¡sa de pol¡mero (pol¡eüleno de baja dens¡dad u obo equivalente) contenido 1 Kg de algodón
hidróf¡lo en forma de rollo sin papel o la ¡nterposicion de papel entre capa y capa para facilitar la
djspeosación contenido en bolsa ¡ndiy¡dual de pol¡et¡leno de bajá densidad. Resistente al transporte,
almacenam¡ento y d¡stribuc¡on.

¡ Fecha de expiración mayor a 24 meses.

/
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coD 10215 ALGODON H|oROF|LO I Kg. UNTDAD

I. CARACTER|STICAS GEiIERATES

oenominac¡ón técn¡ca : ALGODON H|DROF|Lo 1Kg
Unidad de rnedi{ra : Unidad
Descípc¡ón general ; Uso no qu¡rúrg¡co, destinado al uso méd¡co para limpieza de p¡el les¡onada o

heridas, actuando como barera mecán¡ca o para la compresión y absorción
de exudados.

Otra(s) Denominac¡ón(es) : No apt¡ca

II. GARACTERÍSTICASTECNICAS

p
É



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceñio de la lgualdad de OpoÉun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año do la un¡vorsal¡zac¡ón de 16 salud"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

l.- DENoMTNACTóH oe u coltR¡tnctó¡l:
ADeursrcróN DE ALGoDoN HIDROFILO X 500 o PARA ABASTECI¡/IENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN

[,44R TIN LA¡/AS PICOTA Y FI NÓR Ano - 2020

2 H¡¡ruDAo púBLlct:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos L4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologico§,

productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas, Picota

y El Dorado, con la finalidad de contar con los ¡nsumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

i dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo Institucional 2020

OBJETO DE LA CONTRATACóN:

Abastecer con productos Farmacéut¡cos, D¡spositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos sanitarios y Leche N¡atern¡zada para permitir la normal ejecuciÓn de las actividades programadas.

ANTECEDENTES:

EI Almacén Especializado de la oGESS-BM y las uNGETs han programado actividades operativas en lunción a los

objetivos estratég¡cos establec¡dos en el Ptan óperativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base al-presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde §e establece la

necesidad de Dispositivos Medicos e Insumos de Laborahiio para poder desarrollar las act¡vidades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTERISTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de l\4edida y Cant¡dad del Bien que requ¡ere:

3

4.

5

s

N" ITEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ CO¡TPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

(
)¡..or-r

€§PÉ

UNIDAD

500 g

495700070005

ALGOoON HIoROFILO X 500 g

UNIDAD

SI

4214150100045028

Resolución Jefatural N' 022-201 g-PERÚ COMPRAS

1203/2019
1850

2-3, 1 8.21 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

b PLAZO DE ENTREGA:

La entfega de los bienes se efectuará en10 dias hábiles, contabil¡zada desde el dia siguiente de la notif¡cac¡ón de

recepción de la orden de comPra

LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se realizará en el Almacén Especializado de la oficina de GestiÓn de servicio de salud Bajo

[,tayo, ciio en et ,tr. ¡iloyobamba N" 302 - Tarapoto, san Mart¡n, teniendo en cuenta el sigu¡ente horario:

. Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la oficina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obligado a rec¡b¡r dichos bienes en horar¡os diferentes a los indicados

MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:

No corresponde.

7
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OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS
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OFICINA DE GEST DE MEDIGAIiiENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdad de Oportun¡dades
para uie.es y Hombres"

"Año de la u[¡ve¡sal¡¡ac¡ón de ta salud"

M(rrt i rr

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

- Documento que acredite fehacientemente ¡a representac¡ón de quien suscr¡be la oferta
En el caso de consorc¡os, este documenlo debe ser presentado por cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio que
suscriba la promesa de consorcio, según corresponda,
- Promesa de consorc¡o con f¡rmas regarizadas, en ra que se consjgne ros integrantes, er representante común,

eldomic¡lio comÚn y las obl¡gaciones a las que se compromete cáda uno de los inlegrantes del consorcio, asícomo el porcentaje equivalente a djchas obligaciones.

Requisitos:

9 REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabililado para contratar con el Estado- Contar con el Registro Nac¡onal de proveedores V¡gente.- Ficha RUC habilitado y activo.
. Tener Autorizac¡ón Sanitaria de Funcionalmiento.
- Contar con D¡rector Técn¡co.

10.. FORMADEENTREGA:

se real¡zará ra entrega TorAL de ros bienes sor¡citados y estabrecidos en ra orden de compra.

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:
La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Ahacén
Especializado.

,I2.- 
FORMA OE PAGO:

Se efectua en nUEVOS soleS pag0 UN rc0 pata efectos de pag0 d nt prestaci iecutade aS c0 la 0neS e aS p0r el
n ratista, la Entidad debe conta

Comprobante de pago que se
Guía de remisión.
Carta de cuenta interbancaria

c0n a S s U ente docu m ntac/
enCU enka a U lorizada p0r a SU NAT

Acta de recepción del a¡macén.
Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.
Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas

13.- GARANT¡A DEL BIEN:

La garantia de los bienes sefá de "no menor a dos años a partir de la adquis¡c¡ón,.

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde,

I5.. VICIOS OCULTOS:

No conesponde.

,I6.. PENALIDAO:

si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de Ia orden decompra, LA ENTIDAD le aplica automát¡camente una penalidád por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.i0 X [4onto

F X Plazo en d¡as
Donde F t¡ene los siguienles valores:

a) Para plazos menores o ¡guales a sesenta (60)dias F = 0.40b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25.

I7,. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICINA DE GESNÓN DE i/!EDICÁME fOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniodela lgualdaddeOportun¡dades
para Mújoro§ y Hombres"

"Añodo la un ivef§al¡zación de la sa¡ud"
Son Mo rtirr

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo
en todos los actos refer¡dos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

suf icientes facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona iuridica, copia del certif¡cado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatar¡o designado para tal efecto, exped¡do por registros públicos con una ant¡gúedad no mayor de
treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

En caso de persona natural, copia del documento nac¡onal de identidad o documento análogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según
corresponda, expedido por registros públicos con una antigúedad no mayor de tre¡nta (30) d¡as calendario a
la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorc¡o con flrmas legalizadas.

ft".B'ü€rffi .játrift f üilxf
t'j.. '... '.\qá, !.. r !..,.....L'l {r.i¡ det a trman cr¡nó., Os ¡-

arrtcr({ r¡cira . lL|l¡cEr !srKr¡r!!¡:D



FICHA TÉCNICA
APROBAOA

1. CARACTERíSTICAS GENERALES DEL BIEN
Denominación del bien
Denominación técnica
Un¡dad de medida
Descripción general

2. CARACTER¡STICAS ESPECiFICAS OEL BIEN

: ALGODÓN HIDROFILO 5OO g

: ALGODÓN ABSORBENTE NO ESTERIL PARA USO MEDICINAL 5OO g
: UNIDAD
: Es aquel que cons¡ste de fibras obtenidas de la semilla de var¡edades de

especies cultivadas de Gossyplum hlrsulum Linneo o de otras espec¡es de
Gossypium (lamllia Malvaceae), Iimpiadas, purif¡cadas, blanqueadas y
cuidadosamente cardadas. No debe contener ninguna mater¡a colorante
compensatoria como blanqueadores ópt¡cos entre otros.

2.1. Del b¡en

Característ¡cas f ísicas

Fibras alargadas, blanquecinas
de aspecto homogéneo, exento
de impureza adherida y
colorante. Puede contener
trazas de residuos de hojas,

rica to sem¡llas

Absorbencia

(en agua a 25"C)
a) Tiempo de inmersión: No

más de '10 s.
b) Capacidad de Absorción:

No menor de 24 veces su
so en ramos de a a

Colorantes

Maleria grasa
O,7o/o

El peso de secado del residuo
no debe exceder de 70 mg

Ac¡dez o alcalinidad
No debe presentar color rosado
en las pruebas.

rtículas metálicas

Las f¡bras de algodón no deben
contener manchas de aceite niMateria extraña

Pérdida por secado No debe ser mayor del I o/o

No más de 0,2% de residuo
Residuo de incinerac¡ón

Sustancias h¡drosolubles
El residuo no debe pesar más
de 0,5 %.

Recuento microbiano:
,' Recuento total de

microorganismo aerobios
/ Recuento total comb¡nado

de hongos y levaduras
/ Microorganismos

especÍficos:
. Staphylococcus aureus
. Pseudomona

aerug¡nosa
. Escher¡chia coli

/ Recuento total de
microorganismo aerobios:
s '103 ufc/g a

/ Recuento total comb¡nado de
hongosylevaduras<102
ufc/g

/ Microorganismos
especificos:
. Ausencia /g
. Ausencia /g
. Ausencia

NTP 231.290. 2014
ALGODÓN ABSORBENTE
NO ESTÉRIL PARA USO
MEDICINAL. Requisitos y
métodos de ensayo, y su
CORRIGENDA TECNICA
1:2018: o norma de
referencia aulor¡zada en su
registro san¡tario.

Vers¡ón 03 Página 'l de 2

CARACTER¡STICA ESPECIFICACION REFERENGIA

Libre de colorantes.
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El dispositivo médico deberá cumplir con el aspecto b¡ológico: hipoalergen¡cidad, lo que se
verificará en el cert¡ficado de anál¡sis u otro documento que corresponda, según lo autorizado
en su reg¡stro sanitar¡o.

La vigencia mínima del disposit¡vo médico deberá ser de veint¡cuatro (24) meses al momento
de la entrega en el almacén de la Ent¡dad; para el caso de entregas sucesivas de bienes de un
m¡smo lote, podrán aceptarse con una vigenc¡a mÍnima de veintiún (21) meses.

Prec¡s¡ón'l: Excepcionalmente, la Entidad podrá precisar, en las bases del procedimiento de
selección (Capítulo ll¡ Espec¡ficaciones Técnicas y/o proforma de contrato), una vigenc¡a
mínima del bien inferior a la establecida en el párrafo precedente, en función del estudio de
mercado y de la evaluación efectuada por la Entidad considerando la finalidad de la
contratación.

2.2. Envase y embalaje
El envase inmediato y mediato del bien deberá cumplir con las especif¡caciones autorizadas en
su registro sanitario, de acuerdo a lo establec¡do en el Decreto Supremo N'016-2011/SA
"Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéut¡cos,
D¡spositivos Médicos y Productos Sanitarios" y sus modif¡cator¡as.

Se aceptará como envase inmediato lo declarado en su reg¡stro sanitario.

El conten¡do máximo del envase med¡ato o embalaje será hasta 12 unidades.

Los d¡spositivos médicos deben embalarse de forma que garanticen su integridad, asi como su

adecuado almacenamiento, distribuc¡ón y transporte.

2.3. Rotulado
Debe corresponder al dispositivo médico, de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitar¡o

2.4. lnserto
lnserto u hoja de instrucc¡ón de uso o manual, según lo autorizado en su reg¡stro sanitar¡o,
cuando corresponda.

Versión 03 Página 2 de 2



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdád de oporfun¡irades
p8rá Mujer6s y Hombres"

"Añod6 le unlve6¡liz.c¡ónde la s¡lud"OFICINA DE GESTIÓII DE EDICAIIEI{TOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICION DE ALGOOO

1

N HlDRoF|L0 X 100 q PARA ABASTECIM¡ENTO OE LAS IPRESS DE LAS UNGETS

N LAI\¡AS PICOTA Y EL D

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisic¡ón de Produclos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establec¡mientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas,

Picota y El oorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la
población y dar cumplimiento a los objelivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitar¡os y Leche Maternizada para perm¡tir la normal ejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BIV y las UNGETS han programado act¡vidades operativas en función a los

objetivos estratégicos establec¡dos en el P¡an operativo lnstituc¡onal 2020, a talefecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece

la neces¡dad de D¡spos¡tivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarollar las actividades programadas en

5.. CARACTER¡STICAS DEL BIEN:

Descripción Especiflca en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere

N. iTEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORMA FAR¡/ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÜN

coDrGo cuBso
R,J. PERÚ COMPRAS

FECHA R,J. PERÚ COMPRAS

CANfIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIOAD

100 9
495700070011

AIGoDON HIDROFILO X 100 g

UNIOAD

4214150100045030

Resoluc¡ón Jelatural N' 022-201g-PERÚ COMPRAS

12t03t2019
6200

2,3. 1 8.2 1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS. ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

5.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en '10 dias háb¡les, contabilizada desde el día siguiente de la notificac¡ón de

recepción de la orden de compra.

7 LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se realizará en el Almacén Espec¡alizado de la Olic¡na de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cito en elJr. Moyobamba N' 302 - farapoto, San Martin, teniendo en cuenta elsigu¡ente horar¡o:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15130 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gest¡ón de Servic¡os de Salud

Bajo Mayo no está obligado a recib¡r dichos b¡enes en horarios diferentes a los indicados.

MOOALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

8

013

DISPOSITIVO MÉDICO
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OFICIIIA DE GESTIÓi¡ DE I,IEDICAMEI,ITOS

"Dec6niod6la lguald¡dde0poñünldade§
pa¡a Mujere3 y Hombre3"

'Aóo do l¿ un¡ver8álizeción de lá ralúd"

OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las conkaprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Ent¡dad debe contar con la Sigu¡ente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAf

- Guia de remisión.

- Carta de cuenta interbancaria.

- Acta de recepción del almacén.

- Acta de conformidad, em¡t¡da por el Almacén Especial¡zado.

- Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificac¡ones Técnicas.

I3.. GARANTIA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2)años a part¡r de la adquis¡c¡ón"

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CoNTRATISTA incurre en retraso ¡njust¡f¡cado en la ejecución de las prestac¡ones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIoAD le aplica automát¡camente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la

s¡gu¡ente fórmula:

Penal¡dad Diaria = 0.10 X l\¡onto

F X Plazo en días

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60)d¡as F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

- Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

- F¡cha RUC hab¡litado y activo,

- Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con Director Técnico.

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.



OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad ds Oportun¡dadee

pare Mujore3 y Hombre§"

"Año de lá un¡voBali¿aciónde la ralud"OFICII{A DE GESTIÓI{ DE IIEDICAIiENTOSSr¡n M(¡rtitr

El representante común del consorcio se encuenka facultado para actuar en nombre y representación del mismo

en todos tos actos referidos al procedimiento de selección, suscr¡pción y eiecución del conlrato, con amplias y

suf cientes f acultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario des¡gnado para tal efecto, expedido por registros públicos con una ant¡güedad no mayor de

tre¡nta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de ident¡dad o documento análogo, o de¡

certif¡cado de vigenc¡a de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatar¡o, según

corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a

la presenlacion de ofertas. computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorcio con f¡rmas legalizadas



FICHA TÉCNICA
APROBADA

1. CARACTER¡STICAS GENERALES DEL BIEN

Denominación del b¡en : ALGO
Denominación tácnica : ALGO
Unidad de medida
Descr¡pción general

o N HroRÓrruo loo g

DÓN ABSORBENTE NO ESTERIL PARA USO ÍVIEDICINAL 1OO g

:UNIDAD
: Es aquel que consiste de f¡bras obtenidas de la semilla de var¡edades de

espe;ies cullivadas de Gossypx.rm hrrsuful, Linneo o de olras espec¡es de

Góssypium (tamllia Malvaceae), limpiadas, Pur¡f¡cadas, blanqueadas y

cuidadosamente cardadas. No debe contener n¡nguna mater¡a coloranle

compensatoria como blanqueadores Ópticos entre otros.

2. CARACTERiSTICAS ESPECiFICAS DEL BIEN

REFERENCIAESPECIFICACIÓNCARACTERISTICA

Fibras alargadas, blanquecinas
de aspecto homogéneo, exento
de impureza adherida Y
colorante. Puede contener
trazas de res¡duos de hojas,

flc semillas.

Caracteristicas fisicas

Absorbenc¡a

(en agua a 25"C)
a) T¡empo de inmersión: No

más de 10 s.
b) Capac¡dad de Absorc¡Ón:

No menor de 24 veces su

Libre de colorantes

.p9rq en amos de ua,

Colorantes

El peso de secado del residuo
no debe exceder de 70 mg
o,7vo

No debe presentar color rosado
en las pruebas.

Materia extraña

No debe ser mayor del I %.Pérdida por secado

No más de 0,2% de residuo-Residuo de incineración

Sustancias h¡drosolubles

2.1. Del bien

Flacuento tnicrobiáno:y' Recuento total de
microorganismo aerobios

/ Recuento total combinado
de hongos y levaduras

/ M¡croorganismos
específicos:
o Staphylococcus aureus
. Pseudomona

aeruginosa
. Escherichia coli

NTP 231.290: 2014
ALGODÓN ABSORBENTE
NO ESTERTL PARA USO
MEDICINAL. Requ¡sitos Y
métodos de ensayo, Y su

CORRIGENDA TÉCNICA
1:2018: o norma de
referencia autor¡zada en su
registro sanitario.

El residuo no debe pesar más
de 0,5 %.
/ Recuento total de

microorganismo aerobios:
< 103 ufc/g "

r' Recuenlo total combinado de
hongosylevaduras<102
ufc/g

/ Microorganismos
específ¡cos:
. Ausencia /g
. Ausencia /g
. Ausencia /§

)¡- '3

Mater¡a grasa

Acidez o alcalinidad

Las fibras de algodón no deben
contener manchas de aceite n¡

Darticulas metál¡cas.



El dispositivo médico deberá cumplir con el aspecto biológico: hipoalergenic¡dad, lo que se

verificárá en el cert¡f¡cado de anális¡s u otro documento que corresponda, según lo autorizado

en su registro sanitario-

Lavigenciamínimadeldispositivomédicodeberáserdeve¡nticuatro(24)mesesalmomento
Oá fálntraa en ul almacén de la Entidad; para el caso de enlregas sucesivas de bienes de un

mismo lote, podrán aceptarse con una vigenc¡a mín¡ma de veintiún (21) meses'

PrecisiónllExcepcionalmente,laEntidadpodráprecisar,enlasbasesdelprocedimientode
selección (Capítulo lll Espec¡ficaciones Técn¡cas y/o proforma de contraio)' una vig.encia

mínima del bien inferio. a la establecida en el párráfo precedente en funciún del estudio de

mercado y de la evaluación efectuada Por la Entidad coñs¡derando la final¡dad de la

contratación.

2.2. Envase y embalaje
El envasÉ ¡nmediaio y mediato del bien deberá cumpt¡r con las espec¡ficac¡ones au-tofila-dasen

su registro sanitario; de acuárdo a lo establecido en el Decreto supremo N" 016-201_1/SA
,.Reglámento para el Reg¡stro, control y Vigilancia sa_nitaria de Productos Farmaéuticos,

Disp'ositivos triédicos y Próductos San¡tarios" y sus modificatorias'

Se aceptará como envase inmediato lo dsclarado en su reg¡stro sanitario'

El contenido máximo del envase med¡ato o embalaje será hasta 100 unidades'

Los dispos¡tivos médicos deben embalarse de forma que garant¡cen su integridad' asi como su

adecuado almacenamiento, distribuciÓn y transporte'

2.3. Rotulado
Debe corresponder al dispos¡tivo médico, de acuerdo a lo autorizado en su registro san¡tar¡o.

2.4. lnserto-' il;;d, ho.la de instfucc¡ón de uso o manual, según lo autor¡zado en su registro sanirario,

cuando corresponda

ul{lVER§IDAD I¡ACIO
cE!¡fRo MúDlCo

L OE §Al{ n't^f,ft¡
lÍEnslTitRlo

Q.§.lul.r,i Lxl !n Esc.tlgnta

AsEsoR TÉ€¡tr[o !¡c¡o DE E^¡x cllr.P,



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "oecen¡o de la lgualdad de Opoluñ¡dades
para ¡llujerc! y Hombres"

"Añode la uñ iversa llzac¡ón de la salud"OFICINA OE GESIIÓN DE MEDICAMET'ITOS

4
u

ESPECIFICACIONES TECNICAS

f.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

N DE AL N HIDROFIL x50 PARA TECII\4IENTO DE LAS IPR SS DE U

MARTIN, LAMAS. PICOTA Y EL DORADO . 2O2O

2.. FINALIOAO PÚBLICA:

Adquisic¡ón de Productos Farmacéuticos, oispositivos l\¡éd¡cos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establec¡mientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas,

Picota y El Dorado, con la fnalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la neces¡dad de salud de la

población y dar cumplimienlo a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farnacéut¡cos, Disposit¡vos l\¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El AImacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operativas en Iunc¡ón a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la plogramaciÓn

anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Reg¡onal de Planeam¡ento y Presupuesto, donde se establece

la necesidad de oispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en

5.. CARACTER¡STICAS DEL BIEN:

Descripción Especillca en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requ¡ere

h
w

N" |TEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SIS¡ilED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÜN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COI\¡PRAS

FECHA R.J. PERÚ CONIPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

014

DISPOSITIVO IVEDICO

10248

ALGODON HIDROFILO

UNIOAD

50s
495700070004

ALGoDoN HIDRoFILO X 50 g

UNIDAD

4214150100045027

Resoluc¡ón Jefatural N" 022-201g-PERÚ CoMPRAS

12t03t2019
1700

2.3, 1 8,2 1- I\¡AfERIAL, INSUMOS, INSTRUMENÍAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y OE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la not¡ficac¡ón de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Espec¡alizado de la of¡cina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, c¡to en el Jr. ¡iloyobamba N' 302 - Tarapoto, San Mart¡n, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oflcina de Gestión de Serv¡cios de Salud

Baio l\,layo no está obligado a rec¡b¡r dichos bienes en horarios diferentes a los ¡nd¡cados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No conesponde.



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

OFICIilA OE GESÍIÓII DE EDICAMEI{TOS

s

o

t §

I(}.. FORft4A DE ENTREGA:

Se realizará Ia entrega TOTAL de los bienes solicitados y establec¡dos en la orden de compra.

II.. CONFORIllIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, em¡t¡da por la Directora Técn¡ca del Almacén

Especializado.

12.. FORiIA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestac¡ones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por Ia SUNAT

- Guía de remisión.

- Carla de cuenta interbancaria.

- Acta de recepción delalmacén.

- Acta de conformidad, em¡tida por el Almacén Espec¡al¡zado.

- Declaración Jurada del Cumplim¡ento de las Especillcac¡ones Técnicas.

f3.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a do§ (2) años a part¡r de la adqu¡sición"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde

15.. VtCtOS OCULTOS:

No corresponde

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incune en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones obieto de la orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

s¡guiente fórmulal

Penalidad Diaria = 0.10 X ¡.4onto

F X Plazo en días

Donde F tiene los sigu¡entes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) d¡as F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACION:

"Dec€niode la lgualdad de Oportunidade6
para Mujer6s y Hombres"

"Año de la un¡veBalizaciónde la salud"

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declarac¡ón Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

- Contar con el Reg¡stro Nacional de Proveedores Vigente.

- Ficha RUC habilitado y activo.

- Tener Autor¡zación Sanitaria de Funcionalm¡ento.

- Contar con Director Técnico.



OFICINA DE GESIIÓN DE MEDICAf'EI'¡TOS

"Decenio de la lguáld¡d.lo 0portuniradsa
pará iluFra! y Hombr$"

'Año de le un ivecal¡zac¡ón de la salud"

OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

suf icientes facultades.

Acreditac¡ón:

- Tratándose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatar¡o designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una ant¡güedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certificado de vigencia de poder otorgado por pelsona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, exped¡do por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendar¡o a

la presentación de orertas, computada desde la fecha de emis¡ón.

- Promesa de consorc¡o con firmas legalizadas.

Q;. I¡rl. d.l 6ñrd., D.¡ a
m&roa rc¡¡o tl¡le¡,cr@



FrcHATECNrcA
APROBADA

1. CARACTERíSTICAS GENERALES DEL BIEN "Dá - r'{
Denominación del bien: ALGODóN HIDRóFILO 50 g
Denom¡nación técnica : ALGODÓN ABSORBENTE N
Unidad de medida
Descr¡pción general

2. CARACTER¡STICAS ESPECiFICAS DEL BIEN

O ESTÉRIL PARA USO MEDICINAL 50 g
: UNIDAD
: Es aquel que consiste de fibras obtenidas de la semilla de var¡e.iades de

especies cultivadas de Gossyp,¿.rm hlrsutum Linneo o de otras especies de
Gossypium (familia Malvaceae), l¡mpiadas, purificadas, blanqueadas y
cuidadosamente cardadas. No debe contener n¡nguna materia colorante
compensatoria como blanqueadores ópticos entre otros.

2.1. Del bien

CARACTERISTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA

Característ¡cas físicas

F¡bras alargadas, blanquec¡nas
de aspecto homogéneo, exento
de impureza adherida y
colorante. Puede contener
trazas de residuos de hojas,
per¡carp¡o y sem¡llas.

Absorbencia

(en agua a 25"C)
a) Tiempo de ¡rrmers¡ón: No

más de '10 s.
b) Capacidad de Absorción:

No menor de 24 veces su
peso en gramos de agua.

Colorantes Libre de colorantes

Materia grasa
El peso de secado del residuo
no debe exceder de 70 mg
(0.7%\.

Acidez o alcalin¡dad
No debe presentar color rosado
en las pruebas,

Mater¡a extraña
Las f¡bras de algodón no deben
contener manchas de aceite ni
partículas metálicas.

Pérdida por secado

Residuo de inc¡neración

No debe ser mayor del 8 %.

No más de 0,2% de residuo

Sustancies hidrosolubles
Elresiduo no debe pesar más de
0,5 %.

NTP 231.290: 2014
ALGODÓN ABSORBENTE
NO ESTÉRIL PARA USO
MEDICINAL. Requisitos y
métodos de ensayo, y su
CORRIGENDA TÉCNICA
1-.2O18i o norma de
referencia autorizada en su
registro sanitario.

/ Recuento total de
m¡croorgan¡smo aerobios:
= 103 ufclg'

r' Recuento total comb¡nado de
hongosylevaduras<102
ufc/g

r' M¡croorgan¡smos especificos:
. Ausencia /g
. Ausencia /g
. Ausencia /g

Versión 03 Página 'l de 2

Recuento m¡crob¡ano:
/ Recuento total de

microoroanismo aerobios/ Recuento total combinado
de hongos y levaduras

/ Microorganismos
específicos:
. Staphylococcus aureus
. Pseudomona

aerug¡nosa
. Escher¡ch¡a col¡



El dispositivo médico deberá cumplir con el aspecto biológico: hipoalergenicidad, lo que se
verificará en el certificado de anális¡s u otro documenlo que corresponda, según lo autorizado
en su registro sanitar¡o.

La vigencia mínima del dispositivo médico deberá ser de ve¡nticuatro (24) meses al momento
de la entrega en el almacén de la Enlidad; para el caso de entregas sucesivas de b¡enes de un
mismo lote, podrán aceptarse con una v¡genc¡a minima de ve¡ntiún (21) meses.

Precis¡ón l: Excepcionalmente, la Ent¡dad podrá prec¡sar, en las bases del proced¡miento de
selección (Capítulo lll Espec¡f¡caciones Técn¡cas y/o proforma de contrato), una vigenc¡a
mínima del bien inferior a la establecida en el párrafo precedente, en función del estudio de
mercado y de la evaluación efectuada por la Ent¡dad considerando la final¡dad de la
contratación.

2-2- Envase y embalaje
El envase ¡nmediato y med¡ato del b¡en deberá cumplir con las especificac¡ones autor¡zadas en
su reg¡stro sanitar¡o, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N'016-2011/SA
"Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia San¡tar¡a de Productos Farmacéuticos,
Dispos¡t¡vos Médicos y Productos Sanitarios" y sus modificator¡as.

Se aceptará como envase inmed¡ato lo declarado en s0 reg¡stro san¡tario.

El contenido máximo del envase med¡ato o embalaje será hasta 100 unidades.

Los d¡spositivos médicos deben embalarse de forma que garanticen su ¡ntegr¡dad, así como su
adecuado almacenamiento, distribución y transporte.

2.3. Rotulado
Debe corresponder al d¡spos¡t¡vo médico, de acuerdo a lo autorizado en su reg¡stro sanitar¡o.

2.4, lnserto
lnserto u ho.ia de instrucción de uso o manual, según lo autorizado en su registro sanitar¡o,
cuando corresponda.

U

T
ü
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"Decer¡odo la lgualdad de Oportun¡dadés

pa.a Mujercsy Hombres"

"Año de Ia un¡veÉalirációnde la salud"OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAÍI¡IENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

I.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

N DE ALGODON H x2 PARA ABAS DE LAS IP NGETS

MARTIN, LAMAS, PICOTA Y EL DORADO.2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡sición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San l\¡artin, Lamas,

picota y El Oorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para sátisfacer la necesidad de salud de la

población y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstituclonal 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTITATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, D¡spositivos ¡,4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,

productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BI¡ y las UNGETS han programado actividades operativas en función a los

objetivos eslratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se e§tablece

la necesidad de Dispositivos l\¡edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las act¡vidades programadas en

N'|TEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

OESCRIPCIÓN SIS¡¡ED

CONCENfRACIÓN

FORMA FARI\,4ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD OE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÜ COI\,4PRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

259
495700070006

ALGoDoN HIDROFILo X 25 g

UNIDAD

st

4214150100045029

Resolución Jefatural N' 022-201g'PERÚ Co¡/PRAS

12t0312019

2004

2,3,1 8.2 1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUI\¡ENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contab¡lizada desde el dia siguiente de la notificación de

recepción de la orden de comprá.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se real¡zará en el Almacén Especializado de la oflcina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

¡/ayo, cito en el Jr. l\royobamba N" 302 - larapoto, San l\¡artin, teniendo en cuenta el s¡gu¡ente horario:

- Lunes a viernes de 07;30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horar¡os diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

5.. CARACIERiSTICAS DEL BIEN:

Oescripción Especifica en unidad de l\4edida y Cantidad del Bien que requ¡ere:

0'15

DtsPosrfrv0 l\4É0lco

10246

ALGODON HIDROFILO



OFICIT{A DE GESTIÓ DE ITEDICAIIET{TOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de oportuin¡dades
pare lYlujeres y Hombres"

"Año de la un¡veñal¡zaciónde h ialud'

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

- Documento que acredite fehacientemente la representacjón de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio que
suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con f¡rmas legalizadas, en la que se consjgne los integrantes, el representante común,
el domic¡lio común y las obl¡gac¡ones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorc¡o,
as¡ como el porcenta uivalente a dichas ob nes

Requisitos:

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declarac¡ón Jurada de no estar inhabil¡tado para contratar con el Estado
- Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

- F¡cha RUC habilitado y activo.

- Tener Autor¡zación Sanitaria de Func¡onalmiento.

- Contar con Director fécnico.

10.' FORMA OE ENTREGA:

Se real¡zará la entrega ToTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

II.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Direclora Técn¡ca de¡ Almacen
Especializado.

I2.. FORI'A DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestac¡ones ejecutadas por el

contrat¡sta, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT
- Guía de remisión.

- Carta de cuenta interbancaria.

- Acta de recepción del almacén.

- Acta de conform¡dad, emitida por el Almacén Especializado.

- Declaración Jurada del Cumplimiento de las Espec¡ficaciones Técnicas.

13.. GARANTiA DEL BIEN:

La garant¡a de los bienes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adquis¡c¡ón'

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

S¡ EL CONTRATISTA ¡ncurre en rekaso injust¡ficado en la ejecución de las prcstaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD Ie aplica automát¡camente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
s¡guiente fórmula:

Penal¡dad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en d¡as

Donde F t¡ene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60)d¡as F = 0.40
b) Pa¡a plazos mayores a sesenta (60)días F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS

"oeceniode la lgualdad de oportunidadés
para Mujere3 y Hoñbres"

"Año de la un¡velsalizec ió¡ de la salud"
S(rrr M(jrl rn

n del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo
en todos los actos referidos a¡ procedimiento de s€lecc¡ón, suscripción y ejecuc¡ón del contrato, con amplias y
sulicientes f acultades.

Acreditac¡ónl

- Tratándose de persona lur¡dica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatario designado para ta¡ efecto, expedido por registros públ¡cos con una ántigüedad no mayor de
treinta (30) d¡as calendario a la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona nalural, copia del documento nacional de ident¡dad o documento análogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatar¡o, según
corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorcio con firmas legal¡zadas.

El representante comú

ooani¡o r¡OoraLL !^r ¡^rñrúr.arll0ttY2,urDr,auro
.. ' '....1.. '.",(.. '.... '. '.'..OF. I¡1. d.l Ctlrr.ñ Gr¡rú.r 0.1/t

uraCru tfc¡ad.rllc¡r alr€¡ L!¡6

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO



1. CARACTER|STICAS GENERALES OEL BIEN j¡-'r
Denominación del bien : ALGOD
Denominación técnica : ALGOD
Unidad de medida
Descr¡pc¡ón general

ó
o

r.r HronÓrtLo zs g
N A.BSORBENTE ÑO eSrÉnlr PARA USO MEDICINAL 25 s

UNIDAD
Es aquel que consiste de fibras obten¡das de la semilla de var¡edades de

espe;¡es ¿ultivadas de Gossyplum hirs{.rfum Linneo o de otras especies de

éóssypium \lamilia Matvaceae), limpiadas, pur¡ficadas, blanqueadas y

cuidá'osamente cardadas. No debe contener n¡nguna materia colorante

compensatoria como blanqueadores Ópt¡cos entre otros

2. CARACTERíSTICAS ESPEC¡FICAS DEL BIEN

2.1. Del bien

REFERENCIAESPECIFICACIONCAR,ACTER1STICA

Característ¡cas físicas

Fibras alargadas, blanqu
aspecto homogéneo, exento de
¡mpureza adherida y colorante.
Puede contener trazas de residuos

(en agua a 25'C)
a) Tiempo de ¡nmers¡ón: No

más de 10 s.
b) Capac¡dad de Ahsorción: No

menor de 24 veces su Peso

ecinas de

de AS semillasnc o

en mos de ua

Absorbencia

Libre de colorantes.Colorantes

El peso de secado del residuo no
debe exceder de 70 mg

,70k
Materia grasa

No debe presenlar color rosado en
las pruebas.Acidez o alcal¡n¡dad

Las fibras de algodón no deben
contener manchas de aceite n¡

artículas metálices

No debe ser mayor del 8 7o

No más de 0,2% de residuo

Pérdida por secado

Residuo de inc¡neración

[ilateria extraña

El residuo no debe Pesar más de
0,5 %.Sustancias h¡drosolubles

NTP 231.290: 2014
ALGODÓN
ABSORBENTE NO
ESTÉRIL PARA USO
MEDICINAL. Requisitos
y métodos de ensayo, Y

su CORRIGENDA
TÉCNICA 1:2018: o
norma de referencia

autorizada en su

registro san¡tar¡o.

Recuento microb¡ano:
/ Recuento total de

microorganismg aerotios
/ Recuento total combinado

de hongos y levaduras
/ M¡croorganismos

especificos:
. Staphylococcus aureus
. Pseudomona aerug¡nosa
. Escheich¡a col¡

/ Recuento total de
microorgan¡smo aerob¡os:
< 103 ufc/g '/ Recuento total combinado de
hongos y levaduras < 102 ufc/g

"' Microorganismos específicos:
. Ausencia /g
. Ausencia /g
. Ausencia /g

FICHA TÉCNICA
APROBADA



2.2, Envase y embalaje
El envasL inmediaio y mediato del bien deberá cumplir con las especrf¡caciones autori?¡]1-at:en

su registro sanitar¡o, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N'016-2011/SA
ñ"gám.nto para el Registro, Control y Vigilancia San¡taria de Productos Farmacéut¡cos'

Dispositivos Médico§ y Productos Sanitar¡os" y sus modificatorias'

Se aceptará como envase ¡nmed¡ato lo declarado en su registro sanitar¡o

El contenido máximo del envase mediato o embalaje será hasta 100 unidades'

Los dispositivos médicos deben embalarse de forma que garanticen su integr:dad, asícomo su

adecuado almacenamiento, diskibución y transporte.

Debe corresponder al dispositivo médico, de acuerdo a lo autorizado en su registro san itario

2.4. lnserto
lnserto u ho.ja de instrucción de uso o manual, según lo autorizado en su reg¡stro san¡tario,

cuando corresponda.

1,,

El disposit¡vo médico debeÉ cumplir con el aspecto b¡ologico: hipoalergenicidad, lo que se

*rit"lra en el certificado de anál¡sis u otro documento que corresponda, según lo autorizado

en su registro sanitar¡o.

La vigencia m¡n¡ma del dlspos¡t¡vo méd¡co deberá §er de veint¡cuatro (24) mese§ al momento

de la-enkega en el almacén de la Entidad; para el caso de entregas sucesivas de bienes de un

m¡smo lote, podrán aceptarse con una v¡gencia mín¡ma de ve¡nt¡ún (2'l) meses'

Prec¡s¡ón l: Excepcionatmente, la Entidad podrá precisar, en las bases del procedimiento de

selecc¡ón (Capitulo lll Espec¡ftcac¡ones Técnicas y/o profoma de Gontrato), una v¡genc¡a

mÍnima dei b¡en infer¡or a la establec¡da en el párrafo precedente, en función del estudio de

mercado y de la evaluación efectuada por la Entidad considerando la final¡dad de la
contratac¡ón.

[i1"1,T,,
i.,.
'iiit;;;;
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OFICINA OE GESTIÓI{ DE EDICAÍiIEI'¡TO§

"Deceniode lá lguáldad de Oportunidades
p¿ru Mujercs y Hombres"

"Añode lá un¡versálizációñ de la salud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

I.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE APOSITO DE GASA Y ALGODON ESTERIL 1O CM X 1O CM PARA ABASTECIMIENTO DE LAS

IPRESS DE LAS UNGETS SAN MARTIN, LAIVAS, PICOTA Y EL OORAOO.20200.

2.. FINALIDAD PUBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéulicos, oispositivos tvlédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche ¡/atern¡zada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San l\¡artin, Lamas,

Picota y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesar¡so para satisfacer la necesidad de salud de la

población y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Méd¡cos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,

productos San¡tar¡os y Leche Matern¡zada para permitir la normalejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operativas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programac¡ón

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece

la necesidad de o¡spositivos l\¡edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades prcgramadas en

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

oescr¡pción Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requ¡ere:

N'iTE¡/
TIPO DE BIEN

CODIGO SISMEO

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FOR[¡A FARI\4ACEUTICA

PRESENIACTÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÜN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

016

DISPOSITIVO MÉDICO

18522

APOSITO DE GASA Y ALGOOON ESTERIL 10 cm X 10 cm

U N IOAD

495701410092

APOSITO DE GASA Y ALGODON ESTERIL 1O cm X 1O cm

UNIDAD

NO

2000

2,3. 1 8.2 1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

I\¡EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.' PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 días hábiles, contabilizada desde el d¡a s¡guiente de la notif¡cación de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los biefles se realizará en el Almacén Especializado de la Oficina de Gestión de Servic¡o de Salud Bajo

Mayo, cito en elJr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martín, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07130 a 15:30 horas el personal de Almacén de la of¡cina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obl¡gado a recib¡r dichos bienes en horar¡os diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL:

No corresponde.

h,g



OFICIT{A DE GESTIÓi¡ DE MEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "D6cen¡ode la lgualdad do Oportunidades
perá fíújercr y Hombre§"

"Año de la un lveGall¿ac¡ón d6 ls s¡lud"

CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACI N

Reouisitos:

' Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la ofertai

En e¡ caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscr¡ba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con lrmas legalizadas, en la que se cons¡gne los integrantes, el representante común,
el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
as¡ como el po equivalente a dichas obligaciones

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado
- Contar con el Reg¡stro Nacional de Proveedores Vigente.

- Ficha RUC habilitado y act¡vo.

- Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con D¡rector Técnico.

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la enkega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

I1.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

12,. FOR]IIA DE PAGO:

Se efec{uará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones eiecutadas por el

contrat¡sta, la Ent¡dad debe contar con la S¡gu¡ente documentac¡ón:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Guia de remisión.

- Carta de cuenta ¡nterbancaria.

- Acta de recepción delalmacén.

- Acta de conform¡dad, emit¡da por el Almacén Espec¡al¡zado.

- Declarac¡ón Jurada del Cumpl¡m¡ento de las Espec¡f¡cac¡ones Técnicas.

13.- GARANT|A DEL BIEN:

La garant¡a de los b¡enes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adqubición"

I4.. FORIIIULA DE REAJTISTE:

No corresponde.

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.- PENALIOAD:

Si EL CONTRATISTA ¡ncurre en rekaso ¡n ust¡ficado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD le apl¡ca automáticamente una penalidad por mora por cada dla de atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X N¡onto

F X Plazo en dias

Donde F tiene ¡os siguienles valores:

a) Para plazos menores o ¡guales a sesenta (60) dias F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60)dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

laL-
h.r



"Deceniode la lgualdad de 0portuñ¡dade§
para IVujere3y Hombres"

"Año de la un¡vefsálizációnde la salud"oFtctNA 0E GESIÓN DE ft[EDICA EitfOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO

El representante común del consorc¡o se encuentra facultado para actuar en nombre y representac¡ón del mismo

en todos los actos referidos al procedimiento de selecc¡ón, suscr¡pc¡ón y ejecuc¡ón del contrato, con amplias y

sufic¡entes lacultades.

lralándose de persona juridica, copia del certifcado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigÚedad no mayor de

tre¡nta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de ¡dentidad o documento análogo, o del

cert¡f¡cado de vigencia de poder otorgado por persona nalural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentaclón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

Promesa de consorcio con firmas I izadas.

itación
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GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO IL

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS IARMACEUNCOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS
SANITARIOS E5PECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CATIDAD

ITEM: APOSITO DE GASA Y ALGODÓN ESTERIL 10 X 10 - UNI

I..CARACTERlSTlCAS G ENERALES:

Denominación técnica: ApOS¡TO DE GASA y ALGODóN ESTER|I 10 X 10 _ uNt

Unídad de med¡da: UNt

Descripción general: Uso medico

Otras denominaciones: NINGUNA

II.-CARACTERISTICASTECNICAS

COMPONENTES Y MATERIALES

¡ Algodón y gasa estériles
¡ Medidas para ambos mater¡ales de 10cm x 10 cm
o Recubiertas con sustancia ¡nerte gue impida la adherenc¡a a¡ tej¡do de cicatrización

y que n0 deja residuos alergen¡cos.

. Temperatura de almacenamiento de 10 a 30 grados centígrados.

. Venc¡m¡ento no menor a 2 años

DESCRIPC¡ON DET ENVASE INMEDIATO

Envase de polietileno o por¡et¡reno-paper, con seflado hermét¡co que asegure ra
esterilidad del producto

Ajustado a la necesidades de soportar humedad y temperatura.a

DESCRIPCION OEL ENVASE MEDTATO

o Caja de cartón u otro mater¡al resistente

PRESENTACION:

o Pack o caja x 1o mas unidades.

resistente a la manipulación.

UTIYERSIDAD T{T NAI DI SAi¡ ñlARI¡T'I
UIÚ¡YE;ISI'ÁIIOcfi¡ÍRo ¡.¡f,
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lguald¡d de 0portun¡dad6

P¡r¡ Muj6ror y Hombre!'

"Año de la un¡volsállzeción d6 la !6lud"OFICINA OE GESÍIÓiI DE MEDICAIITENTOSfrrr

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OENOMINACIÓN DE LA CONTITATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE AP

1

OSITO DE GASA Y ALGOOON ESTERIL 10 cm X 20 cm PARA ABASTECII\,4IENTo DE LAS
P S OE LAS UNGEÍS LAI\¡AS PICOTA Y EL

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡s¡c¡ón de Productos Farmacéuticos, D¡spositivos Málicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitar¡os y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas,
Picota y El Dorado, con la final¡dad de contar con los insumos necesariso para sat¡sfacer la necesidad de salud de la
población y dar cumplimiento a los objet¡vos estratégicos establec¡dos en el Plan Operativo lnstiluc¡onal 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, D¡spos¡tivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permit¡r Ia normal ejecución de las actividades programadas.

4.. AiITECEDENTES:

El Almacén Espec¡alizado de la OGESS-BI¡ y las UNGETs han programado actividades operativas en función a los
obietivos estratég¡cos establecidos en e¡ Plan operativo lnst¡luc¡onal 2020, a tal efecto se ha real¡zado la programación

anualen base al presupuesto asignado por la Gerenc¡a Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece
la necesidad de Dispositivos l\¡ed¡cos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descr¡pción Especifica en unidad de l\¡edida y Cantidad del Bien que requiere

N" |TEM

TIPO DE BIEN

COOIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMEO

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAO DE I\¡EDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ CO[¡PRAS

FECHA R.J, PERÚ COI¡PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

017

DlsP0srTrvo t\¡EDtco
1838'l

APOSITO DE GASA Y ALGODON ESTERIL '10 cm X 20 cm

UNIDAD

495i014't0026

APOSITo DE GASA Y ALGODON ESTERIL 10 cm X 20 cm

UNIDAD

NO

500

2,3. 1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUI\¡ENTAL Y ACCESORIOS

I\¡EOICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará en '10 dias hábiles, contab¡lizada desde el dia siguiente de la not¡l¡cac¡ón de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se real¡zará en el Almacén Especializado de la Oficina de Gest¡ón de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. [¡oyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martin, ten¡endo en cuenta el siguiente horar¡o:

- Lunes a v¡ernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gest¡ón de Serv¡cios de Salud

Bajo Mayo no está obligado a rec¡bir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.. ÍIIODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde,



OFICII{A DE GESIIÓN DE ÍiIEDICAI/IEI'ITOS

"0eceriode la lgualdád de oportun¡dedes
para lUuj6ros y Hombre3"

"Año de lá un¡voÉali¡ac ión de lá rálud"

OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar ¡nhab¡litado para contratar con el Estado.

- Contar con el Reg¡stro Nacional de Proveedores Vigente.

- F¡cha RUC hab¡l¡tado y act¡vo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con Director Técnico.

10.. FORMA DE EI'ITREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra

II.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conform¡dad de los b¡enes se dará con Acta de conform¡dad, emit¡da por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestac¡ones ejecutadas por el

contrat¡sta, la Entidad debe conlar con la Siguiente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Guia de remisión.

- Carta de cuenla interbancaria.

- Acta de recepc¡ón delalmacén.
. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

- Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquis¡ción"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde

,I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustilicado en la ejecución de las prestac¡ones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la

s¡guiente fórmula:

Penal¡dad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICIT{A DE GESTIÓN OE [IEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Doceniode la lguáldad de Oponunidadeg
párá Mujeres y Hombr6s"

'Año de lá uñ¡veÉalizaciónde l¡ 3álud"
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GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO

I.-CARACTERISTICAS GENERALES:

DCNOM¡NAC|óN téCNiCA: APOSITO DE GASA Y ALGODÓN ESTERIL 10 X 20 - UNI

Unidad de medida: UNI

Descripción general: Uso medico

Otras denominac¡ones: NINGUNA

II..CARACTERIST¡CAS TECNICAS

COMPONENTES Y MATERIALE5

t+

FICHATECNICA DE PRODUCÍOS FARMACEUT]COS DISPOSITIVOS MED¡COS Y PRODUCTOS

SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECNIGAS Y CRITERIO5 DE CALIDAD

ITEM: APOSITO DE GASA Y ATGODÓN ESTERIL 10 X 20 - UNI

r Algodón Y gasa estériles

o Medidas para ambos materiales de locm x 20 cm

. Recubiertas con sustanc¡a inerte que impida la adherencia al tej¡do de cicatrizac¡ón

y que no deja residuos alergenicos'

o Temperatura de almacenam¡ento de 10 a 30 grados centígrados'

. Vencim¡ento no menor a 2 años

DESCR¡PCION DEL ENVASE INMED¡ATO

. Envase de polietileno o polietileno-papel' con sellado hermético que asegure la

esterilidad del Producto

. Ajustado a la necesidades de soportar humedad y temperatura'

DESCRIPCION DEL ENVASE MED¡ATO

o Caja de cartón u otro material resistente

PRESENTACION:

r Pack o caja x 1o más unidades'

resistente a la maniPulación'

uNlvc:isr0AD ¡¡ IOIJAL D[ SAII MA¡II¡
o u,\¡tY:RslTÁRlo
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

OFICII{A DE GESTIÓTI OE MEDICAÍÚEI{TOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMTNACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE APOSITO TRANSPARENTE ADHES IVO 4 cm X 4 cm PARA ABASÍECIMIENTO 0E LAS IPRESS

DE LAS UNGEfS SAN MARTIN, LAI\¡AS. PICOTA Y EL DORADO.2O2O,

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡sición de Productos Famacéuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche l\¡aternizada para los Establec¡mientos de salud de las UNGETS San l\.4artin, Lamas,

Picota y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la neces¡dad de salud de la
poblac¡ón y dar cumplim¡ento a ¡os objetivos estratég¡cos establecidos en el Plan Operat¡vo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, oispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Matemizada para perm¡tir la normal ejecución de las activ¡dades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡al¡zado de la OGESS-B¡,4 y las UNGETS han programado act¡vidades operat¡vas en func¡ón a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado Ia programac¡ón

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece

la necesidad de Dispos¡tivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en

N" |TEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORI\¡A FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

OESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN CO[¡ÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

495701410093

APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO 4 CM X 4 CM

UNIDAD

NO

1500

2,3. 1 8.2 1 . MATERIAI, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONIOLOGICOS Y DE LABORqTORIO

7

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará en 10 d¡as hábiles, contab¡lizada desde el dia sigu¡ente de la notiñcac¡ón de

recepc¡ón de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la oficina de Gestión de Serv¡cio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a v¡ernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la of¡cina de Gestión de Serv¡cios de Salud

Bajo l\rayo no está obligado a recib¡r dichos bienes en horarios diterentes a los ind¡cados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

"Decenio da lá lgueHad de oportunidadas
páaá Moier.a y Hombre§"

"Año d.l¡ unlveÉállz.c¡ónde la srlud'

5.. CARACTERISTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de l\¡ed¡da y Cantidad de¡ Bien que requiere:

018

DtsPosmv0 [¡ÉDrc0
20803

APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO 4 cm x 4 cm



OFICII'IA DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS

"Decenio de la lgüaldad de Opodun idádes

pal. Mu¡ercs y Hombre§"

"Añode la ún iveB¡lización de l¿ salud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

CAPACIDAD LEGAL

A.1 REPRESENTACIÓN

Reouisitos:

- Documento que acred¡te fehacientemente la represenlación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los ¡ntegrantes, el representante común,

el dom¡c¡l¡o común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los inlegrantes del consorcio,

asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declarac¡ón Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

- Contar con e¡ Reg¡stro Nac¡onalde Proveedores Vigente.

- Ficha RUC hab¡litado y activo.

- Tener Autor¡zación Sanitaria de Funcionalmiento,

- Contar con Director Técnico.

I(}.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra

11,, COI'IFORMIOAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especial¡zado.

I2.. FORÍIIA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

- Comprobante de pago que se encuenlra autorizada por la SUNAT

- Gu¡a de rem¡sión.

- Carta de cuenta interbancaria.

- Acta de recepción del almacén.

- Acta de conformidad, em¡tida por el Almacén Espec¡al¡zado.

- Declarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Especil¡cac¡ones Técn¡cas.

I3.. GARANTIA DEL BIEN:

La garant¡a de los bienes será de "no menor a do6 (2) años a partir ds la adqu¡sic¡ón".

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

f 5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecuc¡ón de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.'10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F t¡ene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60)dias F = 0.40
b) Para p¡azos mayores a sesenta (60)dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACÉN:

lA



OFICIT¡A DE GESTIÓI{ DE T,IEDICAMENTOS

"Dec€nio de lá lgualdad de Opodun idades

Para Muj.rcs Y Hombre!"

"año dé lá unlveBalizacióndo l¡ selud"

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS OE SALUO BAJO MAYO

Tratándose de persona ¡uridica, copia del certif¡cado de vigencia de poder del

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros pÚblicos co

treinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo' o del

certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario' según

corresponda, exp;dido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentac¡ón de oferlas, computada desde la fecha de emis¡ón.

suf icientes f acultades

dn mismoelbren0malactu enItadofacu rePresentacióveld 50tctocon encuentrasec0mun pataEI repfesentante
Srac0ncontratodelt0n vamplsuscnselecció v ejecuc¡ónimientofoced de npcÍeleactos alridostodosen los p

representante legal, apoderado

n una ant¡güedad no mayor de

fecha de emisión.

Promesa de consorcio con flrmas legalizadas

/l
eo¡tit¡o l¡oo¡¡ról r¡¡ ¡r¡r¡l|.¡ cE¡¡ tr,t¡dl !¡ó¡¡ ¡§ri

...... t\....1 /..........
OC Lrr. dtC.rrlráCñtó, OaA
!(Cr!. Wr¡o/á¡fi ¡ a¡,C¡r¡B



GOBIERNO REGIoNAL SAN MARTIN
coD ?oEo¡ APosITo TRATTISPARENTE ADHESIVo 4cM x 4ci,I

CARACTER'ST'CAS GENERALES

\i4- l §

Usos Protección de piel rntacla o_ en riesgo de daño por roce y fricción, Desbridam¡ento
#H:1""1J'J5¿::,'":"i1:l'"""jilc':" v coñ escaso e,u'oaooll-ue-aauras de primer srado,

lf ia;d;";ññ;;".;ffi ;'J'+':,*:ñ':#;'"i,"r:*,,;:f ,f *1,li":l:l;,"1{i,f
:i.rffo"J::":"X"."f:"oti.f" 

¡ntravascuiarás pe'ire'l"os'-o'''l""nirlils. r¡acion oe tuoos'á

MODO DE EMPLEO
La apl¡cac¡ón der após¡to es ráDida,.y conveniente y debe rea¡¡zarse sobre pier rimpia y seca.una vez abierto er envase se reriia er +o.ii" i ü;;;';;ñ.r" ta cub¡erta posteriorprotectora. Se aplica sobre el sitio- de.prná¡¿n o i"r-ü-"iLi."n'oo pr..ion desde et centrohac¡a ta periferia, se retira er marco der contorno, ."ro*náo- ü-n ir"sión ra adherenc¡a en raor¡lla, para obtener un sistema completam"rta i,"iin¿t,1"-"""" 

*" ,

BENEFICIOS
Sistema de apticación intuitivo v en.un. sólo paso que incorpora un marco de aplicación y unaetiqueta de registro. Libre de ráiex, tanto en su estructura clrl Ji 

"¡ "nr.." 
que ro contiene.La pelicuta transparente forma u¡a barrera de p;;";"¿;.;;r" Ia zona de apl¡cac¡ón,¡mpidrendo la entrada de virus. bacterras, suciedad, t""t"J.."Li'n.ces, orina y agua desdeet exteror. Además, permrte e¡ baño ta, ducha ; 

"l-;;;; ;;i 
';;iente 

y no compromete etnormal intercambio qaseoso de la.piet o las.heridas (saiida á; óó, y vapof de agua; entradade 02) Es fundamentar que ra pier esté ,ero"o.o,nenle seá-y-#verros antes de apricar, dero contrar¡o ra adhesión se verá afeclada. rste proouáto eiu ioitiain¿icaao cuando Ia her¡da oel sitio de punción están infectados. No se oeue ut¡l¡zailn-rrlriüs'iluy exuoativas.

Const¡tuido por uná pelícuta lranspa.ente de poliuretano sem¡permeable cubierta por unadhesivo hipoalergén ico de acr¡lato, que no d a residuos y mtniñiza procesos de irritacióneJcutánea. No se adh¡e re al tej¡do de cicatrización en medio húmedo, D¡spone de un marco deaplicac¡ón
intravascul

USOS

y un sistema de regisko de información de su paciente o del d¡spos¡t¡voar. 3M

LU¡lt vGf,§tDro llAclot{
EE IRo Mtllco

E SAtt üARlt¡
§ITARTO

!
a.F. t lot Lttls

c.Q.
rsÉsoR fü(Ntco

n Éscoton"

,ll'or r *ro,t'

oGESS - BAIO MAYO



OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio d6 la lguald¡d do 0portur idad6s
par¡ lrujera! y Hombres'

"Año do lá oniveB¡l¡rrclónde la salud'OFICITTA DE GESÍIÓX DE IIEDICAMENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE APOSITO TRANSPARENTE ADHESI 6 cm X 7 cm PARA ABASTECIIVIENTO DE LAS IPRESS

UNGETS SAN IVARTIN T

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, oispositivos ¡ilédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitaíos y Leche Maternizada para los Establecim¡entos de salud de las UNGETS San l\¡art¡n, Lamas,

P¡cota y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la
poblac¡ón y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo Inst¡tucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abaslecer con Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos l\¡édicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontolog¡cos,

Productos Sanitarios y Leche lvaternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la oGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operativas en func¡ón a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto as¡gnado por la Gerencia Regional de Planeam¡ento y Presupuesto, donde se establece
la necesidad de Dispositivos Med¡cos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en

5.. CARACTER¡STICAS OEL BIEN:

oescr¡pción Espec¡lca en unidad de Medida y Cantidad del B¡en que requiere:

N" |TEI\¡

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD OE MEOIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ CO¡¡PRAS

FECHA R.J. PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLA§IFICADOR DE GASTO

019

DISPOSITIVO MEOICO

10302

APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO O cm X 7 cm

UNIDAD

4957014100'12

APOSIT0 TRANSPARENTE A0HESIVO 6 cm X 7 cm

UNIDAD

NO

1300

2,3. 1 8.2 1 . I\¡ATERIAL, INSUI\¡OS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEOICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en '10 días hábiles, contabil¡zada desde el dia siguiente de la not¡ficac¡ón de

recepc¡ón de la orden de compra.

7.. LUGAR OE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Ofic¡na de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, c¡to en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San ¡,4artin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oflc¡na de Gestión de Servic¡os de Salud

Eajo Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios d¡lerentes a los ¡nd¡cados.

MODALIDAD OE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

8



OFICIT'IA DE GESTIÓN OE [IEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "oecen¡ode la lgualdád de Oportun¡d.des
p¡ra l$ujerE! y Hombrcr"

'Año de ¡á univerlrlilac¡ón ds l¡ Brlud"

9 REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

- Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

- Ficha RUC habilitado y activo

- Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con Director Técnico.

IO.. FORMA DE ENTREGA:

Se real¡zará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

f 1.. CONFORMIOAD DEL BIEN:

La Conlormidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especial¡zado.

12.. FORI¡IA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Sigu¡ente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Gu¡a de remisión.

- Cala de cuenta ¡nteóancaria.

- Acta de recepción del almacén.

- Acta de conformidad, em¡t¡da por el Almacén Espec¡al¡zado.

" Declarac¡ón Jurada del Cumpl¡miento de las Espec¡fcaciones Técnicas.

I3.. GARANT¡A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "¡o menor a dos (2)añ03 a partir de la adqu¡sic¡ón"

14.. FORMULA DE REAJIJSTE:

No corresponde

15.. vtctos ocuLTos:
No coresponde.

16.. PENALIOAD:

Si EL CoNTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le apl¡ca automát¡camente una penalidad por mora por cada d¡a de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.'10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o ¡guales a sesenta (60) días F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60)dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deaeñio dé la lgoaldad de opo¡tun idad63
para ilujerca y HoñbréÉ"

"Añode la un ivoll.l¡zac¡ón dé la salud")(¡n M<¡rtir) OFICINA DE GESfIÓN DE MEDICAMENTOS



GOBIERN0 REGI0NAL SAN MARTIN ¡ r1 - ! ''

Constituido por una petlcula transparenle de poliuretano semipermeable, cubierta por un

"Jft".i* 
¡¡í"rf.tgánico de acrilato, que no deia residuos y minimiza procesos de irritación

cutanea. ¡,,to ". 
uih¡ur. a¡ tejido de ci;atr¡zación en medio húmedo D¡spone aq 9n 1arc9..d9

áüüion v un sistema de registro de ¡nformac¡Ón de su paciente o del disposit¡vo

¡ntravascular.

USOS
Usos Protección de piel intacta o en riesgo de daño por roce y fr¡cción' Desbridam¡ento

"Jt"r¡t¡á, 
Háiiáá" superficiales limpias y co-n escaso exudado (quemaduras de pr¡mer grado'

,Oiáiioná. desganos cutáneos), Heriáas postqu¡rúrgicas.y zona dadora de injerto' teiido

t"p"ñtO¡á o qu;roides y cuando sea apropiado como-apósito secundario Protecc¡ón del sit¡o

de ¡nserción de catéteres ¡ntravascuiarés perifér¡cos o centrales. F¡jac¡ón de tubos o

dispos¡tivos de uso médico.

MODO DE EMPLEO
lu upr'.iá0" del após¡to es rápida y conveniente y debe real¡z€rse sobre piel limpia y seca

Una vez ab¡erto el envase "t ,"i¡í, 
"t 

apósito y luego se remueve la cub¡erta posterior

irái""t.i". sá lpl"a sobre el sitio Je puncion o 
-he-ridá' 

ejerciendo pres¡ón desde el centro

ñ"i¡, iá p"t t"r¡r, se ret¡ra el ."r* d"l'contotno. reforzandb con presión la adherencia en la

orilla, paia obtener un sistema completamente hermético'

BENEFICIOS
S¡"ür" ¿e 

"pr¡"rción 
intu¡tivo y en un sólo paso que incorpora un marco de aplicación y una

;iü;;i; ü ,-"gi.tro. Liur" ¿e raiex, tántá en'su estiuctura como en el enváse que lo contiene'

La pelicula lransparente ro,rn" ,ná ¡t*á Já proteccion sobre la zona de apl¡cación'

¡mp¡diendo la entrada dé virus bac;;;ia;:"'lL¿ta' 
'"ont"-¡nantes' heces orina v agua desde

et exterior. Además, pefmire et Da;,;, ü;;;ñá-ó el as"o d€t pacrente y no compromete el

norrrl int"r"r.¡¡o gaseoso de fa piái o Us heridas (selida de CO2.y vapor de agua;.entrada

#ó;i."il'fñ;.;)ülqr" r, piet esté verdaderamente seca y sin vellos antes de aplicar, de

Io contrario la adhesiÓn se verá af"i"Ou''e"t" p-¿'cto está contraindicado cuando la her¡da o

;i ;il d" il;;; ";tán 
¡nfectados 

-Ño 
se debe utilizar en her¡das muv exudat¡vas'

COD 10302 APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO 6CM X 7CM

CARACTERiSTICAS GENERALES

99 sAt¡ $r$r$
ISsr{TBTO

$

ll

r5850f,

OGESS . BAIO MAYO

t



"Dec€nio de lá lguáldad de 0polun ldader
para llluien! y Homb¡c§"

'Añode la ur lvarsallz.c¡ón de la 3alud"OFICINA DE GE§TIÓN DE MEOICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO

ADOUISICION DE RADOR IVANUAL DE PLASTICO OE LECHE MATERNA PARA ABASTECI MIENTO DE LAS

IPRESS DE LAS UNG ETS SAN MARTIN LAIVAS, PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡sición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San irartin, Lamas,

Picota y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la

población y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos estabtecidos en el Plan operativo lnst¡tucional 2020.

3.. OBJETO OE LA CONTRAfACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\4éd¡cos, lnsumos d€ Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normalejecución de las activ¡dades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especial¡zado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado act¡vidades operativas en func¡ón a los

objetivos estratég¡cos establecidos en el Plan Operat¡vo lnst¡tuc¡onal 2020, a talefecto se ha real¡zado la programac¡Ón

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeam¡ento y Presupuesto, donde se establece

la necesidad de Disposit¡vos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de lved¡da y Cantidad del Bien que requiere:

N'ITE¡/
fIPO DE BIEN

CODIGO S¡SMED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENfRACIÓN

FORI\,{A FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE [,4EDIDA

BIEN COMÚN

COOIGO CUBSO

R.J, PERÚ COI\¡PRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

020

DtsPosrfrvo MÉDlc0

22460

ASPIRADOR MANUAL DE PLASTICO DE LECHE MATERNA

UNIDAD

495700742080

ASPIRADOR MANUAL DE PLASTICO DE LECHE MATERNA

UNIDAD

NO

500

2.3. 1 8.2 1. I\¡ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, OUIRURGICOS, OOONTOLOGICOS Y DE LABO&ATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notificación de

recepción de la orden de compra

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en elAlmacén Especializado de la oficina de Gestión de servicio de salud Bajo

Mayo, ciio en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cÚenta el sigu¡ente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a '15:30 horas el personal de Almacén de la oficina de GestiÓn de servic¡os de salud

Bajo l\¡ayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados

i/TODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

8..

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. OENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:



OFICIXA DE GESTIÓN OE MEDICAMET'¡TOS

OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "oecen¡ode ls lg{¡¡ldad d. oportúñidades
per¡ ilujsro3 y Hombrcr"

"Año d¿ la unfueÉellzac¡ónde h salud'

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Reouisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta;

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorc¡o que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con llrmas legal¡zadas, en la que se consigne los integrantes, el representante comÚn,

el domicilio común y las obligac¡ones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio,

así como el porcentaje equ¡valente a dichas obligaciones

I REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhabilitado para conlratar con el Estado

- Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

- Ficha RUC hab¡litado y activo.

- Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con D¡rector Técnico.

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecldos en la orden de compra.

1I.- CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conlorm¡dad de los b¡enes se dará con Acta de conformidad, em¡tida por la Directora Técn¡ca del Almacén

Especializado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestac¡ones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contarcon la S¡gu¡ente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAT

- Guia de rem¡sión.

- Carta de cuenta interbancaria.

- Acta de recepción delalmacén.

- Acta de conformidad, em¡tida por el Almacén Especializado.

- Declaración Jurada del Cumpl¡miento de las Especificac¡ones Técn¡cas.

13.. GARANTIA DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2)años a partir de la adquisición"

f4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VtCtOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAO:

Si EL CONTRATISTA ¡ncune en retraso injustifrcado en la eiecución de las prestac¡ones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le apl¡ca automáticamente una penal¡dad por mora por cada d¡a de atraso, de acuerdo a ¡a

siguiente fórmula:

Penalidad Diar¡a = 0.10 X Monto

F X Plazo en días

Donde F tiene los s¡guientes valores:

a) Para plazos menores o ¡guales a sesenta (60) dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60)dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICINA DE GESTIÓt{ DE MEDICAftIENÍOS

"Docan¡odn la lgu¡Had de Oportunidades
p,ra Muj.rcs y Hombres"

"Año ds la un¡vgBaliz¡ciónd6 la salud'

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO,ryj
Son Mortin

El representante común del consorc¡o se encuentra facultado para actuar en nombre y representac¡ón del mismo

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscr¡pc¡ón y ejecuc¡ón del contrato, con ampl¡as y

suf cientes facultades.

Acreditación:
- Tratándose de persona jur¡dica, copia del certif¡cado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por reg¡stros públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a la presentac¡ón de oferlas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certificado de vigenc¡a de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandalario, según

corresponda, exped¡do por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30)dias calendario a

la presentación de ofe(as, computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

n
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GOBIERNO RE GIONAL SAN MARTIN

COD 22450 ASPIRADOR MANUAI. PI.ASITCO DE LECHE MATERNA

» M - t6

CARACTERíSTICAS GENERATES

Denolñinac¡ón técntca
Un¡dad de med¡dá
Descrtpclón general ,

Otra(s)Denominac¡ón(es) 
i

. : aSptRADOR MANUA! pt¡sTtCO DE TECHE MAT€RNA

D¡spos¡t¡vo de uso med¡Co
ninguna

t. cARACTERíSTtcAs rÉcNtc_as

CARACÍERISTICAS:

1. Matrrlal dc la cop¿: hecha de un material suave como gel o silicona, que sea de forma ¡edondeada
y con adaptación anatómica para que nuestras exthcciories sean más agradables ycómodas.

2. Tamaño de la cope: se adapte a nuestro pecho, así pod.emos sonsegu¡r el que meior se aiuste.

3. Palanca eryooóm¡(¿: extractor de leche ñanual qtre tenga una palanca suave y fácit de suretar.

4, Poca cantidad de preras: tenga poca caotidad de p¡euas será más fác¡r armarro y desamarto,
además iu limp¡e¿a requertrá de menos t¡empo.

5. Que contcnta acc€solioi:

MATERIAT

. Resisteñte al vapor

Fecha de Vencimi€nro

uIrvE¡slDAD l{lct oE SAtt MARllr
tvIRslfaRIOcix¡f,o MÉDl

F.
a.F.l

§ESOn

ar¡¿ L prtn Escolonc'
o8233

¡cto DE FANTACTA

OGESS - BAIO MAYO



OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecenio de la lgu¡ldad de opollun idadeg
p¡ra f{u¡ero! y Hombrea"

"Añoda la unlve llal¡¿ación de la salud"OFICINA DE GESÍIÓN DE MEOICAMENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN OE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE ASPIRAD

,|

OR NASAL DE JEBE CON GOTERO PARA ABASfECIMI TO DE LAS IPRESS DE tAS
UNGETS SAN IVARTIN, LAI\¡AS , PICOTA Y EL OORADO . 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡sición de Productos Farmacéuticos, D¡sposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitar¡os y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San l\¡artin, Lamas,
P¡cota y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para sal¡sfacer la neces¡dad de salud de la
población y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operat¡vo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos Sanitar¡os y Leche l\¡aternizada para permitir la normalejecución de las act¡vidades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡alizado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado actiüdades operativas en Iunción a los
objetivos estralégicos establec¡dos en el Plan operativo lnstitucional 2020, a talefecto se ha realizado la programación
anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Reg¡onalde Planeamiento y Presupuesto, donde se establece
la necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarro¡lar las actividades programadas en

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Espec¡fica en unidad de [.4edida y Cantidad del Bien que requiere:

UN IDAD

6,. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias háb¡les, contabilizada desde el dia siguiente de la notificación de
recepción de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en elAlmacén Especializado de la Oficina de Gestión de Servic¡o de Salud Bajo
Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San l\¡arl¡n, teniendo en cuenta el s¡guiente horar¡o:

- Lunes a v¡ernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Of¡cina de Gestión de Serv¡cios de Salud
Bajo Mayo no está obl¡gado a recib¡r dichos bienes en horarios d¡ferentes a los ¡ndicados.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

02'l

DrsPostTtv0 [¡ÉDtco
19498

ASPIRADOR NASAL DE JEBE CON GOTERO

495700741975

ASPIRAOOR ÑASAL DE JEBE CON GOTERO

UNIDAD

NO

I100

2.3.1 8.2 1- MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LAEORATORIO

7

I

- N'|TEM ..

- TIPO DE BIEN :

. CODIGO SISMED :

- OESCRIPCIÓN SISI\4ED :

. CONCENTRACIÓN ..

- FORMA FARMACEUTICA :

- PRESENTACIÓN :

- CODIGO SIGA I

. DESCRIPCIÓN SIGA :

. UNIDAD DE I\¡EDIDA :

. BIEN CON¡ÚN :

- R,J, PERÚ COMPRAS :

- FECHA R.J. PERÚ COMPRAS :

- CANIIDAD :

- CLASIFICADOR DE GASTO :



OFICII{A DE GESTIÓN OE MEDICAMET{TOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deccn¡ode le lgualdad do opoÉuoid¡de3
par¡ iluioros y Hombrcs"

"Añode la un lversal¡z¿ción de ¡a 5alud"

:::

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

- Documento que acredile fehacientemente la tepresentación de qu¡en suscr¡be la oferla:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que
suscr¡ba la promesa de consorcio, según conesponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,
el domic¡lio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como e¡ porcentaje equ¡valente a dichas obllgacr0nes

Reouisitos:

F X Plazo en días

Donde F tiene los sigu¡entes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias F = 0.40b) Para plazos mayores a sesenta (60)días F = 0.2S,

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

II.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conform¡dad de los b¡enes se dará con Acta de conformidad, em¡tida por la Directora Técnica del Almacén
Especializado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se electuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el
contratista, la Ent¡dad debe contar con la Siguiente documentac¡ón:
- Comprobante de pago que se encuenlra autorizada por la SUNAT
. Gu¡a de remis¡ón.

- Carta de cuenta ¡nterbancaria.

- Acta de recepc¡ón delalmacén.

- Acla de conform¡dad, emit¡da por e¡ Almacén Espéc¡alizado,

- Declarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Especifcaciones Tecnicas.

13.. GARANT¡A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adqu¡s¡c¡ón,,

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

f 5.- vtctos ocuLTos:
No corresponde

f 6.. PENALIDAD:

S¡ EL CONTRATISTA incune en retraso injustifcado en la ejecución de las prestac¡ones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD le apl¡ca automáticamente una penalidad por mora por cada d¡a de atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

Penatidad D¡aria = 0.10 X Monto

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

" Declaración Juradá de no estar inhab¡litado para conkatar con 9l Estado.

- Contar con el Reg¡stro Nac¡ona¡ de Proveedores V¡gente.

- Ficha RUC hab¡litado y activo.

- Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con Director Técnico.



OFICII{A DE GESÍIÓN DE MEDICAMEI{TOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lguáld¡d de Oportunidád6
para iru¡6l6! y Hoñbror"

'Añode la urive.ral¡zac¡óndé la salud"I

....4"..
QF, Xarl¡ óal ñan onña,.¡ 0.¡ Aqractor

. ¡urcti llrScuuu¡

todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

- Tratándose de persona jur¡dica, copia del cert¡ficado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públ¡cos con una antigüedad no mayor de

treinta (30)días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón.

- En caso de persona nalural, cop¡a del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por registros públ¡cos con una antigüedad no mayor de tre¡nta (30) días calendar¡o a

la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.



GOBIERN O REGIONAL SAN MARTIN
COD 19498 ASPIRADOR NASAI. DEJEBE CON GOTERO. UNIDAD

D 
^1- ?3

GENERALES

Denoñinac¡ón técn¡cá

Un¡dad de med¡da
Descripc¡ón generaJ
Otra(s) Denom¡hác¡óñ(es)

CARACIERÍSTlcAS TÉcNIcAs

CAiACTERlsTICAS:

MATERIAI.

. Resistente alvapor

ASPIRADOR NASAT DEJEBE CON GOTERO.UÍ{IDAD

Un¡dad
Dispos¡tivo de uso medico
nlnSuná

rírRlr¡l

t.

. elir¡in¡r ¡as obstrucc¡ones en la5 fole
sonarse solos. 

_.. .-. .-,.s nasales, espec¡almente en niiios que todavía no saben

. No afucta la presión interna de los oídos n¡ a molesta¡al beb4 fac¡litando así el sueño y la. A part¡r de O meses. Boqui a anatóm¡ca.. 0% Bisphenota

Fecha de Veñcimiento
No menor de 1áño

:;J,"::rl,*:H,11,.'Ji::T::l'^: jJ"".,-""cnicae¡nde,eb,e

gsAtt

OGESS - BA'O MAYO

§.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA GONTRATACIÓN

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

OFICINA OE GESTIÓN DE MEDICAMET,ITOS

D rstc ON DE SI NA RRAGIA INT P RTOxS m
BASTECI¡,4IENTO DE tAS IPRE sS DE LAS UNGETS SAN I\¡ARTIN, LAIVAS, PICOTA YEL o - 2020

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡sición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontolog¡cos,
Productos Sanitarios y Leche l\¡aternizada para los Establecim¡entos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas,
Picota y El Dorado, con la flnal¡dad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la
poblac¡ón y dar cumplimiento a los objet¡vos estratégicos establecidos en e¡ Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.' OBJETO DE LA CONTFIATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos l/!édicos, lnsumos de Laboralorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para perm¡tir la normalejecución de las actividades programadas.

i*ooo 
I495700742528 
I

BALoN DE SILICONA PARA HEMoRRAGTA TNTRAUTERTNA POST PARTO x 500 m

024

OISPOSITIVO MÉDICO

40696

BALON OE SILICONA PARA HEI\¡ORRAGIA INTRAUIERTNA POST pARTO x 500 m

NO

420

2.3, 1 8,2 1 . I\¡ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
I\¡EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOG¡COS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se efectuará en 10 días háb¡les, contabilizada desde el dia s¡gu¡ente de la notificación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENfREGA:

La enkega de los b¡enes se realizará en el Almacén Espec¡alizado de la Of¡cina de Gest¡ón de Servicio de Salud Bajo
Mayo, c¡to en elJr. Moyobamba N'302 - Tarapoto, san Martin, ten¡endo en cuenta ersigu¡ente horario:
- Lunes a v¡ernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gest¡ón de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obl¡gado a recibir djchos bienes en horarios d¡ferentes a los indicados.

8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

" 0ecen¡o de l. lgualdád d6 oportun idade6
paÉ u¡eres y Hornbn!"

"Añode la universalizrciónde la salud"

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-B¡,4 y las UNGETS han programado actividades operativas en función a los
obietivos estratég¡cos establec¡dos en el Plan Operativo lnst¡tucional 2020, a tal efecto se ha real¡zado la programac¡ón
anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeam¡ento y presupuesto, donde se establece
la necesidad de o¡spositivos Med¡cos e lnsumos de Laboratorio para poder desarollar las act¡vidades programadas en

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descr¡pc¡ón Especifica en un¡dad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

. N. |TEM :. TIPO OE BIEN :

. CODIGO SISMED :

- DE§CRIPCIÓN S¡SMED ..

- CONCENTRACIÓN I

- FORMA FARMACEUTICA i

- PRESENÍACIÓN :

. CODIGO SIGA :

- DESCRIPCIÓN SIGA :

. UNIDAD DE MEDIDA :

. BtEñ CO|\¡úN :

- cODtcOcuBso :

. R.J, PERÚ COMPRAS :

- FECHA R,J, PERÚ COMPRAS :

- CANTIDAD :

- CLASIFICADOR OE GASTO :



OFrcHA DE GESTIÓX DE IIEDICAiiENTOS

"Deceoiod€ lá lgualdad do oportun¡dades
p!13 lrüjeres y Hombres"

'Año de la univeEali:ációnd¿ h iálüd"

OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUO BAJO MAYO

CAPACIDAD LEGAL

A.l REPRESENTACIÓN

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscr¡be la oferta:

En el caso de consorcios, este documenlo debe ser presenlado por cada uno de los integrantes del consorcio que
suscriba la promesa de consorcio, según cotesponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los ¡ntegrantes, el representante común,
el dom¡cil¡o común y las obl¡gaciones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorc¡o,
asi como el porcentaje equivalente a dichas ob ligaciones

Re0uisitos:

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declarac¡ón Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

- Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

- Ficha RUC hab¡litado y aclivo.

- Tener Autorización San¡taria de Func¡onalm¡ento.

- Contar con Director Técnico.

I().. FORfIIA DE ENTREGA:

Se realizará la enkega ToTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

11,. CONFORMIDAD OEL BIEN:

La Conformidad de los b¡enes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Diectora Técnica del Almacén
Especializado.

I2.. FORÍIIA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las conlraprestaciones ejecutadas por el
contratista, la Ent¡dad debe contar con la Siguiente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAT
- Guía de remisión.

. Carta de cuenla interbancaria.

- Acta de recepc¡ón del almacén.

- Acta de conlormidad, emitida por el Almacén Especializado.

- Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificac¡ones fécnicas,

I3.. GARANT¡A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2)años a partir de la adquisic¡ón,,

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No coresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD le aplica automát¡camente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la
s¡guiente fórmula:

Penal¡dad D¡aria = 0.10 X l\,lonto

F X Plazo en dias

Donde F t¡ene los s¡gu¡entes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60)días F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



I

OFICINA OE GESIIÓN DE MEDICAMENTOS

OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO 'oeceniode la lgualdad de opolun¡dade3
para lru¡erc8 y Hombro3"

'Año d6la un iveBal¡zación d6 la 6alud"

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y
suficientes facultádes.

Tratándose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatario des¡gnado para tal efecto, expedido por registros públ¡cos con una antigüedad no mayor de
treinta (30)dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

En caso de persona natural, cop¡a del documenlo nac¡onal de ¡dentidad o documento análogo, o del
cert¡f¡cado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según
conesponda, exped¡do por registros públ¡cos con una antigüedad no mayor de tre¡nta (30) dias calendario a
la presentación de oferlas, computada desde la recha de em¡sión.

Promesa de consorc¡o con firmas legalizadas.

¡¡ uro

0t 0.1atr¡ct! Et,¡ri¡r,¡ñ
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COO 4(E'6 SAION DI SITICONA PARA HEMORRAGIA IIVTRAUIERINA POS PARTO gtr MI.

CAiACTERíSTICAS GENERAI.ES

OcNom¡nac¡ón técnica : BAION DE SÜcoNA PARA HSMoRRAGIA INÍRAUTERII{A Pos PARTo5@ ML

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

Unidad

Dispositivo de uso medico-ob!tetr¡co
ñintune

t.

Un¡dad de medida
Descripcióñ general
Otra{sl Denom¡nac¡ón(es)

LJnided do modid¡
Dcscripción Bcncral
Otr¿(s) Dcnominac¡ón(c5)

f.

CARACTERíSfl CAs TÉCNICAS

C-ARACTERISTICAS:

MATIRIAI-

. A to)(ico y no ¿lcr8cnrco al útero.

Fccha dc Venc¡m¡cnto :

COD 40696 BAI.ON DE SIICONA PARA NEMORRAGIA IÍ{TRAUIIRINA POS PARTO 5OO MI,

CARACÍERÍSTICAs GENERAI-ES

Denominación técnic¡ : EATON DEsIIcof{A PARA HEMoRRAGIA INInAUTERINA Pos PARTo 5oo ML

CARACTER,STICAS TÉCfiICAS

CARACfERISIICAST

MAfTR¡AL

. A tor¡co V nO alcrgonico al utcro.

Unidad

Dispos¡tivo dc uso ncd¡co-obs:ctrico
ñiñ,{una

Q.t . j., ,'

üitYERr!nrn rl(!

L

ocliss , BAJo M^Yo



"oecen¡ode la lgualdad de oportunid¿des
par¿ Mujere3 y Hombrs."

'Año de la un¡veBalizaciónda lá salud"OFICINA OE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTFTATACIÓN:

a noll tqtn tnNDF FIAfA DE RTABLE PARA PACIENTE TAL IA I PARA ARAqTEc IIVIENTO DE I Aq tpPFqq nF

LAS UNGETS SAN MARTIN, LAIVAS PICOÍA Y EL DORADO - 2020

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡s¡ción de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,

Productos Sanitarios y Leche l\,laternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas,

P¡cota y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la

población y dar cumpl¡miento a los objetivos estratég¡cos establec¡dos en el PIan operat¡vo lnstituc¡onal 2020.

3.' OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,
Productos Sanitarios y Leche ¡/aternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operativas en función a los

objetivos estrateg¡cos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programac¡ón

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeam¡ento y Presupueslo, donde se establece

la necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEI'I:

Descripción Especifica en unidad de l\¡ed¡da y Cantidad delBien que requiere:

N' ITEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISIVEO

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ CON¡PRAS

FECHA R.J. PERÚ COI\¡PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

025

DISPOSITIVO MÉDICO

32283

BATA DESCARTABLE PARA PACIENTE TALLA L

UNIDAD

495500010969

BATA DESCARTABTE PARA PACIENTE TALLA L

UNIOAD

NO

1930

2,3, 1 8,2 1 . I\4ATERIAL, INSUMOS, INSTRUIVENTAL Y ACCESORIOS

MEOICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia sigu¡ente de la notif¡cación de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en elAlmacén Especializado de la Ofic¡na de Geslión de Servic¡o de Salud Bajo

Mayo, c¡to en elJr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martin, ten¡endo en cuenta elsiguiente horario:

- Lunes a v¡emes de 07:30 a 15:30 horas el personalde Almacén de la Of¡cina de Gestión de Serv¡cios de Salud

Bajo Mayo no está obligado a recib¡r dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

S.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.



OFICINA DE GESÍIÓI'I DE MEDICAMENTOS

OFICINA OE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oeceniode la lgualdad do 0porlun¡dad6
para lrujore! y HombGs'

"Añode la unlvorsellzeclón da h Bálud"

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar ¡nhab¡l¡tado para contratar con el Estado
. Contar con el Reg¡stro Nac¡ona¡ de Proveedores Vigente.
. Ficha RUC habil¡tado y activo.

- Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con Director Técn¡co.

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se real¡zará la entrega TOTAL de los b¡enes sol¡citados y establec¡dos en la orden de compra

II.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efecbará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Ent¡dad debe contar con la Siguiente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAT

- Guia de rem¡sión.

- Carta de cuenta interbancaria.

- Acta de recepc¡ón del almacén.

- Acta de conform¡dad, emit¡da por el Almacén Especializado.

- Declarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Especil¡cac¡ones Técn¡cas.

13.. GARANT¡A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquis¡ción"

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

S¡ EL CONTRATISTA Incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automát¡camente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad oiaria = 0.'10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACION:



OFICI}IA DE GESTIÓN DE MEDICAÍIEI{ÍOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdad do 0portunidadsr
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todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

- Tratándose de persona juridica, copia del certificado de v¡gencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para ta¡ efecto, expedido por registros públ¡cos con una antigüedad no mayor de

lreinta (30)dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

- En caso de persona natural, copia del documento nac¡onal de identidad o documento análogo, o del

certiflcado de vigenc¡a de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por registros públicos con una ant¡güedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

L



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 400 ./ s

ITEM: BATA DESCARTABLE PARA PACIENTE TALLA L. UNI

I,.CARACTERISTICAS G ENERATES :

Denominación técnica: BATA DESCARTAELE PARA PACIENTE TALLA L - UNI

Unidad de medida: UNI

Descripción general: Uso Clínico

Otras denominaciones: NINGUNA

I I.-CARACTERISTICAS TECN ICAS

COMPONENTES Y MATERIATES

. Mater¡al de polipropileno tricapa para protección liquida, física y bacteriológica.
o Medidas talla L en proporción o equivalente a biot¡po nacional
o Color preferentemente azul

. Temperatura de almacenam¡ento de 10 a 30 grados centGrados.

CARACTERISTICAS:

Hipoalergenico, resistente a la tensión, no estéril, de un solo uso, adapatable,
respirable e impermeable.

Vencimiento no menor a 2 años

DESCRIPCION DEL ENVASE INMEDIATO

. Envase de polietileno o polietileno-papel, con sellado normal no esteril.

. Ajustado a la necesidades de soportar humedad y temperatura.

DESCRIPCION DEL ENVASE MEDIATO

a

O

o Caja de cartón u otro mater¡al resistente

PRESENTACION:

¡ Pack o caja x 1o más unidades.

resistente a la manipulación.

tJt¿lf ill§lcn0 SACiOlllt D! S:ll! ltÁ¡llllt
f;r:r§lTAn¡o
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FICHATECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS

SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CAL]DAD



"oecenio do lá lgualdad dsOportun¡dadea
pa la lrújellr y Hombre§'

'Año de l¡ ún lvollall¿ac¡ón de la salud"OFICINA DE GESTIÓI{ OE iIEDICAITiENIOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

AD0UrStCt ÓN DE BATA DESCARTABLE PARA PACIENTE TALLA M PARA ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisic¡ón de productos Farmacéuticos, Dispositivos L¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

productos San¡tar¡os y Leche ¡,4atern¡zada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San l\¡artin, Lamas,

picota y El Dorado, con la f¡nalidad de contar con los ¡nsumos necesar¡so para satisfacer la necesidad de salud de la

población y dar cumplimiento a los objet¡vos estratég¡cos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abaslecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\rédicos, lnsumos de Láboratorio, lnsumos odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche lvaternizada para perm¡tir la normal ejecuc¡ón de las actividades programadas.

UNIDAD

2300

2.3- 1 8.2 1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAT Y ACCESORIOS

MEOICO§, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORqTORIO

4.. ANTECEDENTES:

Et Almacén Espec¡at¡zado de la OGESS-BI/I y las UNGETS han programado act¡v¡dades operalivas en función a los

objet¡vos estratégicos establec¡dos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal electo se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Reg¡onalde Planeamiento y Presupuesto, donde se establece

la necesidad de Oispositivos l\redicos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las actividades programadas en

5.. CARACTER¡STICAS DEL BIEN:

Descripc¡ón Especifica en unidad de Medida y Cantidad del B¡en que requiere:

N' iTEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE ¡¡EDIDA

BIEN COMUN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R.J. PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notificación de

recepc¡ón de la orden de comPra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de 1os bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Olcina de Gestión de Servic¡o de Salud Bajo

l\¡ayo, cito en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San lllartin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Ofcina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los ¡ndicados

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No coresponde.

I

OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

LAS UNGETS SAN MARTIN. LAMAS, PICOTA Y EL DORADO.2O2O,

026

DISPOSITIVO MÉDICO

3228Á

BATA DESCARfABLE PARA PACIENTE TALLA M

495500010967

BATA DESCARTABLE PARA PACIENTE TALLA M

UNIDAD

NO



"Deceniode la lguelded de oportunidade§
par. Mujor63 y Honbre§'

"Añode le un iverssl¡zac¡ón de la salud"OFICINADE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

A CAPACIDAD LEGAL

A.1 REPRESENTACIÓN

Reouisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la ofertal

En el caso de consorc¡os, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante comÚn,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

así como el porcentaje equivalente a dichas obligac¡ones.

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declarac¡ón Jurada de no estar inhabil¡tado para contratar con el Estado,

- Contar con el Registro Nacionalde Proveedores Vigente.

- Ficha RUC habilitado y activo.

- Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con Director Técnico.

,I0.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establec¡dos en la orden de compra.

11.. GONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especial¡zado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por e!

contratista, la Ent¡dad debe contar con la Siguiente documentación:

- Comproba¡te de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Gu¡a de remisión.

- Carta de cuenta interbancaria.

- Acta de recepción del almacén.

- Acta de conform¡dad, emit¡da por el Almacén Especializado.

- Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

13.. GARANT|A OEL BIEN:

La garantia de los b¡enes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adqu¡s¡ción"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No coresponde.

15.. vtctos ocuLTos:
No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA ¡ncurre en retraso ¡njust¡f¡cado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penal¡dad Diaria = 0.10 X lvonto

F X Plazo en días

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o ¡guales a sesenta (60) días F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) d¡as F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICII{A DE GESÍIÓN DE MEDICAÍIIENTOS
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO

Sqn Mqrt¡tr

El representante común del consorcio se encuentra facultado para acluar en nombre y representación del m¡smo

en todos los actos refer¡dos al proced¡miento de selecc¡ón, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

suRcientes facultades.

Acred¡tac¡ón:

- Tratándose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandata o designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

- En caso de persona natural, copia del documento nac¡onal de ¡dentidad o documento análogo, o del

certificado de v¡genc¡a de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, exped¡do por reg¡stros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

Ia presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

- Promesa de consorcio con llrmas legalizadas.

Qt ¡¡t. d.t Grrrda¡ D.l A"drt(nü . ¡4rclr ¡rEI¡&¡6



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS D¡SPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS

SAf{ITARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CALTDAD

ITEM: BATA DESCARTABLE PARA PACIENTE TALLA M - UNI

I..CARACTERISTICA§ GENCRAl"E§:

DCNOMiNAC|óN IéCN¡CA: BATA DESCARTABLE PARA PACIENTE TALLA M - UNI

Unidad de medida: UNI

Descripción general: Uso Clínico

0tras denominaciones: NINGUNA

II..CARACTER]STICAS TECN ¡CAS

COMPONENTES Y MATERTALES

. Material de polipropileno tr¡capa para protección liquida, física y bacteriológica.
o Medidas talla L en proporción o equivalente a biotipo nacional
. Color preferentemente azul

. Temperatura de almacenam¡ento de 10 a 30 grados centígrados.

Hipoalergenico, resistente a la tens¡ón, no estéril, de un solo uso, adapatable,
resp¡rable e impermeable-

Vencimiento no menor a 2 años

. Envase de polietileno o polietileno-papel, con sellado normal no esteril.

. Ajustado a la necesidades de soportar humedad y temperatura.

DESCRIPCION DEt ENVASE MEDIATO

. Caja de cartón u otro material resistente res¡stente a la manipulación.

PRESENTACION:

CARACTERISTICAS:

a

a

o Packo caja x 1o más unidades.

. Venc¡miento no menor a 2 años
,., .r r\ri ii.]¡ :i'!:flllL' .:..; . .",.ulro

Q.,AEM-UE 400-OOBM-2017

DESCRIPCION DEL ENVASE INMEDIATO



OFICINA DE GESIIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oeceniode le lgualdád de Oporlun¡dades
pál¡ Muiere3 y Hoñbr€s'

'¡Año de l¡ lniveÉalizac¡ón do lá salud"OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAIiIENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

AOOU¡SICIÓN DE BOLSA COLECTORA OE ORINA PEDIATRICO 1OO mL PARA ABASTECIIVIENTO DE LAS

IPRESS DE LAS UNGETS SAN I\,IAR TIN. LAMAS. PICOTA Y EL DORADO .2020

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡s¡ción de Productos Farmacéuticos, D¡spositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, Insumos Odontolog¡cos,

Productos Sanitar¡os y Leche lvatern¡zada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Mart¡n, Lamas,

Picota y El Dorado, con la llnalidad de contar con los insumos necesariso para sat¡slacer la necesidad de salud de Ia

población y dar cumplimiento a los objet¡vos eskatégicos establecidos en el Plan operat¡vo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Disposilivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos San¡tarios y Leche l\4atern¡zada para permitir la normalejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡alizado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operativas en lunción a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado Ia programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerenc¡a Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece

la necesidad de Dispos¡tivos Med¡cos e lnsumos de Laboratorio para poder desanollar las actividades programadas en

5.. CARACTER¡STICAS DEL BIEN:

Descripc¡ón Especillca en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requ¡ere:

N" |TEM

TIPO DE BIEN

CODIGO S¡SMED

OESCRTPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIOA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COi,IPRAS

FECHA R.J. PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

027

DISPOSITIVO N¡ÉDICO

10355

BOLSA COLECTORA DE oRINA PEDIATRICo 100 mL

UNIDAD

495700140009

BoLSA CoLECTORA DE oRINA PEoIATRICo 100 mL

UNIDAD

NO

2750

2,3, 1 8,2 1 . I\¡ATERIAL, INSUMOS, INSTRU¡/ENTAI Y ACCESORIOS

MEDICOS, OUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 d¡as hábiles, contabilizada desde el día s¡guiente de la notil¡cación de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se real¡zará en el Almacén Especializado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. [royobamba N' 302 - Tarapoto, San l\,!art¡n, ten¡endo en cuenta el s¡gu¡ente horar¡o:

- Lunes a v¡ernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la oflcina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obl¡gado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los ¡ndicados.

8,. i,ODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No conesponde.



OFICINA DE GESTIÓN DE IIEDICAIIENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

CAPACIDAD LEGAL

A.f REPRESENTACIÓN

- oocumento que acred¡te fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que
suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legal¡zadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,
el domicilio común y ras obrigaciones a ras que se compromete cada uno de ros integrantes der consorcio,
asícomo el equiva¡ente a dichas

Reouisitos:

r0nes.

o REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhabil¡tado para contratar con el Estado.
- Contar con el Registro Nac¡onal de Proveedores V¡gente.

- Ficha RUC habilitado y activo.

- Tener Autorizac¡ón Sanitar¡a de Funcionalmiento.

- Contar con D¡rector Técnico.

,I0.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los b¡enes se dará con Acta de conform¡dad, emitida por la Directora Técnica del Almacén
Especializado.

I2.. FORfIIA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el
contrat¡sta, la Ent¡dad debe contar con la S¡gu¡ente documentac¡ón:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT
- Guía de rem¡sión.

- Carta de cuenta ¡nteóancaria.

- Acta de recepción del almacén.
. Acta de conform¡dad, em¡tida por el Almacén Espec¡alizado.

- oeclaración Jurada del Cumplim¡ento de las Especificaciones Técn¡cas.

13.. GARANTíA DEL BIEN:

La garantía de los b¡enes será de 'no menor a dos (2) años a part¡r de la adquisición,,.

f4.. FOR¡IULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

S¡ EL CONIRATISTA incurre en retraso inlust¡fcado en la ejecución de las prestaciones objeto de la grden de
Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cda día de akaso, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X i/onto
F X Plazo en dias

Donde F tiene los s¡guientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) d¡as F = 0.40b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25.

r7.. REOUTSTTOS DE CAL|FICACtór{:

"Decenio de la lguáldad de Opodunk ade3
pala ltluj6r6! y Hombrca"

"Añode la un iver!¡llz.clón de la salud"



OFICINAOE GESTÚ DE iIEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceñiode la lgueldad de 0portunidades
para Mu¡eresy Hoñbrer"

"Añode lá un ivers¿l¡zácibn de le sálud"

QF, dal Gñrú.r 0a¡ A
[9¡Cat! ñ

todos los actos refer¡dos al procedimiento de selección, suscr¡pc¡ón y ejecución del contrato, con amplias y

- Tratándose de persona juridica, copia del cert¡ficado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públ¡cos con una antigüedad no mayor de

keinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona nalural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, exped¡do por reg¡stros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) d¡as calendario a

la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón.



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

COD f0355 BOLSA COLECToRA DE oRINA 100 m¡ - UNIDAD

I. CARACTER¡STICAS GENERALES

Denominación técn¡da
Unidad de med¡da
Descripc¡ón general

BOLSA COLECTORA DE OR¡NA PEDIATR¡CA ,IOO ML
: Un¡dad
De uso ped¡átrico parE¡ recogida de muestras para anál¡s¡s
b¡oquimicos y bacteriológicos, asl como controles diures¡s
: Bolsa para recolección de or¡na.

l¡ÍtlYEA§IDAD r
I1,'i:ls I TA Rl o ICC$ftlo l¡!it ¡c01i,

Otra(s) Denominación(es)

II. CARACTER¡SÍICASTÉCNICAS

.I. MATERIALES

Cond¡c¡ones b¡ológ¡cas: Estéril

2. VOLUMEN

Por 100 ml

3. ENVASE INMEDIATO:

¡ Material. Polímero transparente (polietileno, polipropileno u otro), herméticamente
sellado.

. Tipo sobre de fác¡l apertura (tear open o peel open), con señal de apertura, que Protga
y preserve la ¡ntegridad y cond¡c¡ones b¡ológ¡cas del dispositivo, resistenle a la
man¡pulac¡ón, transporte, almacenamienlo y d¡stribución Conten¡endo una un¡dad.

+ Rotulado de acuerdo a lo declarado en §u correspondienle reg¡stro Sanilar¡o, en
cumpl¡miento a lo establec¡do en los D.S. N'010-97-SA y su mod¡f¡catoria, D.S. No 020-
2001-SA y O.S. N" 016-2011-SAy su mod¡f¡cator¡a,

4. ENVASE MEDIATO:

. Mater¡ál: cártón resistente a la manipuleción, tránsporte, almacenamiento y d¡str¡buc¡Ón,
debiendo conservar las característ¡cas fisicas y condiciones b¡ológicas Cel disposit¡vo.

i( Rotulado de acuerdo a lo declarado en su correspondiente reg¡stro sanitario, en
cumplimiento a lo establecido en los D.S. No 010-97-SA y su modif¡catoria, D.S. No 020-
2001 SA y D.S. No 0'16-20'11-SA y su mod¡I¡caloria.

5. PRESENTAGIÓN

. Caia de cartón conteniendo hasta 100 unidades

. Fecha de exp¡ración mayor a 24 meses.

Q.F- lü1'1 Lr.

oGlss - BAl0 MAY0

tstsot liciil vtdlo DE §

. Pol¡et¡leno sin Látex.

. En polÍmero plást¡co transparente grado méd¡co con disco autoadhesivo hipo alérgico,
bordes a contorno de la bolsa totalmente a traumát¡cos, con borde de colocación
adhes¡vo.

. Válvula anti retorno al comienzo de la bolsa.

. Tubo evacuador corto.

,i'-2:13

J



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE BOLSA DE REANIMAC ION CON MASCARA PARA RECIEN NAC IDO Y PREMATURO PARA

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Oportunidade3
para Mujore§ y Hombrc3"

"Añode la un¡vol8alizac¡óñde la salud"oFtcttiA DE GEsTtÓ DE i,tEotcAfUEt{TOS

tt

ABASTECIMIE DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN I\¡ARTIN, LAI\¡AS, PICOTA Y E L DORADO - 2O2O

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especial¡zado de la OGESS-BIII y ¡as UNGETs han programado actividades operativas en función a los
obietivos estratég¡cos establecidos en el Plan operativo lnst¡tucional 2020, a tal efecto se ha réal¡zado la programación
anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeam¡enlo y Presupuesto, donde se establece
la necesidad de Dispos¡tivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarro¡lar las actividades progmmadas en

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especiflca en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

028

OISPOSITIVO MÉDICO

23310

BOLSA DE REANIMACION CON I,,IASCARA PARA RECIEN NACIDO Y PREMATUR(

UNIDAD

495701430019

EOLSA DE REANII\¡ACION CON IVASCARA PARA RECIEN ÑACIDO Y PREMATUR(
UNIDAD

NO

196

2.3. 1 8,2 1 . I\¡ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
MEOICOS, OUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contab¡l¡zada desde el dia s¡guiente de la notifcac¡ón de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se realizará en el Almacén Especializado de la Ofic¡na de Gestión de Servicio de Salud Bajo
Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San Martín, teniendo en cuenta el sigu¡ente horario:

- Lunes a viemes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gest¡ón de Serv¡cios de Salud
Bajo Mayo no está obligado a recibir d¡chos bienes en horarios d¡ferentes a los ind¡cados.

8.. MOOALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No corresponde.

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡,4édicos, lnsumos de Laboralorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche l\¡aternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San lvart¡n, Lamas,
Picota y El Dorado, con la fina¡¡dad de contar con los ¡nsumos necesariso para sat¡sfacer la necesidad de salud de la
poblac¡ón y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3,' OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos odontolog¡cos,
Productos Sanitarios y Leche Matern¡zada para permitir la normalejecución de las actividades programadas.

. N. ¡TEM :

. TIPO DE BIEN :

- cODtGo srsr\¡ED :

- DESCR¡PCIÓN SISMED :

- CONCENTRACIÓN :

- FORI\,IA FARIVACEUTICA :

. PRESENTACIÓN :

- CODIGO SIGA :

- DESCRIPCIÓN SIGA :

- UNIDAD DE MEDIDA :

- BIEN COI¡ÚN :

- CODIGO CUBSO I

- R,J. PERÚ COMPRAS :

. FECHA R.J. PERÚ COMPRAS :

- CANT¡DAD :

- CLASIFICADOR DE GASTO :



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdsd de Oportunldade!
p!r. lÚüjere§ y HoñbrÉ"

'Añod6 16 un¡vefs¡llzacióndr la salud"OFICII{A DE GESTIÓII DE MEDICAMENTOS

A CAPACIDAD LEGAL

róNREPRESENTACA.1

Reouisitos:

- Documento que acredits fehac¡entemente la representación de quien suscribe la oferta;

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscr¡ba la promesa de consorcio, según corresponda

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes' el representante común'

eldom¡cil¡ocomúnylasobligacionesalasquesecomprometecadaunodelosintegrantesdelconsorcio,
asi como el porcentaie equivalente a dichas obligaciones

I REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhabil¡tado para contratar con el Eslado

- Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

- Ficha RUC habilitado y activo.

- Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con Director Técnico.

11.- CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

12,. FORi,IA DE PAGO:

Se electuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutdas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAT

- Guia de remisión.

- Carta de cuenta inteóancaria,

- Acta de recepción del almacén.

- Acta de conform¡dad, emitida por el Almacén Especial¡zado

- Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especifcaciones Técnicas.

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de 'no menor a dos (2) años a pal¡r de la adqu¡sición"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6,. PENALIDAD:

si EL coNTRqTlsTA incuÍe en retraso injustifcado en la ejecución de las prestac¡ones objeto de la orden de

Compra,LAENT|DADIeaplicaautomáticamenteUnapenalidadpormoraporcadadiadeatfaso,deacuerdoala
slguiente fórmula:

Penalidad D¡ar¡a = 0'10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores;

a) Para plazos menores o ¡guales a sesenta (60) dias F = 0'40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se real¡zará la entrega IoTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode le lguald¡d d6 Opoñun¡dader
p¡la Mujor¿3y Hombr4"

"Año d6la un¡ve¡!¿llzaciónds la Balud"Sorr l!l(¡ OFICIIIA DE GESTIÓI{ DE fI4EDICAMENTOS

]¡iD Uro

..........f.
0F. r¡¡¡ ¿¡¡¡ Grañd.¡ O.¡ A

or¡aroa t9aa¡¡r&lE

los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

- Tratándose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante ¡egal, apoderado

o mandatario des¡gnado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certificado de vioenc¡a de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatar¡o, según

corresponda, expedido por registros públ¡cos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendar¡o a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón.



FICHA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS D,SPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS
SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRTTERlOS DE CALIDAD

ITEM: BOLSA DE REANtMActoN CoN MASCARA PARA RECTEN NACTDO_ UNt

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO ?i

I.-CARACTERTSTlCAS GENERALES:

DCNOMiNAC'óN téCNiCA: BOLSA DE REANIMACION CON MASCARA PARA RECIEN NACIDO - UNI

Unidad de méd¡da: UNt

Descripción general: Uso Clínico

II..CARACTERISTICAS TECNICAS

COMPONENTES Y MATERIATES

' BALON DE VENT|IAC|ON 150OML.

o TUBO DE OXIGINO

. MASCARA DAPTABLE AL uSUARIo

. BOTSA RESERVORTO

¡ VALVULA DE EXPIRACION, VALVULA PEEP 5-2OCM H2O
. Temperatura de almacenam¡ento de 10 a 30 grados centígrados.

CARACÍERISIICAS:

Hipoalergenico, resistente a la tensión, no estéril, de un solo uso, adapatable,
respirable e impermeable.

o Esteril, Vencimiento no menor a 2 años
¡ El material, silicona de grado medico, sin latex de esterilizacion

DESCRIPCION DEL ENVASE INMEDIATO

' Envase de polietileno o porietireno-paper, con selrado normar no esterir
. Ajustado a la necesidades de soportar humedad y temperatura.

DESCRIPCION DEt ENVASE MEDIATO

. Caja de cartón u otro material resistente resistente a la manipulación.

PRESENTACION:
,j S^:\, MnflTlN
i:li;¡.1n¡0

ia

a Pack o caja x 1 o más unidades.

AEM-UE 400-OOBM-20L7 179

t



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE BOLSA DE REANIIVACION DE OX¡GENO PARA RESUCITADOR IVANUAL ADULTO PARA

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "D€ceniode la lgualdad de Oportunldader
p¡r. lÚujere6 y Hombns'

'Año d6 le unlveÉelizeciónde la s.lud'OFICITA OE GESTIÓX DE TIEDICAi'ENTOS

ABASTECII\¡IENfO DE LAS IPRESS DE LAS UNG ETS SAN I\,IARTIN, LAMAS, PICOTA Y EL DORADO.2O2O

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado act¡vidades operativas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado Ia programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Reg¡onal de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece
la neces¡dad de o¡spositivos l\redicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en

5.. CARACTERiSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifca en un¡dad de l\¡ed¡da y Cantidad del Bien que requiere:

N' |IEM
TIPO DE BIEN

coDrG0 srsr\¡ED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIOAD DE I\¡EDIDA

BIEN CO[¡ÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICAOOR DE GASTO

029

DISPOSIIIVO MÉOICO

28161

BOLSA DE REANIMAC¡ON DE OXIGENO PARA RESUCITADOR MANUAL ADULTO

UNIDAD

495701430045

BOLSA OE REANII\¡ACION DE OXIGENO PARA RESUCITADOR IVANUAL ADUTTO

'113

2.3. 1 8,2 1 . I\¡AÍERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
[/EDICOS, OUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡sición de Productos Farmacéut¡cos, D¡spositivos Médicos, Insumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitar¡os y Leche Maternizada para los Establecim¡entos de salud de las UNGETS San Mart¡n, Lamas,

Picota y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la
poblac¡ón y dar cumplimiento a los objet¡vos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstituc¡onal 2020.

3,. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéut¡cos, Dispos¡tivos l\¡ódicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche l\¡atern¡zada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

UNIDAD

NO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la not¡ficac¡ón de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se realizará en el Almacén Especializado de la Ofic¡na de Gest¡ón de Serv¡cio de Salud Bajo
Mayo, cito en el Jr. ¡iloyobamba N" 302 - Tarapoto, San Marl¡n, teniendo en cuenta el s¡guiente horar¡o:

- Lunes a v¡ernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Ol¡cina de Gestión de Servicios de Salud
Bajo Mayo no está obligado a recibir d¡chos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.



OFICINA DE GESIIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "0econiode la lgualdad de Opo.tún¡dades
pañ Mujeres y Hombres"

"Añode la un¡vela¡lizáclónde la salud"OFICINADE GESNÓ DE MEDICATIENTOS

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

- Documento que acredite lehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio que
suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con lirmas legal¡zadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,
el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porce acr0nese lente a dichas obli

Reouisitos:

IO.. FORIIIA DE ENTREGA:

Se realizará la enlrega T0TAL de los b¡enes sol¡c¡tados y establecidos en Ia orden de compra.

1I.. CONFORMIDAO DEL BIEN:

La Conform¡dad de los bienes se dará con Acta de conformidad, em¡tida por la Directora Tecn¡ca de¡ Almacén

Esp€c¡al¡zado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago ún¡co, para efectos del pago de las conlraprestaciones ejecutadas por el

conkatista, la Ent¡dad debe contar con Ia S¡guiente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAT

- Guia de rem¡sión.

- Carla de cuenta interbancaía.

- Acta de recepción del almacén,

- Acta de conformidad, em¡t¡da por el Almacén Espec¡al¡zado.

- Declarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Tecn¡cas.

13.. GARANTiA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2)años a part¡r de la adquis¡c¡ón".

,I4.. 
FORMULA DE REAJUSTE:

No crresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde,

f6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en relraso injust¡ficado en la ejecuc¡ón de las prestac¡ones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD le aplica automát¡camente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X N¡onto

F X Plazo en días

Donde F t¡ene los sigu¡entes valores;

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60)dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

D

9.. REOUISITOS DEL POSTOR:

- Declarac¡ón Jurada de no estar inhabil¡tado para contratar con el Estado.

- Contar con e¡ Registro Nac¡onalde Proveedores Vigente.

- Ficha RUC habilitado y activo.

- Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con D¡rector Técnico.



OFICIT{A DE GESTIÓil DE EDICAIIiENTOS

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oeceniode ¡¡ lgualdad de 0portunidáds3
p¡r¡ l{ujeres y Hombres"

"Año de l. unlveEalizac¡ónde 1.3álud'vl(rrtrrr

El representante común delconsorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y repres€ntación del m¡smo
en todos los actos referidos al procedimjento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con ampl¡as y
suficientes facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona juridica, copia del ce(ificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de
treinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emjsión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del
certificado de vigenc¡a de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según
corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

" Promesa de consorcio con l¡rmas legal¡zadas.

n***r/***
"t*fuxfu



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE.'[OO ??

IICHATECNICA DE PRODUCÍOS FARMACEUTICOS DISPOSIilVOS MEDICOS Y PROOUCÍOS

SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECN]CAS Y CRITERIOS DE CALIDAD

ITEM: BOLSA DE REANIMACION CON MASCARA PARAADULTO- UNI

I.-CARACÍ ERISTICAS GENERAIES:

Denom¡nación técnica: BOLSA DE REANIMACION CON MASCARA PARA ADULTO - UNI

Unidad de medida: UNI

Descripción general: Uso Clínico

II..CARACTERISTICAS TECNICAS

COMPONENTES Y MATERIALES

¡ BOLSA ESTERIL, AUTO INFLABLE FACIL DE LIMPIAR Y ESTERILIZABLE

oVALVULADEESCAPEPoP.oFFQUEPUEDASERINHAEILITADoMANUALI/IENTE'

¡ CONEXIONES ESTANDAR qUE PERMITE USO DE MASCARILLAS

. UNA ENTRADA DE OXIGENO Y RESERVORIO DE OXIGENO

¡ MASCARILLA NO RECIRCULANTE qUE PERMITA EXHALACION PERO NO

RESPIRACION DE OTROS GASES.

O MASCARILLAS TRANSPARENTES PARA PERMITA tA VISION FLUIDOS CORPORALES

ANORMALES.

CARACÍ ERISTICAS:

. Hipoalergen¡co, res¡stente a la tensión, no estéril, de un solo uso, adapatable,

respirable e imPermeable.

r Esteril, Vencimiento no menor a 2 años

¡ El material, silicona de grado medico, s¡n latex de esterilizacion

DESCRIPCION DEL ENVASE ¡NMEDIATO

o Envase de polietileno o polietileno-papel, con sellado normal no esteril'

. Ajustado a la necesidades de soportar humedad ytemperatura'

DESCRIPCION DEL ENVASE MEDIATO

o Caja de cartón u otro material res¡stente res¡stente a la manipulac¡ón'

PRESENTACION: Pack o caja x 1 o más unidades.

UXIVERSIOAD iIAC
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OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO

OFICIT{A OE GE§f IÓN DE MEDICAMENTOS

2.-

lst toN DE ADOR A MASC ARA ENTO IP

DE LAS UNGE TS SAN IVARTI N, LAMAS. PICOTA YELD - 2020

FINALIDAD PUBLICA:

Adqu¡sición de Productos Fafmacéuticos, D¡sposit¡vos Médicos, ln§umos de L¿boratorio lnsumos odontologicos,

ProductosSanitariosyLecheMaternizadaparalosEstablec¡mientosdeSaluddelasUNGETSSanMartin,Lamas,
P¡cota y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la

poblaciln y dar cumplimiento a los obiet¡vos estratég¡cos establecidos en el Plan Operat¡vo lnstitucional 2020

OBJETO OE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéut¡cos, Oispos¡tivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

Productos sanitarios y Leche ¡,4aternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

ANTECEDENTES:

ElAlmacénEspecializadodelaoGEss'BMylasUNGETShanprogramadoactividadesoperativasenfunc¡ónalos
obje¡ros ertrutegi.os 

"stablec¡dos 
en el Plan bperat¡vo lnst¡tucional 2020, a tal efecto se ha real¡zado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto' donde se establece

la neces¡dad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratofio para poder desarmllaf las actividades progfamadas en

CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especif¡ca en unidad de Medida y Cantidad del B¡en que requiere:

030

DISPOSITIVO MÉOICO

24591

BOLSA DE RESUCITADOR AOULTO CON MASCARA

UNIDAD

495701430043

BOLSA DE RESUCITADOR ADULTO CON MASCARA

UNIDAD

NO

3.

4..

5.

6

N" ifEM
TIPO OE BIEN

COOIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMEO

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUfICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE IVEDIDA

BIEN COMÚN

COOIGO CUBSO

R.J, PERÚ COMPRAS

FECHA R.J. PERÚ COMPRAS

CANTIDAO

CLASIFICADOR DE GASTO

PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias háblles,

recepción de la orden de compra.

't 90

2.3,1 8,2 1- I/ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

I\¡EDICOS, QUIRURGICOS, ODONÍOLOGICOS Y DE LABORATORIO

contabilizada desde el d¡a sigu¡ente de la not¡f¡cación de

7 LUGAR DE ENTREGA:

Laentregadelosbienessereal¡zaráenelAlmacénEspecializadodelaOficinadeGestióndeserviciodeSaludBajo
frf.y", .¡Ü* uL¡l. ft¡"yobamba N" 302 - larapoto, San Martin' ten¡endo en cuenta el siguiente horario:

-Lunesaviernesde0T:30a15:30hofaselpersonaldeAlmacéndelaollcinadeGestióndeserviciosdeSalud
Bajo Mayo no está obl¡gado a reciblr dichos bienes en horar¡os diferentes a los indicados'

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

I

"0éceñ¡ode la lgualdad de Oportuoid¿des
pem Mujeres y Hombr8g"

"Año de la univoÉalilációnde la §alud"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO ft,IAYO "oecer¡o de Ie lgu¡ldád do Oportunld¡des
para lllulorc! y Hombres"

'Año de lá unlvenellzáclón de la aalud"OFICNA DE GEST6I{ OE MEDICAMENTOS

A CAPACIDAD LEGAL

A.l REPRESENIAC N

Requisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscr¡ba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con frrmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domic¡lio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio,

así como el porcentaje equivalente a dichas obli acr0nes

9.. REOUISITOS DEL POSTOR:

- Declarac¡ón Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

- Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

- Ficha RUC habilitado y act¡vo.

- Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con D¡rector Técnico.

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para electos del pago de las contraprestaciones eiecutadas por el

contratista, la Ent¡dad debe contar con Ia Siguiente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAÍ

- Guía de rem¡sión.

- Carta de cuenta interbancar¡a.

- Acta de recepción delalmacén.

- Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especial¡zado.

- Declarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Espec¡ficac¡ones T&nicas.

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adqu¡s¡ción"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retÍaso injust¡l¡cado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIOAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente lórmula:

Penalidad Diaria = 010 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25.

17.- REQUISITOS DE CALIFICACÉN:

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega ToTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "D6cenio de la lguald!d de Opoñun idades

para ltlu¡oro! y Hombr*"
"Añode la unlvcr!áliuác¡ón do h lrlud"OFICINADE GESIIÓN DE MEOICAMENTOSSon Mort¡n

El representante común del consorcio se encuentra facullado para actuar en

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecuc¡ón del contrato, con amplias y

suficientes Íacultades.

Acred¡tación:

- Tfatándose de persona jufidica, copia del cert¡fcado de vigenc¡a de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión

- En caso de persona natural, cop¡a del documenlo nacional de ident¡dad o documento análogo, o del

certificado de vigenc¡a de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por regisfos pÚblicos con una antigüedad no mayor de treinta (30)dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

nombre y representación del mismo

Promesa de consorcio con frmas legalizadas

¡¡ ¡rd
d.l



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 30

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y
PRODUCTOS SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CALIDAD

ITEM 24591 BOTSA DE RESUCITADOR ADUTTO CON MASCARA

DESCRIPCION Y COMPONENTES:

Balón de ventilación 150,ml tubo de oxGeno, mascara, bolsa de reservorio, válvula de
expiración, válvula peep 5.20 cm H2O

MATERIAL DE ELABORACION:

Silicona grado medico don latex de esteril¡zacion

CLASIFICACION DE RIESGOi A

METODO DE ESTERILIZACION:

Debe esterilizarse al vapor con temperatura hasta de 134 eC (+4eC _09C) el método
recomendado es un esterilizador a vapor

NUMERO DE REUSOS RECOMENDADO O CONDICIONES DE REPROCESAMIENTO:

Fabrica nos cert¡f¡ca 150 usos. pero recomendamos tener er cu¡dado correspondiente tanto
en el uso como en la esterilizáción para salvaguardar Ia calidad del producto y pueda ser
opt¡ma la cantidad de reúsos recomendados por fabrica.

PRESENTACION: Unidad

INDICACIONES DE USO RECOMENDADAS, ESPECIFICACIONES:

Este dispos¡t¡vo está ¡nd¡cado para proporcional una ayuda eficaz en la respiración,
proced¡miento de reanimación cardio pulmonar como apoyo de ventiladores y máquinas de
anestesia.

INDICACIONES DE UTITIZACION DEI- PRODUCTO:

Uso ¡ndicado para rean¡mac¡ón, producto manejado por profesjonal cal¡ficado.

PRECAUCIONES:

No requiere de condiciones de almacenam¡ento específico; se deben tener en cuenta las
normas bás¡cas de h¡g¡ene y temperatura amb¡ente (lejos de la Iuz y el calor).

FECHA DE VENCIMIENTO A pARTtR DE t_A FABRTCACTON; Tres años.

OGESS - BAJO MAYO



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO

OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAIIEI{TOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

I.. DENOTIIINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICION DE BOLSA DE RESUCITADOR PEDIATRICO CON |I1ASCARA PARA ABASTECIIMIENTO DE LAS

IPRESS DE LAS UNGETS SAN IVARTIN LAI\¡AS, PICOTA Y Et DORADO . 2020,

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡sición de Productos Farmacéut¡cos, D¡spositivos Módicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas,

Picota y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesar¡so para satisfacer la necesidad de salud de la

poblac¡ón y dar cumplimiento a los objet¡vos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstituc¡onal 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACION:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitar¡os y Leche l\¡atern¡zada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operativas en función a los

objet¡vos estratég¡cos establecidos en el Plan Operat¡vo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Reg¡onal de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece

la necesidad de Disposit¡vos l\¡edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Espec¡fica en unidad de ¡,4ed¡da y Cantidad del Eien que requiere:

N' ifEM
TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SIS¡/1ED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

c00lGo stGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÜ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

031

DISPOSITIVO N¡ÉDICO

24590

BOLSA DE RESUCITADOR PEDIATRICO CON MASCARA

UNIDAD

37

2.3. 1 8.2 1- MATERIAL, IN§UMOS, INSTRUI\¡ENTAL Y ACCESORIOS

¡/EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega d€ los b¡enes se electuará en 10 d¡as hábiles, contabilizada desde el dia s¡gu¡ente de la not¡ficación de

recepc¡ón de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Espec¡al¡zado de la ofcina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N'302 - Tarapoto, San Martín, ten¡endo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a v¡ernes de 07130 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Ol¡cina de Gest¡ón de Seryicios de Salud

Bajo l\¡ayo no está obligado a recibir dichos bienes en horar¡os diferentes a los indicados.

8,. MODALIOAO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

"Dec.n¡od€ la lguaHád de Oportuñidsd€3
prr¡ Mujeror y Hombns"

'Año ds la un ivollal¡¡ac¡ón de lá 3elud"

495701430041

BOLSA DE RESUCITADOR PEDIATRICO CON MASCARA

UNIDAD

NO



"Decen¡o de la lgu¡ldad d. Oportunid.d.!
para Mujeres y Holnbre!"

"Año de l. únlversálizac¡ón do h lalud'OFICIiIA DE GESTIÓN DE UEOICA ETIfOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

9.. REOUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar ¡nhabilitado para conkatar con el Estado

- Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

- Ficha RUC habil¡lado y activo.

- fener Autorizac¡ón Sanitaria de Func¡onalm¡ento.

- Contar con Direclor Técnico.

f 0.. FORMA DE ENTREGA:

Se real¡zará la entrega ToTAL de los b¡enes sol¡c¡tados y establec¡dos en la orden de compra.

,I1.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conform¡dad de los bienes se dará con Acta de conformidad, em¡t¡da por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para €fectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

conkat¡sta, la Entidad debe contar con la Sigu¡ente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Guia de rem¡sión.

- Carla de cuenta interbancaria.

- Acta de recepc¡ón del almacén.

- Acta de conformidad, emitida por el Almacén Espec¡al¡zado.

- Declaración Jurada del Cumpl¡miento de las Especifcac¡ones Técnicas.

I3.. GARANTIA DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adqu¡3¡ción".

I4.. FORMULA DE REAJUSTE

No conesponde.

,I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde

16.. PENALIOAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada d¡a de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en d¡as

Donde F tiene los s¡guientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25.

f 7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

)



oFtc[{A DE GESrÓt{ DE f{EOtCAnEt{fOS

"0oceniode lá lgualdád de 0porlunldades
pem Mujeresy Hombr*"

"Año d6 la univaEalizeciónde h 3¡lrld"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecuc¡ón del contrato, con amplias y

suf¡cientes f acultades.

Acred¡tac¡ón:

- Tratándose de persona juridica, copia del certifcado de vigenc¡a de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una ant¡güedad no mayor de

treinta (30)dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emjsión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de tre¡nta (30) d¡as calendar¡o a

la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

GO¡rartro

AF ra¡¡i 0at
trlcrot o¡a

llrfo¡(¿{6
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FICHA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y

PRoDUCrosSANlTARloSESPEclFlccloNEsTEcNlcASYcRlTERloSDEcALlDAD

ITEM 24590 BOI.5A DE RESUCITADOR PEDIATRTCO CON MASCARA

DESCR]PCION Y COMPONENTES:

Balón de ventilac¡ón 150oml tubo de oxigeno, mascara, bolsa de reservoriq válvula de

exp¡ración, válvula peep 5.20 cm H20

MATERIAL DE ELAEORAC]ON:

Silicona grado medico don latex de ester¡l¡zacion

CLASIFICACION DE RIESGO: llA

METOOO DE ESTERILIZACION:

Debe esterll¡zarse al vaPor con temPeratura hasta de 134 eC (+4gC -OEC) el método

recomendado es un ester¡lizador a vapor

NUMEBO DE REUSOS BECOMENDADO O CONDrcONES DE REPROCESAMIENTO:

Fabrica nos ce.tif¡ca 15O usos. pero recomendamos tener el cu¡dado correspond¡ente tanto

en el uso como en la esteril¡zación para salvaguardar la calidad del producto y pueda' ser

optima la cantidad de reúsos recomendados por fab:ica'

PRESENTACION: Unidad

INDICACIONES DE USO RECOMTNOADAS, ESPECIFICACIONES:

Este d¡spositivo está indicado para proporcional una ayuda eficaz en la respiración'

procedimiento de rean¡mac¡ón tu)dio pulmonut como apoyo de ventiladores y rnáqu¡nas de

anestes¡a-

INDTCACK'NEs DE UfILIZACION DEL PRODIJCTO:

Uso indicado para rean¡mac¡ón, producto maneiado por profesional calificado'

PRECAU€IONE5:

No requiere de condiciones de almacenamiento especÍf¡co; se deben tener en cuentá las

normas básicas de higiene y temperatura ambiente (leios de h luz y el calor)'

FECI{A DE VENCTM¡ENTO A PARTIR DE LA FABRICACION: Tres años'

OGESS. BAIO MAYO



OFICINA OE GESTIÓI{ OE SERVICIOS DE §ALUD BAJO ITIAYO "o.conio de h lgutldad d. OpotünÍrade§
prE fÍu.¡em y HoñbrB!',

iAño de b u¡lvr[ali¡rclón d€ h a¡lt¡d"
S{tn §lort í¡¡ OFICINA OE GESTION OE MEDfCAMENfOS

P

2.. FIilALIDADPT,BLICA:

AdquisiciÓn de Productos Farmacéulicos, Disposiüvos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odonblogicos,
Producto§ Sanitarios y Leche Matem¡zada para los Establec¡misntos de salud de las UNGETS San Martin, Lámas,
Pbota y El Dorado, con la final¡dad ds contar con los insumos necesariso para salisfacer la nscesired do salud de la
poblac¡on y dar cumplimiento a los obietivos eshatégicos establecidos en el plan Opffáivo lnstitucional 2020,

3.- OBJETO DE LA CONTFTATAGIÓI{:
Abas{ec€r con Productos Famacáuüco§, Dispositirros lvtálicos, lnsumos dg Laboratotio, hsumos Odontologicos,
Producto. sanitarios y Leche Matemizada para pemnir ra normar ojecuc¡i)n de ras acr¡üdades programadas.

4.. ANTECEDET,ITES:

El Almacén Especial¡zado de la OGESS-BM y las UNGEfs han pogramado actividades operat¡vas en funcion a tos
objet¡vos estratég¡cos eslablec¡dos en e¡ Plan opcraüvo lnst¡tuc¡onal 2020, a tal ef€cto s€ ha rEalizado la programación
anual en base al Presupu€sto asignado por la Gerencia Regional de Planeemiento y Presupuesto, dond6 s€;stabl€ce
le necesirad de D¡sposititos MediL"os o lnsumos de Laborabrio para poder desarrollar hs aotivldades Fogramadas en

5.. CARACTERISTEAS DEL BIEI{:

Descripción Espeoifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

032

DISPOSITIVO MEDICO

31t77
BOMBILLA DE JEBE PARA ASPIRACION M 06

UNIDAD

49s700'14223s

BOMBILLA DE JEBE PARA ASPIRACION N' 06

UNIDAO

NO

250

2.3. 1 8.2 1 - MATERIAL, INSUÍ\,IOS, INSTRUMENTAL Y AüCESORIOS
MEDICOS, OUIRURGICO§, ODONTOTOGICOS Y DE LABORATORIO

N'íTEM
TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENIACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SEA
UNIOAD DE MEDIDA

BIEN COMTJN

cootco cuBS0
R.J. PERÚ COMPRAS

FECHA R.J. PERTJ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

6,. PI.AZO DE ENTREGA:

La entrega do los bienes se eHuerá en '10 dies hábik§, cmtabilizada desde ol dia siguiente de ta notificaón de
recepcón de la orden de compra.

7.. LUGARDEEI{TREGA:
La entrega dg los bisne§ §o real¡zará en el A¡macán Especialízado de la Ofrcins ds @sti{in de Servlio dé Salud Bajo
Mayo, cito sn el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San Marlin, ten¡endo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el porsonel de Almacén de la Ofcina de Gesüón de Servicios de Salud
Baio Mayo no eshá obl¡gado a rec¡bir dictos bierEs en horarios dlerentes a los irdicados.

8.. IIIODALIDAD DE EJECUCÓN CONTRACTUAL:

No coresponde.

1

ESPECIFICACIONES TÉCNEAS

DENOTIIiIACóil DE LA COI{TRATACÉil:



OFICINA DE GESTIÓÑ DE MEDICAMENTOS

'Coc.nlo da h hu¡ldad do Oportunidrdc.
p.E iiurlE y Homhl!,

"Año da L unlva¡tlliz¡ctón dr L t¡lud',
Son Mortirt

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO IIAYO

A CAPACIDAD LEGAL

A.t REPRES

- oocumento que acrcdite hhacientemente la rBpresontación de quien suscrib€ la ofsrla:

En el caso de consorsios, este documeoto debe ser presentado por cada uno de los integrantss del consorcio que
susgiba la promesa de consorc¡o, ségún cofresp«rda.

- Promesa de consorc¡o con firmas legalizadas, en la que se consigne los int€grantes, el repressntante común,
ol domicilio común y las obligaciones a las qu€ so compromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio,
asi como el e{uivalente a dichas obligaciones

9.. REQUIS]TOSDELPOSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con d Estado.- Contar con sl Reg¡sbo Nacional de prove€dores yrgente.

- Ficha RUC hab¡lilado y act¡vo.
- Tener Autorización Sanitana de Funcionalmiento.

- Coñtar con Direcior Técnho.

IO.. FORIIA DE EI¡TREGA:

§e realizará la entrega TOTAL de los bienes solic¡tados y establocidos en la ordefl de compra.

II.. CONFORI|IDAD DEL BIEI{:

La Confomidad de los bienes se dará con Acla de conformidad, em¡üda por la Direclora Tecn¡ca dol Almacén
Espec¡alizado.

I2.. FORiIADEPAGO:

Se efecfuará en nuevos soles, pago único, para eleclos del pago de las conúaprestrciofles eje,jutadas por ol
conúatista, h Ent¡dad debe contar con la S¡guíente documentación:
- Comprobante do pago qus se encl,entra autorizada por la SUNAT
- Guia ds remisión.

- Carla de cuenta ¡nt€rbancafia.

- Acta de rocepckin delalmacén.

- Acta d€ confoínidad, emilida por el Almacén Espechlizado.
- Dectarac¡ofl Jurada delCumpl¡miento de la§ Especificaciono§ Técn¡cas.

I3,. GARANIIADELBIEil:

La garantie de los bienes será de'no menor a do3 (2)año! a psrtir do la adqu¡r¡clóo,.

I4.. FORTIULA DE REAJU§TE:
No conesponde.

15.. VICIOSOCULTOS:

No correspond€.

I6,. PEÍ{ALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incüne en relraso injusüfcado en la ejecución de las prestaciones ob¡eh de la Onlen de
Compra, LA ENTIDAD le apl¡cá arbnáticamenh una p€nalidad por mora por cada dfa de alraso, de acuordo a la
sigulente fórmula:

Pemlided Diaria = 0.10 X tlonto
F X Plazo en dlas

Donde F ü€ne los sigu¡entes valores:

a) ParE plazos menores o iguales a sesenta (60)dias F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (00)d¡as F = 0.2S,

I7.. REQUIS]TOS DE CALIFICAGIÓN:



,& oFrcrNA DE GESTóN DE sERvtctos DE SALUD BAJo rúAyo "Dec¿nio dG Ir lgüruad d. oporlunHad0!

Per¿ lllujona y Hor¡brcr'
qño d. b univ.n.llz¡clónd. h r.lüd'5on Mortín

se encuenha facultado para actuar €n nombrg y reprasenl ión del mismo
en todos los actos referidos al proced¡miento d€ selocción, suscrÍpclón y ejecución del contrato, con ampl¡as y
sufi cientes facultades.

Tratándose de persona jurídica, copia del cerlificado de vigencia de poder del representante legal, apod€rado

o mandatário de§gnado pera tal efsc'to, expedklo por registros públicos cqt um anlbüedad no mayor de
treinta (30) días calendario a la presentaciin de obrtas, computada desde ¡a fecha de €m¡sión.

En caso de porsoña nalural, copia del documento nac¡onal ds identirad o documento cnálogo, o dEl

certifrcado de v¡genc¡a de poder otorgado por perliona natural, del apoderdo o mandatario, según

conesponda, expédido por registos públicos con una antigi¡eded no mayor de heinta (30)dias calendario a

la prssontación de of€rtas, computada desde la fecha do em¡sián.

El representante común del consorcio

PÍom€sa de coosorcio con fimas

ffi.f,E

oFlclNA 0E,GESTTÓN OE rlitE OICA t!]E N TOS



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN .¡¡^-32

Denominación técn¡ca : BOMBILLA DE ASPIRACIÓN N"06

Unidad de medida : Unidad

ó".-"¡p.é. g1r*"r , eorr¡atu DE ASptRACtóN, sirve para aspirar fluido§ nasales

o 
"""r""io*" 

en boca y nar¡z durante la atenciÓn inmediata a los

recién nacidos.
II. CARACTER¡STICAS TE,GNICAS

l. MATERIAL: Goma blanda o jebe lálex u otro material equ¡valente' grado médico' de

acuerdo a USP u oira norma aplicable a las espec¡ficaciones requeridas declaradas en

su Registro Sanitario.
Condición Biológica: AséPt¡co

2. CARAGTERISTIGA:

. Forma de Pera t¡Po ergonómico

. De uno o dos Piezas

. Ensamble hermético (para el caso de dos piezas)

. Consistencia suave Y hermética.

. i¡Lr" ¿" re¡.uas, aristas corlantes. partes reblandec¡das' chiclosas

c;OO 31777 BOMBILLA DE JEBE DE ASPIRACIóN N'06 - UNI

I. CARACTERíSTICAS GEI{ERALES

3. DIMENSIONES:
. N.06

4. ENVASE INMEDIATO:

Envase de Protección:
llaterial: Polímero transParenle (polielileno, pol¡propileno u olro)

Envase lnmediato:
Meterial: cartón.

5.

Envase de Pfotecc¡ón:
i¡páiáli, <i" t¿"¡l 

"perlura 
(tear open), §ellado hermético v seguro'

Con señalizaciÓn de aPertura.

órá piot"já i" ¡nt"grid;d y condiciÓn b¡ológica del disPositivo'

Envase lnmediato:
iiifüil'á-^ i.'iuliciente resistencia para preservar las caracter¡st¡cas tlsicas v

condiciones biolÓgicas del di§positivo'

óon inO¡cac¡oneé de uso y rotulado de acuerdo a lo declarado en su

;ft#ffi;;i;;;giitio sánitaiio v to uslablec¡do en la Normat¡va actual visente

De fácil dispensación.
ñátrláoJ oá á"r"roo a lo autorizado en su registro sanitario'

PRESET{TACIÓN:

-Bolsa de Polimero transparente (polletileno. poliproplleno

protecciÓn conteniendo una (01) bomb¡lla de asplraclon en
u equ¡valeñte) de

cartón.

UTIYERSIDA D !¡ACloN SAtI MASTII
t¡tí, ¡ran¡e -

Q-F.1.,.1,, n Escaroraa'
233
¡clo ltE F xMtcl¡C. o

l§3

OGESS - BAJO MAYO

lstso:l iÉclJco i'-¡li



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
#

I, ANÁL§ls DE CONTROL DE CALIDAD PRUEBAS Y RESUERIMIENTO DE

MUESTRAS

Las Pruebas de control de cal¡dad a efectuarse, debefán ser las consignadas en la tabla de

Lq*¡.¡.ni. de mueslras para el aná¡is¡s de control de calidad y l¡sta de pruebas m¡n¡mas

;;qá¡;;;gú" *rr""pond", así como también trs caracterist¡cas f¡sicas y vef¡f¡cación de

rotulados.

Tabla de requerlmiento de muestras para anál¡sis de control de Gal¡dad y l¡sta de

pruebas m¡nima§

tas esoecificaciones de les Pruebas Requeridas en las tablas deben correspo¡der.al

óI",r¡f"áoi,i á. n"af,s¡" o eipec¡n""ciones Técnicas, según lo autor¡zado en su Reg¡stro

Sanitar¡o.

F'dl'Jiá
o tv¡ io¡

0¡1,
s¡B ,*^ti.I

Q.F. ) ltd Es
oa2 33tst§o[ Il 'tllct' 

OE JA,jÚ/g;ñ

,l

0GESS - BAIO MAYO

orsPoslTlvo MEDIcO

CANTIOAD (Un ¡dades)

MUESTRA CONTRAMUESTRA

BOMBILLA DE
ASPIRACIÓN N"O6

Característ¡ca§ f¡sicas

01 01

- Aspecto.

- Dimensión

Pruebas de seguri dad

- Prueba de ¡ntegr¡dad

- Carga m¡crobiana.

I

PRUEBAS DE CONTROL
DE CALIDAD



OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "0ecenio de la lgualdad de Oportún idádes

paH Muj€re5 y Hombre3"

"Añode l¿ lnivsrsalizaciónde la salud"

,|

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE BOMBILLA DE JEBE PARA ASPIRACION N" 1O PARA ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE

LAS UNGETS SAN I¡ARTIN LAMAS, PICOTA Y EL DORADO . 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, oispositivos lvédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

Productos San¡tarios y Leche lvaternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas,

Picota y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para sat¡sfacer la necesidad de salud de la
población y dar cumpl¡miento a los objet¡vos estratég¡cos establec¡dos en el Plan operat¡vo lnstituc¡onal 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéut¡cos, Dispos¡tivos l\4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Matemizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡al¡zado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado act¡v¡dades operat¡vas en func¡ón a los

objet¡vos estratégicos establecidos en el Plan Operat¡vo lnst¡tuc¡onal 2020, a tal efecto se ha real¡zado la programac¡ón

anualen base al presupuesto asignado por la Gerenc¡a Reg¡onalde Planeamiento y Presupuesto, donde se establece

la neces¡dad de D¡sposil¡vos ¡iledicos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarollar las acÍv¡dades programadas en

5.. CARACTER¡STICAS DEL BIEN:

Descripción Especilica en un¡dad de ¡.4edida y Cantidad del B¡en que requ¡ere

N'|TEI\¡
TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORI\¡A FARI\¡ACEUTICA

PRESENIACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIOAD DE I\¡ED¡DA

BIEN COI¡ÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ COMPRAS

FECHA R.J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CTASIFICADOR DE GASTO

033

DISPOSITIVO I\¡EDICO

15280

BOIVBILLA DE JEBE PARAASPIRACION N'10

U N IDAD

49570074193S

EOMBILLA OE JEBE PARA ASPIRACION N" 1O

UNIOAD

NO

't0

2,3, 1 8,2 1 . I\¡ATERIAL, INSUI\¡OS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

[/EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notificación de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en elAlmacén Especializado de la Ofic¡na de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, c¡to en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta elsiguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Ofic¡na de Gestión de Servic¡os de Salud

Bajo Mayo no está obligado a recibir d¡chos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.. i/IODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No conesponde.

OFICINA OE GESTÍÓI{ DE IIEDICAMET{TOS



OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecen¡o do la lg u¡ldád de Oportun¡d¿de3
para l{ujeres y Hombr€s"

"Año do la univeEalir¡c¡ónde le ralud"OFICIT{A DE GESTÚI{ DE iTEDICAIIENTOS

CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Requisitos:

- Documento que acredile fehac¡entemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorc¡o que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantos, el representante común,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno d6 los integrantes del consorcio,

asi como el porcent actonese uivalente a dichas obl

9.. REOUISITOS OEL POSTOR:

- Declarac¡ón Jurada de no estar inhabilitado paÍa contratar con el Estado
- Contar con el Regisfo Nacional de Proveedores Vigente.

- Ficha RUC habilitado y activo.

- Tener Autorización S¿nitaria de Funcionalm¡ento.

- Contar con Director Técnico.

10.- FORI¡|A DE ENTREGA:

Se realizará la enkega ToTAL de los bienes sol¡c¡tados y establecidos en la orden de compra.

f I.. CONFORfIIIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los b¡enes se dará con Acta de conformidad, emit¡da por la Directora Técn¡ca del Almacén
Especializado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestac¡ones ejecutadas por el

conkatista, la Ent¡dad debe contar con la S¡gu¡ente documentac¡ón:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Guía de remisión.

- Carta de cuenta inteóancar¡a.

- Acta de recepc¡ón del almacén.

- Acta de conformidad, emit¡da por el Almacén Especializado.

- Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especifcaciones Técnicas.

13.. GARANTíA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquis¡ción"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16., PENALIDAD:

Si EL CoNTRATISTA incurre en retraso injustifcado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le apl¡ca automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
siguiente Iórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F t¡ene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o igua¡es a sesenta (60)días F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60)dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "0eceniode la lgualdád de Opoñuñidade§
pará Mújeres y Hoñbres"

"Año de la u nlverEálizaciófl de la salud"Ser¡ Mortirr OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAIIENÍOS

O.t A

todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

- Tratándose de persona jurid¡ca, copia del certilicado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatar¡o designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una ant¡güedad no mayor de

treinta (30)dias calendar¡o a la presentación de ofertas, computada desde la lecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certillcado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de tre¡nta (30) dias calendar¡o a

la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

t



GOBIERNO RE

IV. CARACTERÍSTICASGENERALES

Denominación técnica

Unidad de medida

Des€ripción general

CARACTERf STICAS TÉCNICAS

Envaa6 lnmediato:
- Material: cartón

GIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO

hru: gomelu-n 
DE AsptRActóN N" l0 _ uNt

93

BoMEILLA DE ASPIRACIÓN N"1O

Unidad

PSI|I!$_DJ A§PlRcclóN, sirve para aspirar fluidos nasates o sscrecjones enooca y nar¡z duranre ta arenc¡ón ¡nmeiJ¡at , t."'ió¡Er'rái¡áIJ.=- " "

6. MATERIAL: coma btanda 
" i:p^]lg y otro mater¡at equivatente, grado médico, de a'Jerdo a USp u otranorma apl¡cable a las esoecififr6i6¡g9 ¡equeridas declaradas Jn-su Registro Sanitario., 3itt"¿?t'dg??¿:: 

Asiprico

. Forma de pera l¡po ergonóm¡co. ue uno o dos pi6za9

. Ensamble hermético (para elcaso de dos oiezas). L;ons¡stencia suave y hemética.

g. OñefUló.lfBrebabas, 
ar¡stas cortantes, partes rebtandecidas, chictosas.

. N'10

9. ENVASE INMEDIATO:
. Envase de protocción:

- luaterial: polímeo transparente (polieüleno, pol¡propileno u otro)

Envase de probcclón:
- T¡po bolsa de fác¡laoertura ln_ cá;.-"1;;i;;1;E;"firf", "o.n), 

serrado hermér¡co y sesuro.

- Que prosa la integridad y cond¡ción biologica del disposit¡vo.

Envase lnmediato:

I3ññ¿1friai:,;:[ffi:t" 
res¡stenc¡a para preservar tas caracteristicas rrsices y cond¡c¡ones

- Con. ¡ndicaciones de uso y rotulado de aq,¡erdo a lo declaradosanitario y lo estabreciJá 
"í 

lá ¡o-uw" 
";rr;i;g;;i.**''uu 

en su @Íaspondiente registro
- De fác¡l d¡spensac¡ón.

f O. pRESENTACBiulado de acuerdo a to autorizado en su regitro Sanitario.

' Bolsa de Porimero transparsnte (por¡etireno, poripropireno u otro equ¡varente) de protecc¡ónconten¡endo una (01) bombila de ajpira"¡On 
"n 

üiJoe."r',ién] -"'

ANÁLISIS DE CONTROL DE CALIDAD PRUEBAS Y REQUERIMIENTO OE MUESTRAS

uxtfrEnstDAD !r,r c,oitA! E SAt{ ¡lt¿¡Ilt{É c€t¡?f,u fiÉDf r0 u:? iSll'.iL:liO

Las Pruebás de Controt do Cst¡dad a efecluarse, cteberán ser las ccmuestras para eranár¡s¡s oá ániiJ ¿ecar¡¿adlrüd;;-üH;i;i"#::':fftft;: j:riT':"1;.;Hr?,T,:,":""f3
tamb¡én tas característ¡cas lls¡cas y ver¡ncac¡on ile rolü¿L:.swrye "',"

;lin*r 
requerimiento de muestras para anáris¡s de contror de caridad y rí'ta de pruebas

Q.¡'. J,,p.
1:l

AEM-UE 400-ooBM-20t7

,ttrou roa.,rl'u' Er, §f,ii, c DE rÁn;,i,ict¡

VI,



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "Deceniods la lgu¿ldad de oportunidsde3
p¡ra llujere§ y Hombres"

"Añode It uñivorsalizac¡ór de 16 Balud"OFICINA DE GESTIÓN DE MEOICAMET'IÍOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISIC¡ÓN DE BOMBILLA OE JEBE PARA PIPETA CON 3 VALV ULAS DE SALIDA PARA A IMIENfO DE

1

LAS IPRESS D E LAS UNGEfS SAN [,4ARTIN, IAI\,1AS, PICOTA Y EL DORADO . 2O2O

2.. FINALIDAO PÚBLICA:

Adqu¡sición de Productos Farmacéulicos, oispositivos Médicos, Insumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establec¡mientos de salud de las UNGETS San Malin, Lamas,
Picota y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la
poblac¡ón y dar cumpl¡miento a los objet¡vos estratég¡cos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\¡édicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,
Productos san¡tar¡os y Leche Maternizada para permit¡r ra normar ejecución de ras act¡vidades programadas.

4,. AI'ITECEDENTES:

El Almacén Especia¡¡zado de la oGESS-BM y las UNGETS han programado act¡v¡dades operativas en función a los
objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha real¡zado la programac¡ón
anua¡ en base al presupueslo asignado por la Gerencia Reg¡onal de Planeam¡ento y Presupuesto, donde se establece
la necesidad de Dispos¡tivos Med¡cos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las actividades programadas en

5.. CARACTERiSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifca en unidad de [4edida y Cantidad del Bien que requiere:

UNIDAD

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará en 10 días hábiles, contabilizada desde el dia s¡guiente de la notiflcación de
recepc¡ón de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Of¡cina de Gestión de Serv¡cio de Salud Bajo
l\.4ayo, cilo en el Jr. i/'loyobamba N'302 - farapoto, San Martin, leniendo en cuenta els¡guiente horario:

- Lunes a v¡ernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Ofic¡na de Gest¡ón de Servic¡os de Salud
Bajo Mayo no está obl¡gado a recibir dichos bienes en horar¡os diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

034

DrsPosrTlv0 r\rÉ0tco
28989

BOMBILLA DE JEBE PARA PIPETA CON 3 VALVULAS DE SAL¡DA

512000030002

BOMBILLA DE JEBE PARA PIPETA CON 3 VALVULAS OE SALIOA

UNIDAD

NO

12

2.3. 1 8,2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
I\4EDICOS, OUIRURGICOS, ODONÍOLOGICOS Y DE LABORATORIO

üf,.'
¡n M<¡rti rr

" N' iTE[¡ :

. TIPO DE BIEN

. COD|GO SlSt\¡ED :

- DESCRIPCIÓN SISMED :

. CONCENTRACIÓN ..

. FORI\¡A FARMACEUIICA :

- PRESENTACIÓN :

- CODIGO SIGA :

. DESCRIPCIÓN SIGA :

. UNIOAD OE I\¡EDIDA :

- BIEN COMÚN :

- CODIGO CUBSO :

. R.J, PERÚ COMPRAS :

. FECHA R,J. PERÚ COMPRAS :

- CANIIDAO :

. CLASIFICADOR DE GASTO :

BASI



OFICII'¡A DE GESTIÓN OE MEDICAMEiITOS

'oecen¡odé la lguaHád de Oportun¡{rades

para ilujercr y Hombr.r"

"Añode la un¡veEalirac¡ón de la 6alud"

OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

I

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declarac¡ón Jurada de no estar inhab¡l¡tado para contratar con el Estado
- Contar con el Registro Nac¡onal de Proveedores Vigenie,

- Ficha RUC hab¡litado y activo.

- Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con oirector Técnico.

10.. FORfIIA DE EI,ITREGA:

Se realizará la enkega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

11.. CONFORi'IDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la o¡rectora Técnica del Almacén

Especial¡zado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para eleclos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

conkatista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAÍ
- Gu¡a de remis¡ón.

- Cala de cuenta interbancaria.

- Acta de recepción del almacén.

- Acta de conformidad, emitida por elAlmacén Especial¡zado.

- Declaración Jurada del Cump¡¡miento de las Espec¡ficac¡ones Técn¡cas.

I3.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisición'

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

f6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
sigu¡ente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X l4onto

F X Plazo en días

Donde F tiene los sigu¡entes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60)d¡as F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60)dias F = 0 25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACÉN:



Of ICII{A DE GESTIÓX DE ÍiIEDICAÍÍENTOS

"Deceniode la lguald¡d de Oportu¡¡dades
pañ ilüjets y Hombrcs'

"Año de la unive¡sali¿ac¡ónde h 3elud"

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

Son l\,lo¡'ti,

El representante común del consorc¡o se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo

en todos los actos referidos al procedim¡ento de selección, suscripción y eiecución del contrato, con amplias y

sul¡cientes facultades.

Acreditación:

Tratándose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de

heinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendar¡o a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón.

Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

**r*4***
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GOBIERNO REGIONALDE SAN MARTIN UE - 4OO 3rl

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS

'ANITARIOS 
ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CAIIDAD

ITEM: BOMBII-IA DE JEBE PARA PIPETA coN TRES VATVULAS- UNI

I.-CARACÍ ERISTICAS GEN ERALES:

Denominación técnica: BoMBTLLA DE JEBE PARA prpETA coN TRES VALVUIAS- uNr

Unidad de medida: UNt

Descripc¡ón general: Uso Clínico

II,-CARACÍ ERISTICAS TECNTCAS

COMPONENTES Y MATERIAIES

¡ BOMBTLLA DE JEBE CON TRES VATVULAS

o LAS VALVULAS MANEJABLE MANUALMENTE CON tOS DEDOS DE tá MANO,
PREFERENTEMENTE INDICE.

r VALVUTA DE ESCAPE HABTLTTADO MANUALMENTE.
o ADAPTABLE A PIPETAS GRADUADAS VOLUMETRICAS.
. HECHAS EN CAUCHO ROJO.

CARACTERISTICAS:

Hipoalergenico, res¡stente a la tens¡ón, no estérll, de un solo uso, adapatable,
ra

respirable e impermeable.
r Estéril, Venc¡m¡ento no menor a 2 años

DESCRIPCION DEL ET{VASE INMEOIATO

o Envase de polietireno o porietireno-paper, con selado normar no esterir.
. Ajustado a la necesidades de soportar humedad y temperatura.

DESCRIPCION DEL ENVASE MED]ATO

r Caja de cartón u otro material resistente

PRESENTACION: Pack ¡r caja x 1 o -j. -nidade:,

resistente a la manipulación.

ur{t vIn§tDÁ
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

OFICII{A DE GESTIÓN DE IIEDICAMENTOC

ADOUISICIóN os eot¡ oesceR TABLE PARA ABA \¡tENT0 DE LAS IPRESS OE LAS UNGETS SAN
¡,4ARTI N LA¡/AS, PICOfA Y E L DORADO . 2020,

2,. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos l\,4édicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontolog¡cos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Martin, Lámas,
Picota y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la
población y dar cumpl¡miento a los objetivos estratégicos establec¡dos en el Plan Operativo Institucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos lvlédicos, lnsumos de Laboratodo, lnsumos odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

4,. ANTECEOENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGEfs han programado actividades operat¡vas en función a los
objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstituc¡onal 2020, a tal efecto se ha realizado la programac¡ón
anualen base al presupuesto asignado por la Gerenc¡a Regional de Planeam¡ento y Presupuesto, donde se establece
la necesidad de D¡sposit¡vos iredicos e lnsumos de Laboratorio para poder desanollar las activ¡dades programadas en

5.. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

Descripción Espec¡lica en unidad de Medida y Cant¡dad del Bien que requiere:

035

DISPOSITIVO MÉDICO

31590

BOÍA DESCARTABLE

PAR

495500010129

EOTA DESCARfABLE

UNIDAD

NO

26600

2-3- 1 8.2 1 " IVATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
I\¡EDICOS, QUIRURGICOS, OOONTOLOGICOS Y DE LABORAIORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el d¡a s¡gujente de Ia notificac¡ón de
recepción de la orden de compra.

7 LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se real¡zará en el Almacén Especializado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo
Mayo, cito en elJr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martín, teniendo en cuenta el siguiente horario:
- Lunes a v¡ernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Servic¡os de Salud

Bajo Mayo no está obligado a rec¡bir dichos bienes en horar¡os diferenles a los indicados.

8.. IIIODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

"Decen¡ode la lgualdad d6 Oportunidádes
para lllujeres y Hombras"

"Añode la un ivec¡l¡¿.c¡ón de ta s.lud,,

ESPECIFICACIONES TÉCNrcAS

I.. DENOi/IINACóN OE LA CONTIIATACÉN:

. N'ITEM :

. T¡PO DE BIEN :

- COOIGO SISMED :

- OESCRIPCIÓN SISI\¡ED :

- CONCENTRACIÓN :

. FORMA FARMACEUTICA :

. PRESENTACIÓN :

- CODIGO SIGA :

- DESCRIPCIÓN SIGA :

- UNIDAD DE MEOIDA :

. CODIGOCUBSO :

" R.J. PERÚ COMPRAS :

. FECHA R.J. PERÚ COMPRAS :. CANTIDAD :

- CLASIFICADOR DE GASTO :



OFICII{A DE GESÍIÓN DE IIEDICA EiITOS

"Docon¡ode la lgualdad de oportunidades
paÉ il0je¡e! y Hombres"

'Año de la un¡veBaluac¡ónde la salud"

OFICINA DE GE§TIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

A CAPACIDAO LEGAL

4.1 REPRESENTAC

Reouisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de qu¡en suscribe la oferta:

En el caso de consorc¡os, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes de¡ consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorc¡o con frmas legalizadas, en la que se cons¡gne los integrantes, el representante común,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorc¡o,

asi como el porcentaje equivalente a dichas ob 0nes.

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar ¡nhabilitado para contratar con el Estado

- Contar con el Registro Nac¡onal de Proveedores Vigente.

- Ficha RUC hab¡litado y activo.

- Tener Autorización Sanitaria de Funciona¡miento.

- Contar con Director T&nico.

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la enkega TOTAL de ¡os bienes solicitados y establec¡dos en la orden de compra.

1,I.. CONFORTI,IIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado,

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16,. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIDAO le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada d¡a de akaso, de acuerdo a la

s¡guiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X l\4onto

12.- FORft¡lA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contrat¡sta, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Gu¡a de remisión.

- Carta de cuenta interbancaria.

- Acta de recepción delalmacén.

- Acta de conlorm¡dad, emit¡da por el Almacén Espec¡al¡zado.

- Declaración Jurada del Cumplimiento de las Espec¡ficaciones Técnicas.

I3.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de 'no menor a dos (2) años a partir de la adquBic¡ón'.

F X Plazo en dias

Donde F tiene los sigu¡entes valores:

a) Para plazos menores o ¡guales a sesenta (60) dias F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60)dias F = 0.25.

17.. REOUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICINA DE GESfIÓN DE MEDICAMENTOS
&

Son MortÍn

"oeaenio d. ls lgu.ldad de 0portun¡dádes
p.r. I{ujere3 y Hombre!'

"añodo la un iversal¡.aclón de lá 6alud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

sulicientes facultades.

Tratándose de persona juridica, copia del certifcado de vigencia de poder del representante legal, apodefado

o mandatario designado para tal etecto, expedido por registros públ¡cos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) d¡as calendario a la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión

En caso de persona natural, copia del documento nac¡onal de identidad o documento análogo, o del

cerlificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apodefado o mandalafio, segÚn

corresponda, e¡pedido pof reg¡stros públicos con una antigüedad no mayof de tre¡nta (30) dias calendar¡o a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

nombre y representación del mismo

Promesa de consorcio con firmas legalizadas

oot¡raróra{ ci-

0, L.rl.
úatloa ftc¡Éó ,
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN D M -3<

COD 31590 BOTA DESCANIABTE - UNIDAD

caRAcrERfsÍcAs GENERAtES

Denominación técnica

un¡ded de medida

Descr¡pción general

Otrá(s) Denominac¡ón{es)

[. caRAcrERÍsflcAsfÉcNlcAs

BOTA DESCARTAOLE IMPERMEABTE

Unidad

tlso en bio5e8ur¡dad

No aplica

1. MATERIALES

Celulosa no tejida, suave, moldeable, res¡stente, respirable

H¡drófoba

Un¡ón por costur¿s

Plantilla resistente de preferenc¡a anti desl¡zable

Asépt¡co
Gr¿maje de 5o8r/m2 a más

2. CARACTERISTICAS:

Tipo cubre calzado

Uso de elástico, no amarras

Tamaño proporc¡onal a calzado ne 44

Color verde a azul.

3. DIMENSIONES:

. Estándar proporcionala calzado Ns 44

4. E VASE INMEDIATO

5. PRESENÍACIóN
. Caja conteniendo hasta 100 un¡dades'

Giadecartónconteniendohastal0Ounidades,quegarant¡cela¡ntegr¡daddelproducto'duranteel
transPorte, almacenamiento y d¡stribuc¡óñ'

El roiulado deberá identificar plenamente al producto el m¡smo que deberá consignar el nombre'

número de lote y fecha de venciñ¡ento si corresponde De corresponder la fecha de venc¡miento deberá

sef máyor a 12 meses

D i¡icr0 E SAt{ MATI¡N
MÉDIco RSITAR¡O

c.Q.
Éscalonaa

33
Q.F.lüdr, Luts

aSESOr Ttcii¡co c¡o oE fá¡Mrc¡a

4

OGESS - BAIO MAYO

.uilll,Et§tDA

p,:¡"*o



'oeccniode le lgualdad de opolun¡dade3
p¡ra ilujere! y Hombrs"

"Añode lá univsnrll!.c¡ón da h !¡lud"OFICITIADE GESÍIÓN DE MEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACÉN:

ADQUISICIÓN DE BRAZALETE DE ID ENTIFICACION PARA NIÑA (ROSADO) PARA ABASTECIIVIENTO DE LAS

IPRESS DE LAS UNGEfS SAN I\¡ARTIN, LAMAS, PICOTA Y EL DORADO . 2020,

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Méd¡cos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche l\¡atemizada para los Establec¡mientos de salud de las UNGETS San Mart¡n, Lamas,

Picota y El Dorado, con la final¡dad de contar con los ¡nsumos necesariso para satisfacer la neces¡dad de salud de la

población y dar cumplimiento a los objet¡vos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, D¡sposit¡vos l\¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecuc¡ón de las activ¡dades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BI¡ y las UNGETS han programado actividades operativas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2020, a tal efeclo se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece

la necesidad de Dispositivos ¡,4edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las activ¡dades programadas en

CARACTER¡STICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de l\¡edida y Cantidad del Bien que requiere

5

N' ITEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORIVIA FARIVACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEOIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS

CANTIOAD

CLASIFICAOOR DE GASTO

036

DtsPostTrvo [¡ÉDrc0
'15288

BRAZALETE DE IDENTIFICACION PARA NIÑA (ROSADO)

UNIDAD

495700160003

BRAZALETE DE IDENTIFICACION PARA NIÑA (ROSADO)

UNIDAD

NO

1380

2.3. 1 8.2 1. MATERIAL INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

7

6., PLAZO DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el d¡a s¡gu¡ente de la notificación de

recepción de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Espec¡alizado de la oficina de Gest¡ón de Servicio de Salud Ba¡o

Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San l\ral¡n, teniendo en cuenta el siguiente horar¡o:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oflcina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.



OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "ooaenjode la lgualdad de oportunidá.les
pára i¡lu¡gres y Homblr!'

"Añode la un iversal¡zac¡ón de la selud"oFtctNA DE GESTrÓr'¡ DE mEDrCAfirEt{foS

CAPACIDAD LEGAL

A.1 REPRESENTACIÓN

Reouisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorc¡o que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con f¡rmas legal¡zadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el dom¡cil¡o común y las obligac¡ones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio,

asi como el equivalente a dichas obligaciones.

I REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar ¡nhabilitado para contratar con el Estado

. Contar con el Reg¡stro Nacional de Proveedores Vigente.

. F¡cha RUC habilitado y activo.

- Tener Autorización Sanitar¡a de Funcionalmiento.

- Contar con Director Técnico.

11.. CONFORMIDAD DEL BIEI'I:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técn¡ca del Almacén

Espec¡alizado.

I2.. FORÍIIA DE PAGO:

Se efectuaÉ en nuevos soles, pago único, para elec{os del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

conkaüsta, Ia Entidad debe contar con Ia S¡gu¡ente documentac¡ón:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Gu¡a de remisión,

- Carta de cuenta interbancaria.

- Acta de recepc¡ón del almacén.

- Acta de conlorm¡dad, emitida por el Almacén Especializado.

- Declaración Jurada del Cumplim¡ento de las Especificac¡ones Técn¡cas.

13.. GARANTIA DEL BIEN:

La garant¡a de los bienes será de "no menor a dos (2)año5 a parlir de la adquisic¡ón"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

1s.. vtctos ocuLTos:
No corresponde.

F X Plazo en dias

Donde F tiene los s¡guientes valores:

a) Para plazos menores o ¡guales a sesenta (60)dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

IO.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establec¡dos en la orden de compra

I6.. PENALIDAD:

Si Et CONTRATISTA incurre en retraso ¡njust¡f¡cado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automát¡camente una penal¡dad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penal¡dad Diaria = 0.10 X l\¡onto



OFICIT'IA DE GESTIÓI{ DE MEOICAMENÍOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decénio de l¿ lgualdad de Opodun idede3

Pará ltlu¡eres y Hombrs"
"Año de la un¡veEalizaciór do las¡lud"

B.'
Sqn Mqrtin
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los actos refer¡dos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con ampl¡as y

- Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto expedido por registros püblicos con una anligüedad no mayor de

treinta (30)días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certificado de v¡gencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.



GOBIERNO REGIONAL SAN MAI{TIN ,,. (,

coD r52oB BRAZALETE DE tDENTrFtcAcróN PARA NrñA (RosADo)- UN|DAD

I. CINNCTENíSTICASGENERALES

Denominación técn¡ca
Un¡dad de med¡da
Descripc¡ón general
Otra(s) Denominación(es)

BRAZALETE oE IDENTIFIcAcION PARA NIÑA (ROSADO)
Unidad

Se util¡zan para identif¡cac¡ón del rec¡én nac¡do niña.

No aplica

II, CARACTER¡STICASTÉCNICAS

I. MATERIALES
. PVC o polf mero de uso clínico hospitalario.
. Acabado: l¡bre de rebabas y aristas corlantes

2. CARACTERISTICA§:
. Flexible.
. Con broche de pres¡ón de plást¡co, graduable y cierre hermét¡co.
. Con tarjeta que permata la impresión de los datos de ¡dentificación.
. Color: Rosado.
. Poseen cierre adhesivo de leguridad, dejan ev¡denc¡a de apertura y no se pueden

volver a cerrar, de colocado ráp¡do, fác¡l y seguro.
. Superlicie recubierla para soporlar agua, iabón, alcohol, etc.

3. CONOTCTÓN B|OLÓG|CA
. Aséptica, atóxica, h¡po alergén¡co a traumát¡co.

4. DIMENSIONES
. Estándar

5. ENVASE INMEDIATO
. En caia de cartón, que garantice la ¡ntegridad del producto, exento de particulas

extrañas, rebabas y aristas cortantes.
. El rotulado deberá ¡dent¡f¡car plenamente al producto el mismo que deberá consignar

el nombre, número de lote y fecha de venc¡miento s¡ corresponde. De corresponder la
fecha de vencimiento deberá ser mayor a l2 meses.

. Res¡stente a la man¡pu¡ación, transporte, almacenamiento y distribución.

5. PRESENTACION
. C4a conteniendo hasta 100 unidades

7. ENVASE MEDIATO
. Caja de cartón conteniendo hasta 100 unidades, cada un¡dad está contenida en bolsa

de polimero (poliet¡leno, pol¡propileno u otro) transparente de protección.

l*';'*lili''"Iliitl
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OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgoaldad de 0poñun idades

para Mujercs y Hombrc3"

"Añode la univeÉal¡zaciónde la salud"
w

Son Mortin

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE BRAZALETE DE IDENTIFICACION PARA NIÑO (CELESfE) PARA ABASTECIMIENTO DE LAS

IPRESS DE LAS UNGETS SAN I\¡ARTIN LAI\¡AS PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡sición de Productos Farmacéuticos, D¡spositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San lvartin, Lamas,

Picota y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesar¡so para satisfacer la necesidad de salud de la

población y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡/édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permit¡r la normal ejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BI¡ y las UNGETS han programado aclividades operativas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha real¡zado lá programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Reg¡onal de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece

la necesidad de Dispositivos l\.4edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en

5,. CARACTER¡STICAS DEL BIEN:

Descripción Especiflca en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

N" |TEI\¡

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISI\¡ED

CONCENTRACIÓN

FORI\¡A FARI\¡ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE IVEDIDA

BIEN CON,IÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

037

DISPOSITIVO IVÉDICO

15287

BRAZALEÍE DE IDENTIFICACION PARA NIÑO (CELESTE)

U N IDAD

495700160002

BRAZALETE DE IDENTIFICACION PARA NIÑO (CELESTE)

UNIDAD

NO

1380

2,3, 1 8,2 1 . IVATERIAL, INSUIVOS, INSTRUI\¡ENTAL Y ACCESORIOS

I\¡EDICOS, OUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el día siguiente de la notif¡cación de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

l\¡ayo, cito en el Jr. l\¡oyobamba N" 302 - farapoto, San l\¡artin, teniendo en cuenta el siguiente horar¡o:

- Lunes a v¡ernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Ofc¡na de Gest¡ón de Servic¡os de Salud

Bajo ¡,4ayo no está obligado a recibir d¡chos b¡enes en horarios d¡ferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.



OFICIIIA DE GE§TIÓN OE MEDICAMET{TOS

"Deceniode la lguáldad ds 0poñunid¡des
para Mu¡eres y Hombr€3"

"Añode la un ivenal¡zac¡ór de la 3,lud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO

CAPACIDAD LEGAL

A.1 REPRESENTAC N

Reouisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorc¡o que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los ¡ntegrantes, el representante común,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consolcio,

asi como el enta e equivalente a dichas obligaciones

10.. FORÍIIA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establec¡dos en la orden de compra.

1I.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especial¡zado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones eiecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la S¡guiente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remisión.

- Carta de cuenta interbancaria.

- Acta de recepción del almacén.

- Acta de conformidad, emit¡da por el Almacén Espec¡al¡zado.

- Declaración Jurada del Cumplimiento de las Espec¡ficaciones fécnicas.

I3.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adqu¡sición"

4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VTCTOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PEI,IALIDAD:

S¡ EL CONTRqTISTA ¡ncure en retraso ¡njust¡f¡cado en la ejecuc¡ón de las prestac¡ones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIDAO le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fómula:

Penal¡dad D¡aria = 0.10 X ¡ronto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los sigu¡entes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) d¡as F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60)d¡as F = 0.25.

17.. REOUISITOS DE CALIFICACIÓN:

9.. REQUISIOS DEL POSTOR:

- Oeclaración Jurada de no estar inhabil¡tado para contratar con el Estado

- Contar con el Registro Nac¡onalde Proveedores Vigente.

- F¡cha RUC habilitado y activo.

- Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con Director Técnico.
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GOBIERNO REGT0NAL §AN MABITN ,i 1

Denom¡nación técn¡ca :BRAZALETE DE IDENT|F|CAC jON PARA NtñO (CELESTEI
Unidad de med¡da : Un¡dad
Descripción general :Se utilizan para ident¡ficación del rec¡én nacido niño.
Otra(s)Denominación(es) :Noaptica

II. CARACTERiSTICASTÉCNICAS

I MATERIALES
. PVC o pollmero de uso cl¡nico hosp¡talar¡o.. Acabado: libre de rebabas y ar¡stas cortañtes

2. CARAGTERISTICAS:
. Flexible.
. Con broche de presión de plástico, graduabte y c¡erre hermético.. Con tarjeta que permita la impresión de los datos de ¡dent¡ficación.
. Color: CELESfE.
. Poseen c¡erre adhesivo de segur¡dad, dejan evidenc¡a de apertura y no se pueden

volver a cerrar, de co¡ocado rápido, fácil y seguro.
. Superfic¡e recub¡erta para soportar agua, jabón, alcohol, etc.

3. CONDICIÓN BIOLóGICA
. Asépt¡ca, atóx¡ca, hipo a¡ergénico a traumático.

4. DIMENSIONES
. Eslándar

5. ENVASE INMEDIATO
. En caja de cartón, que garantice la integr¡dad del producto, exento de partículas

extrañas, rebabas y aristas corlantes.
. El rotulado deberá ident¡ficar plenamente al producto el mismo que deberá

cons¡gnar el nombré, húmero de lote y fecha de venc¡m¡ento si corresponde. De
cgrresponder la feoha de venoimiento deberá ser mayor a 12 meses.

. Res¡stente a la man¡pulac¡óñ, transporte, almacenamiento y d¡stribución.

6. PRESEI{TACIÓN
. Caja conten¡éndo hasta 1O0 unidades.

7. ENVASE MEDIATO
. Ca.ia de cartón conten¡endo hasta 100 un¡dades, cada un¡dad está contenida en

bolsa de polímero (polietileno, poliprop¡leno u otro) nsparente de prolección

a

I Srii n¡,1t¡ ¡ lfi
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coD ,t5287 BRAZALETE DE ¡DENTtFtCACtON pARA NtñO (CELESTE)- UNTDAD

I. CARACTER¡STICASGENERALES
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OFICINA DE GESTIÓN DE TTEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "0ec6nio de I, lg uald6d de 0portur idades
para lrujerea y Hombres,,

"Año de la univeBslizációnde h salud"
ivl

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISIC ION DE CABEZAL DE OXIGENO AC RILICO PARA RECIEN NACIDO A TER¡.llINO PARA
ABASTECII\,4IENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGE TS SAN I\¡ARTIN, LAI\¡AS, PICOTA Y E DoRADO - 2020

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Produclos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche lvaternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San l\¡artin, Lamas,
P¡cota y El oorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la
poblac¡ón y dar cumplim¡ento a los objet¡vos estratégicos establecidos en el Plan 0perativo lnst¡tucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche ¡,4atemizada para perm¡tir la normal ejecuc¡ón de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡alizado de ¡a OGESS-BM y las UNGETs han programado actividades operativas en func¡ón a los

objet¡vos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece
la necesidad de o¡spositivos ¡,4edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en

5.. CARACTERISTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de l\.4edida y Cantidad del Bien que requiere:

N" ITEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

OESCRIPCIÓN SISMEO

CONCENTRACIÓN

FORI\¡A FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN StGA

UNIDAD DE I\¡EDIDA

BIEN COMÚN

c0DrG0 cuBso
R,J. PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS
CANTIOAD

CLASIFICADOR DE GASTO

038

DISPOSIfIVO MEDICO

35508

CABEZAL DE OXIGENO ACRILICO PARA RECIEN NACIDO A fERMINO

U N IDAD

493700110002

CABEZAL DE OXIGENO ACRILICO PARA RECIEN NACIDO A TERMINO

UNIDAD

NO

30

2.3- 1 8.2 1. IVIATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

i/EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6 PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará en 10 dias hábiles, contab¡l¡zada desde el d¡a siguiente de Ia not¡f¡cación de
recepción de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se real¡zará en el Almacén Espec¡alizado de la olicina de Gestión de Serv¡cio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el sigu¡ente horar¡o:

- Lunes a viernes de 07i30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Ofcina de Gestión de Serv¡cios de Salud
Bajo i,4ayo no está obligado a recibir dichos b¡enes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL:

No corresponde.

7
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A CAPACIDAD LEGAL

A.'t REPRESENTACIÓN

Reouisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorc¡os, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorc¡o que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legal¡zadas, en la que se consigne los integrantes, el representante comün,

el dom¡c¡lio común y las obligac¡ones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhabil¡tado para contratar con el Estado

- Contar con el Reg¡stro Nac¡onalde Proveedores Vigente.

- Ficha RUC habilitado y activo.

- Tener Autor¡zac¡ón Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con Director fécnico.

I().. FORÍIIA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

11.. CONFOR]IIIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conform¡dad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Espec¡alizado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Guia de remisión.

- Carta de cuenta interbancaria.

- Acta de recepc¡ón del almacén.

- Acta de conformidad, emitida por elAlmacén Especializado.

- Declarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Especil¡caciones Técn¡cas.

13.. GARANTíA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adqu¡s¡ción"

14.. FORMULA DE REAJIJSTE:

No conesponde.

15.. VTCtOS OCULTOS:

No corresponde.

,I6,. PENALIDAD:

S¡ EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automát¡camente una penalidad por mora por cada d¡a de atraso, de acuerdo a la

siguiente Íórmulal

Penal¡dad o¡ar¡a = 0.10 x Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los sigu¡entes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACION:

OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO
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todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripc¡ón y ejecución de¡ contrato, con amplias y

- Tratándose de persona jur¡dica, copia del certificado de v¡genc¡a de poder del representante legal, apoderado

o mandatar¡o designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de ¡dentidad o documento análogo, o del

certil¡cado de vigenc¡a de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatar¡o, según

conesponda, expedido por registros públ¡cos con una antigüedad no mayor de treinta (30) d¡as calendario a
la presenlac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.



Denominación técnica

Unidad de medida
Descr¡pción general
Otra(s) Denominac¡ón(es)

GOBIERNO REGI0NAL SAN MARTIN b/q '-? I

-

coD3S50sGABEZALDEoxlGENoAcRlLlcoPARAREclENNAclDoATERMINo.
UNIDAD

caRAcrERisrtcas GENERALES

:CABEZAL DE OXIGENO ACRILICO PARA RECIEN NACIDO A TERM|NO

: Unidad
:D¡spositivo de uso clinico
:n¡nguna

II. CARACTERISTICASTÉCNICAS

I, COMPONENTES Y MATERIALES

. Cabezal adaptable universal a los cilindros de oxigeno

. Accesorio suficienta para la adaptac¡ón de acuerdo al grupo etareo del pac¡ente

2. CARACTERISTICAS:

. Material acrilico

. Res¡sten alñuio de oxigeno

ENVASEINMEDIATO:
EmpáluJ pvc sellado hermét¡camente y exento de particulas

Rotulado de acuerdo a lo declarado correspondiente al registro san¡tario en cumplim¡ento a

ii 
"li"uÉ"¡¿" 

L" r"s o.S N'O1o-97-SA v iu modificatoria' D S N'02G200'l-SA v D'S

N'016-201 1-S.A. y su mod¡f,catoria.

3

4. ENVASE MEDIATO

Caia de cartÓn u otro material conteniendo uno mas unidades

Rotuladodeacuerdoalodeclaradocorrespond¡entealregistrosanitar¡oencumpl¡mientoa
il;ñ"|;;d;;i;" ó.s Ñ'oro-gi-sÁi1u mo¿rncator¡al D S N'020-2001-sA v D S

N"016-201 1-S.A. y su modificatoria'

E SAL ülRrl¡
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Q.F. tna', L isq
c e.

lSEsoR fÉcNtco

Éscolon'c
33

DE SAEltacll

OGESS - BAIO MAYO

l"



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "Dec€nio de lr lgoaldad de 0portunidades
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"Año d.la uñlveEal¡zac¡ón de la s¿lrrd"OFICINA OE GESIIÓI{ DE MEDICAMET¡ÍOS

T

.s

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

AOQUISICION DE CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON X 5 L PARA ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LAS

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡sición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San l\¡artin, Lamas,

Picota y El Dorado, con la f¡nal¡dad de contar con los insumos necesariso para sal¡sfacer la necesidad de salud de la
población y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2020.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGEfs han programado actividades operativas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnst¡tucional 2020, a tal efecto se ha real¡zado la programac¡ón

anual en base al presupuesto as¡gnado por la Gerencia Reg¡onal de Planeam¡ento y Presupuesto, donde se establece
la necesidad de Dispositivos l\¡edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en

5,. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de [4edida y Cantidad del Bien que requiere

b

041

DISPOSITIVO N¡ÉDICO

24334

CAJA OE BIOSEGURIDAD DE CARTON X 5 L

UNIDAD

5'1 20000401 34

CAJA DE BIOSEGURIDAO DE CARTON X 5 L

UNIOAD

NO

18500

2,3, 1 8.2 1- MATERIAL, INSUfuIOS, INSTRUI\¡ENTAL Y ACCESORIOS

IVEDICOS, OUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias háb¡les, contabil¡zada desde el dia siguiente de la not¡ficación de
recepc¡ón de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se realizará en el Almacén Especializado de Ia ofic¡na de Gestión de Servic¡o de Salud Bajo
Mayo, c¡to en elJr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta elsiguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Servic¡os de Salud

Bajo ¡ilayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios d¡ferentes a ¡os indicados.

8.. MODALIDAO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No conesponde.

UNGETS SAN MARTIN. LAMAS. PICOTA Y EL DORADO - 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odonto¡og¡cos,
Productos sanitarios y Leche lraternizada para perm¡tir la normal ejecución de las actividades programadas.

. N' ¡TE¡/ :

- TIPO DE BIEN :

. CODIGO SISMED :

" DESCRIPCIÓN SISMED :

- CONCENTRACIÓN :

. FORMA FARMACEUTICA :

- PRESENTACIÓN :

. coOtco stGA :

- DESCRIPCIÓN SIGA :

. UNIDAD OE ¡/EDIOA :

- BIEN COi/ÚN :

. CODIGO CUBSO i

- R.J, PERÚ COI/PRAS :

. FECHA R.J, PERÚ COI¡PRAS :

- CANTIDAD :

- CLASIFICADOR DE GASfO :
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"Año de lá unive¡ssl¡zac¡ónde h s¡lud,'

¡̂

s

A CAPACIOAD LEGAL

4.1 REPRESENTAC N

- Documenlo que acredite fehacienlemente la representación de qu¡en suscribe la oferta:
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de ros integranles der consorcio que
suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la
el domicilio común y las obligaciones a las que se

que se consigne los integrantes, el representante común,
compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

iones.así como el equivalente a dichas ob

Reouisitos:

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declarac¡ón Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado
- Contar con el Reg¡stro Nac¡onal de proveedores Vigente.
- F¡cha RUC habit¡tado y act¡vo.

- Tener Autorización Sanitar¡a de Funcionalmiento.
- Contar con Director Técnico.

IO.. FOR A DE EI'ITREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

ff .. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, em¡tida por Ia Directora Técnica del Almacén
Especial¡zado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago ún¡co, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el
contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:
- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT
- Gu¡a de remisión.

- Carta de cuenta ¡nleóancaria.
. Acta de recepc¡ón delalmacén.

- Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.. Declarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Espec¡ficaciones Técnicas.

I3.. GARANTIA DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de .no 
menor a dos (2) años a parlir de la adqu¡s¡c¡ón,,.

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No conesponde,

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD

Si EL CoNTRATISTA incune en retraso iniuslificado en la ejecuc¡ón de ¡as prestaciones objeto de la orden de
compra, LA ENTIDAD re aprica automáticamente una penaridad por mora por cada d¡a de atraso, de acuerdo a ra
siguiente fórmula:

Penalidad Diar¡a = 0.10 X ¡,4onto

F X Plazo en dias
Donde F liene los s¡guientes valores:

a) Para plazos menores o ¡guales a sesenla (60) días F = 0.40b) Para plazos mayores a sesenta (60)días F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICINA DE GESTIÓI¡ DE IIEDICAiIEI{fOS

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "Decenio de Ia lgualdad de 0portunidades
pár¡ l{ujeres y Hombres"

"Año de la univer3,ll¿ación d6 la salud',

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscr¡pc¡ón y ejecución del contrato, con ampl¡as y
suficientes facultades

Tratándose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatario des¡gnado para tal efecto, exped¡do por registros públicos con una ántigüedad no mayor de
treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del
certif¡cado de v¡gencia de poder otorgado por persona naturar, del apoderado o mandatar¡o, según
corresponda, expedido por registros públ¡cos con una antigüedad no mayor de treinta (30) d¡as calendar¡o a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

El representante común del consorcio se encuentra facu Itado para actuar en nombre y representación del m¡smo

Promesa de consorcio con firmas legal¡zadas.

OOE|Erl¡O

.....4.....
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN ba-u{

COD 39086 CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON X 51 . UNIDAD

CARACTER¡STrcA§ GENERALES

Denominación técn¡ca :

Un¡dad de medida
Déscr¡pción general :

Otra(s) Denom¡nac¡ón(es)

[. cARAcrEnisrlcasrÉctrcas

CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON X 5L . UIIIDAD
: Un¡dad
Dispositivo de uso en bioseguridad
: n¡nguna

1. COMPONENTES Y MATERIALES

. Caja de material de carton resistente

. Logo de ¡dent¡ficacrón universal

2. CARACTERISTICAS:

Capacidad para 5 liiros aproximadamenle
plegable

3. ENVASEINMEDIATO:
No apl¡ca

. Rotulado: no aplica

4, Ei{VASE MEDIATO:

Caja de cartón u otro material conteniendo uno o más un¡dades

. Rolulado que indique el contenido de producto

uf{l

F
vEnstDlD f{lcto 

^LClXfRo ¡t[Drco uxt
SAI{ M^R¡¡I

TARIO
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asE._': i ,1¡¡:O u

33
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OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecen¡ode la lgualdad de Oportunidádes
pára IUujeres y Hombro3"

'Año de la universali¿ac¡ónde lá s¡lud"OFICIT{A DE GESTIÓN DE MEDICAIIENTOS

LAS UNGETS SAN MARTIN, LAIVAS. PICOTA Y EL DORADO - 2020,

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡s¡ción de Productos Farmacéulicos, Dispos¡tivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos San¡tarios y Leche l\¡atern¡zada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Mart¡n, Lamas,
Picota y El Dorado, con la f¡nalidad de contar con los insumos necesar¡so para satisfacer la necesidad de salud de Ia
población y dar cumplimiento a los objetivos eskatégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, D¡sposit¡vos l\¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitar¡os y Leche l\raternizada para pemitir la normal ejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡alizado de Ia OGESS-BM y las UNGETs han programado act¡vidades operativas en función a los
objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación
anualen base al presupuesto as¡gnado por la Gerencia Regionalde Planeam¡ento y Pr€supuesto, donde se establece
la necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en

5.. CARACTERiSTICAS DEL BIEN:

Descripc¡ón Espec¡fica en un¡dad de Med¡da y Cantidad del Bien que requiere:

N'íTEI\¡
TIPO DE BIEN

coDtGo sr§rvED

OESCRIPCIÓN SIS¡,,IED

CONCENTRACIÓN

FORI\,IA FARIVACEUTICA

PRESENfACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE I\¡EDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR OE GASIO

UN IOAD

495700980210

CAMPO DE DRIL 70 cm X 70 cm COLoR VEROE
UNIDAD

NO

1700

2,3, 1 8,2 1 . I\4ATERIAL, IÑSUMOS, INSTRUI\,IENTAL Y ACCESORIOS
I\¡EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia s¡guiente de la notil¡cación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se realizará en el Almacén Especializado de la Ollcina de Gest¡ón de Servicio de Salud Bajo
Mayo, c¡to en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud
Bajo l¡ayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los ind¡cados.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

A0QUrSrCrÓN DE CAMPO DE DRIL 70 cm X 70 cm COLOR VERDE PARA ABASTECIM¡ENfO DE S IPRESS DE

042

DISPOSITIVO MÉDICO

37509

CAMPo DE DRIL 70 cm X 70 cm COLoR VERDE



OFICII{A DE GESTIÓN DE MEDICAMET{TOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

A CAPACIDAD LEGAL

A.1 REPRESENTACION

Reouisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la ofelal

En el caso de consorcios, esle documento debe ser presentado por cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorc¡o con firnas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, elrepresentante comÚn,

el dom¡cil¡o común y las obl¡gaciones a las que se compromete cada uno de los ¡ntqrantes del consorcio,

as¡ como el porcentaje equ¡valente a dichas obligac¡ones.

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhabil¡tado para contratar con el Eslado

- Contar con el Registro Nacional de Proveedores V¡gente.

- Ficha RUC habilitado y act¡vo.

- Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con Director Técn¡co.

I(}.. FORMA DE ENTREGA:

Se real¡zará la entrega ToTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Espec¡al¡zado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la S¡gu¡ente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Guia de rem¡sión.

" Carta de cuenta interbancaria.

- Acta de recepc¡ón del almacén.

- Acta de conformidad, em¡tida por el Almacén Especializado.

- Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especilicaciones Técnicas.

f3.. GARANTiA DEL BIEN:

La garantia de los b¡enes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquis¡ción"

14.. FORMULA DE REAJIJSTE:

No coresponde.

15,. VtCtOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automát¡camente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0,10 X Monto

F X Plazo en d¡as

Donde F tiene los siguientes valoresl

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60)dias F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60)dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

"0ecen¡ode la lgualdad de 0portun¡dades
para lllujeres y Hombres"

"Añode lá un iversal¡zac¡ón de lá sálud"



"Decéniode la lgualdad de Oportun¡dades
paa Mujeres y Hombres"

"Año de la univelÉelización de la salud"OFICINA DEGESfIÓN DE MEDICAiiENTOS

n del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representac¡ón del mismo
en todos los actos referidos al procedjmiento de selecc¡ón, suscr¡pc¡ón y ejecución del contrato, con ampl¡as y
suficientes f acultades.

Acreditac¡ón:

- Tratándose de persona juridica, copia del certif¡cado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatario des¡gnado para ta¡ efecto, expedido por reg¡stros públicos con una antigüedad no mayor de
tre¡nta (30) dias calendario a ta presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del
certillcado de vigenc¡a de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según
conesponda, exped¡do por registros públicos con una ant¡güedad no mayor de keinta (30) días calendario a
la presentación de ofelas, computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorc¡o con f¡rmas ¡egalizadas.

El representante comú

0a ln0
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

L



ra.---li-i¡----a

ITEI\

.

c
Den

Unidarr

c0v

G
f¡\ \i] I OC4

t
FICHA TE(

Y PRODU

/racEUTtcos DlsPoslTlvos MEDtcOS

CACIONES TECNICAS Y.CRITERIOS OE

r., A il

L

Desc rii:

TEi r

r4a d(

tela..

AEM-UE 400-Otllirt



-ñ---i

-¡--iE

AEIVT-UE 400-0Oii
229

Dti SAN NÍARTIN tf E.4OO

I

INNI EDIÁTO

Jc¡onales v¡Bentes

r tela, resistente al

rdicicnalmente el

rvez lavada teng¿

rnda. ' Confección

l

po segun rl

con pi8men

l fr,la

Url

as instit

t¿

a

I



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN OE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE CAMPO DESCARTABLE DE PAP Et ABSORBENTE PLASTIFICADO 30 cm X 50 cm X 5OO PARA

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "Decen¡od6 la lgüaldrd de Opoiun¡dades
para l{u¡eres y Hombrcr"

'Año de ¡e unlveisal¡¿ac¡ónde lá salud"OFICINA DE GESTIÓN DE MEOICAMETITOS

3 s

ABASTECIMIENTO DE LAS IPRE SS DE LAS UNGETS SAN IVARTIN LAI\4AS. PI TA Y EL DORADO. 2O2O

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la oGESS-BI¡ y las UNGETS han programado act¡vidades operativas en función a los
objetivos estratégicos establec¡dos en el P¡an Operativo lnst¡tucional 2020, a tal electo se ha real¡zado la programación
anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece
la necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las act¡vidades programadas en

5.. CARACTERíSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de Medida y Cantidad de¡ Bien que requiere;

N" |TEN¡

TIPO DE BIEN

CODIGO SIS¡/ED
DESCRIPCIÓN SISI\¡ED

CONCENIRACIÓN

FORI\¡A FARI\¡ACEUIICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD OE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÜ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el d¡a sigu¡ente de la notificación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo
Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N. 302 - Tarapoto, San Mart¡n, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07i30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Serv¡cios de Salud
Bajo Mayo no está obligado a rec¡bir d¡chos b¡enes en horarios d¡ferentes a los ¡ndicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde

043

D¡SPOSITIVO MÉDICO

22756

CAMPo DESCARTABLE DE PAPEL ABSoRBENTE pLASTtF|CADO 30 cm X 50 cm

UNIDAD

495700170156

CAMPo DESCARTABLE DE PAPEL ABSORBENTE PLAST|F|CADo 30 cm X 50 cm
UNIDAD

NO

230

2,3, 1 8,2 1. I\4ATERIAL, INSUMOS, INSTRU¡,,IENTAL Y ACCESORIOS
MEOICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

2.. FINALIDAD PUBLICA:

Adqu¡sición de Productos Farmacóuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecim¡entos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas,
Picota y El oorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la
población y daI cumplimiento a los objet¡vos estratég¡cos establecidos en el Plan Operat¡vo lnst¡tucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTITATACIÓN:
Abastecer con Produclos Farmacéuticos, Dispositivos ¡/ledicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontolog¡cos,
Produclos Sanitarios y Leche Maternizada para perm¡th la normalejecución de las act¡vidades programadas.

W.'
n Moñin



OFICIT'IA DE GESTIÓT{ DE MEDICAiiENTOS

OFICINA OE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lguáldad de oportunldades
para l{u¡9res y Hombres"

"Año de l¡ unlyecal¡zaclónde la 3alud"

CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:

En elcaso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio que
suscriba la promesa de consorcio, según coresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,
el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorc¡o,
asi como el porcentaje equiva¡ente a d¡chas obli gaclones.

Requis¡tos:

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhabil¡tado para contratar con el Estado

- Contar con e¡ Registro Nac¡onalde Proveedores Vigente.

- Ficha RUC habilitado y activo.

- Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con Director Técnico.

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega ToTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

I1.. CONFORi¡lIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén
Espec¡alizado.

12.- FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el
contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:
- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT
- Gu¡a de remisión.
. Cada de cuenta interbancaria.

- Acta de recepc¡ón del almacén.

- Acta de conformidad, em¡tida por el Almacén Especializado,

- Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técn¡cas.

I3.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de 'no menor a dos (2) años a partir de la adquis¡ción'

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No conesponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incune en rehaso ¡njustifcado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de
compra, LA ENTIDAD le aplica automát¡camente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

Penal¡dad D¡aria = 0.10 X l\¡onto

F X Plazo en d¡as

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60)días F = 0.40b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICINA DE GESTIÓ1{ DE ItIEDICAÍ'¡IENTOS

OFICINA DE GE§TIÓt{ OE SERVICIOS OE SALUO BAJO MAYO

Mdrt Itr

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y re

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

suflcientes f acultades.

- Tratándose de persona jur¡dica, copia delcert¡ficado de vigencia de poderdel representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30)d¡as calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, exped¡do por registros públ¡cos con una ant¡güedad no mayor de tre¡nta (30) dias calendar¡o a

la presentación de oferlas, computada desde la fecha de emisión,

- Promesa de consorcio con firmas legal¡zadas.

presentación del mismo

Acredi

cotn o

0l ft.i. dti
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"Decen¡ode Ia lgualdad dg Oportuñ¡dade3

pa.a flluierc3 Y Hombres"

"Añode lá univers¡l¡zsción de la 3alud"
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FICHATECNICA DT PRODIJCIOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS
SANTTARIO:; ESPECIfICACIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CALIDAD

ITEM: CAMPO DESA'r\¡'I,:,I]I.I I',Ii-'I i. IrI]IJI,IIVENTE 30CM X 50 C.,I X 5OO UNIDADES.PACK

¡..CARACTERISTICAS 6ENEI?AI-ES

Denominación te*-ir: , . t,: .... ,\h lt,lJr : l-,AtrLL ¿\r{Srlq\,,|-\ É

L,NIDADES .PAC (

Lh¡dad de medi i:: , ,

Descripción gen,tlii . , .

II..(ARACTEBISTIr ; '

Papel absorbenie

c(l&rPoStctóN:

DESCR|l,ctf i, ]

PRESEN',7

3t) crn ¡ l;0 cm X 50O
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OFICINA DE GESTIÓN DE MEOICAI/IEI,¡ÍOS

OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Docnn¡ode la lgueldad do Oportun¡dad63

pára Mujarar y Hombre3"

'Año de la un¡voÉal¡zac¡óndg lá Balud"

,|

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE CAI\¡PO FENESTRADO DESCARTABLE 45 CM X 55 CM PARA ABASTECII\¡IENTO DE LAS

IPRESS DE LAS UNGETS SAN I\¡ARTIN, LAI\¡AS, PICOTA Y EL DORADO . 2O2O

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-B¡iI y las UNGETs han programado act¡v¡dades operativas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a talefecto se ha real¡zado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece
la necesidad de D¡spositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las acl¡vidades programadas en

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Espec¡f¡ca en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

N'¡fEM
TIPO OE BIEN

c0DrG0 srst\,1E0

DESCRIPCIÓN SISIVED

CONCENIRACIÓN

FORI\,1A FARI\¡ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE IVEDIDA

BIEN CON¡ÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R.J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

044

OISPOSITIVO MÉDICO

28746

CAMPO FENESTRADO DESCARTABLE 45 cm X 55 cm

UNIDAD

49s700970027

CAI\¡PO FENESTRADO DESCARTABLE 45 cm X 55 cm

UNIDAD

NO

212

2.3, 1 8.2 1 - MATERIAL, INSU¡/IOS, INSTRUMENÍAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y OE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efecluará en 10 días hábiles, contabilizada desde el dia s¡guiente de la notificación de

recepc¡ón de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en elAlmacén Especializado de la ofic¡na de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N' 302 - farapoto, San Martin, teniendo en cuenta el s¡guiente horaio:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15130 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gest¡ón de Servicios de Salud

Bajo lvayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los ind¡cados,

8.. fIODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

N
:§

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Produclos Farmacéuticos, D¡spositivos Módicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Marlin, Lamas,

P¡cota y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la

población y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéut¡cos, Dispos¡tivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos San¡tar¡os y Leche Maternizada para permith la nomalejecución de las actividades programadas.



OFICITIA DE GESTÓ¡¡ DE iIEDICAMET{TOS

"Doconlo do la lgoald¿d de 0porlun ldadog

P¡¡a irujer* Y Hombre3"

'Año de la univeBel¡¡¡clón de l¡ salud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO

A CAPACIDAO LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Reouisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consoÍcio que

suscriba la promesa de consorc¡o, según coresponda.

- Promesa de consorcio con llrmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

as¡ como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar ¡nhab¡litado para contratar con el Estado.

- Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

- Ficha R|JC hab¡litado y activo.

- Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con D¡rector Técnico.

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

1I.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conlorm¡dad de los bienés se dará con Acta de conformidad, emitida por Ia Directora Técnica del Almacén

Especializado.

f 2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago ún¡co, para efectos del pago de las contraprestac¡ones ejecutadas por el

contratista, la Ent¡dad debe contar con la Sigu¡ente documentac¡ónl

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Guia de remis¡ón.

- Carta de cuenta interbancar¡a.

- Acta de recepción del almacén.

- Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

- Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

I3.. GARANT|A DEL BIEN:

La garant¡a de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adqu¡s¡ción"

,I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde

15.. vrcros ocuLTos:
No corresponde.

f6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incune en retraso injustifcado en la ejecuc¡ón de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le apl¡ca automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

sigu¡ente fórmul¿:

Penal¡dad Diaria = 0.10 x Monto

F X Plazo en d¡as

Donde F tiene los s¡guientes valores:

a) Para plazos menores o igúales a sesenta (60) d¡as F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACION:
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procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

- Tratándose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandalario designado para tal efecto, expedido por registros públ¡cos con una ant¡güedad no mayor de

keinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de ¡denlidad o documento análogo, o del

certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, exped¡do por registros públ¡cos con una antigüedad no mayor de treinta (30) d¡as calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

ITEM 2E746 CAMPO FENESTRADO DESCARTABTE 45CM X 55CM . UNIDÁD

I..CARACTERI!;TICAs GENENA[83

. Denominac¡ón técnica : CAMPO FENESTRADO

. Unida{l de med¡da ; Unidad

. ()t, d15¡ cenornirración(es) : No apf¡ca

II..CARACf ERIs'TICAS GENERAIES

¡renomlnaclón técnica: Campo Fenestrado Descartable de 45cm x 55cm (1(x)% algodón,
2709/[f12, Ur¡.lirnbre; 20/t Ne y 114 hitos/pulg ada,lrcmai \Zh Ne y 56 H¡los/pulgada unidad.

Descripc¡ón Goneral; Ut¡lizado en procedim¡entos médicos (ambulatorio y hosp¡talerio) para
aislar el lugar de una ¡nclsión qu¡rú¡glca de la contaminación m¡crobiana.
Er campo presenta buena resrstenc¡a frente ar ravado, a ra desrnfeccrón y
a los procesos de ester¡lización.

lll. cAnAc , RtsTtcAs'ítcNtcas:

COMPONENEIEs Y MATERhLES

. Tela Orill 1OO% Algodón

cAn¡ ritERisTtcAs

:r.¡i,ierl j p:otectori] de tela, de forma cuadrada, con refuerzo en ra cobertura
c¡rcular ccntr¿l

PRESIiNTACION

I ¡; linv rses (empaques) podrán ser agrupados y embalados.

,\§.
¡t- \.

4'
¡

+!fi;,.

OGESS - E¡,

/

,/

., -
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ADQUISL

2.. FINALIDAO PÚBLICA:

Adquisición de productos Farmacéuticos, Dispositivos [¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San ¡ilartin, Lamas,

picota y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesadso para satisfacer la neces¡dad de salud de la

población y dar cumpl¡miento a los objet¡vos estratég¡cos establecidos en el Plan operat¡vo lnst¡tucional 2020

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos sanitarios y Leche Maternizada para permitt la normal ejecución de las act¡vidades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

Et Almacén Especializado de la OGESS-B[.4 y las UNGETS han programado act¡vidades operativas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operat¡vo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programaciÓn

anual en base aipresupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece

la neces¡dad de Dispos¡tivos Med¡cos e lnsumos de Laboratorio para poder desanollar las act¡v¡dades programadas en

5., CARACTERISTICAS DEL BIEN:

Descripc¡ón Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

N" ITEM

TIPO DE BIEN

c00rGo slsl\¡ED

DESCRIPCION SISI\¡ED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARIVIACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAO DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J. PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÜ COMPRAS

CANTIDAO

CLASIFICADOR DE GASTO

045

DISPOSITIVO MÉDICO

15334

CANULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO

UNIDAD

495700180005

CANULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO

UNIDAO

NO

2300

2.3. 1 8,2 1. I\¡ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOTOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 días hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notificaciÓn de

recepc¡ón de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Espec¡alizado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

l\¡ayo, cito en el Jr. lVloyobamba N' 302 - Tarapoto, San l\¡art¡n, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07;30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gest¡ón de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obligado a recib¡r dichos bienes en horarios d¡ferentes a los ¡ndicados

8.. MODALIDAD OE EJECUCION CONTRACTUAL:

No corresponde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

I.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

IÓN DE CANULA BI NASAL PARA OXIGENO ADULfO PARA ABASTECIIMIENTO D E LAS IP DE LAS

UNGETS SAN MARTIN, LAIUAS. PICOTA Y EL DORADO - 2020.



OFICII{ADE GESNÓT DE MEDICAMENTOS

"Deaeniode la lgualdad do Opoñunk ades
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OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

I

CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACIÓN

Requ¡sitos:

- Documento que acred¡te fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscr¡ba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorc¡o con fimas legalizadas, en la que se cons¡gne los integrantes, el representante común,

el domicil¡o común y las obl¡gac¡ones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorc¡o,

as¡ como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

I REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

- Contar con el Registro Nacional de Proveedores V¡gente.

- F¡cha RUC habil¡tado y act¡vo.

- Tener Autorización San¡taria de Funcionalmiento.

- Contar con Director Técnico.

10,. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes sol¡c¡tados y establec¡dos en la orden de compra.

I1.. CONFORMIDAD DEL BIEI{:

La Conformidad de los b¡enes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

S¡ EL CONTRqTISTA incune en relraso injustificado en la ejecuc¡ón de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIoAD le aplica automáticamente una penal¡dad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a Ia

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X lvonto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los sigu¡entes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60)d¡as F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60)dias F = 0.25.

I7,. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestac¡ones eiecutadas por el

contrat¡sta, Ia Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

- Comprobante de pago que se encuenfa autorizada por la SUNAT

- Guia de remisión,

- Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción delalmacén.

- Acta de conformidad, emit¡da por el Almacén Especializado.

- Declaración Jurada del Cumpl¡mienlo de las Especificac¡ones Técnicas.

13.. GARANTIA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a do8 (2) años a part¡r de la adquisición".

hL-

h.r
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todos los actos releridos al procedim¡ento de selección, suscr¡pc¡ón y ejecución del contrato, con ampl¡as y

- Tratándose de persona iuridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apodorado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por regisfos públicos con una antigúedad no mayor de

tre¡nta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de ¡dentidad o documento análogo, o del

certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, exped¡do por regiskos públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30)dias calendario a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón.



GOBIERN0 REGI0NAL SAN MARTIN l¡q- u5

COD 15334 CANULA BIilASAL PARA OXIOEilO ADULTO - UI{IDAD

I, CARACTERíSTICAS GENERALES

Denominación técnica
Unidad de medida
Descr¡pc¡ón general

0tra(s) Denom¡nac¡ón(es)

:CANULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO
:Unidad
:Es un d¡spos¡tivo usado en hospitales para la adm¡n¡stración
de oxigenos a pác¡éntes o persones con insufic¡encia
respiratoria
:No apl¡ca.

I CARACTER¡STICAS TÉCNICAS

1, MATERIALES

Polimero sintético b¡ocompatible, lransparente
Producto debe contar con registro sanitario, certificación tSO, FDA, BPM y/o BPA u
otros que acrediten su calidad.

Cond¡ciones biológ¡casi Asépt¡co, hipo alergénico

2. CARACTERISTICAS

. Suave, flexible con memor¡a de forma, de color verde transparente, o in@loro

. Con adaptador anatóm¡co nasal

. Bordes terminales de salida de oxigeno romas.. Con sujetadores auriculares graduables.

. Bigotera de una sola pieza de dispers¡ón no concéntr¡ca.

. Acabado: L¡bre de rebabas y/o er¡slas cortantes

3. DIMEIiISIONES

Tallai estándar para ADULTO

lndividual en bolsa de polietileno, que garant¡ce la integr¡dad del producto, resislenle a
la manipulación, lransporte, almacenamienlo y distribución, de fác¡l apertura (Peel
Open o tear open), con señal de apertur¿, exenlo de parliculas elrañas, exento
rebabas y/o aristas co¡tantes
Rotulado de acuerdo a lo declarado en su correspondienle registro san¡tario, en
cumplimiento a lo establec¡do en los D.S. No 010-97-SA y su modir¡cator¡a, D.S. No
020-2001-SA y D.S. Nó 016-201.1-SAy su modificatoria.

Caia de cartón de dimensiones y capacidad adecuada conteniendo hasla '100 unidades
(cánula binasal de oxígeno para adulto), res¡stente al transporte, almacenamiento y
distriDuc¡ón.
Fecha de expiración mayor a 24 meses.

UTIIVEBSIDAD NACTOTA! S^l'l MARI¡¡¡
c[¡{T¡¡o fiÉofco u!¡¡v n§tT;rRto

F,
(1.F.Iu¿tñ L

:r,, on 3

0GESS - BAIO MAYO

ls[soR DE §ANMACIA

4. E VASEINMEDIATO:

5. PRESET.ITACION:



"Deceniode la lgualdad de Oportuñidades
par¿ ilujere3 y Homb¡es,,

"Año de la un¡ve¡sállzacióndo la salud,,
OFICIIIA DE GESTIÓN DE MEDICAMENiOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ctÓN NULA BI L PARA GEN ANTE PA TE OE DE
LAS UN GETS SAN I\¡ARTIN. tAMAS. PICOTA Y EL DORADO - 2020.

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

AdquisiciÓn de Productos Farmacéuticos, Dispositivos [.4édicos, lnsumos de Labo.atorio, lnsumos gdontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Matemizada para los Establec¡mienlos de sa¡ud de las UNGETS San Martin, Lámas,
Picota y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la
pob¡ac¡ón y dar cumplim¡ento a los objetivos estratégicos establecidos en el plan Operativo lnst¡tuc¡onal 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abaslecer con Productos Famacéuticos, Dispositivos l\¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitar¡os y Leche l\¡aternizada para perm¡tir la norma¡ejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡alizado de la OGES§'BI¡ y las uNGETs han programado actlvidades operat¡vas en función a tos
obietivos estrategicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2¡20, a tal efecto se ha realizado la programación
anual en base al presupuesto asignado por la Gerenc¡a Regional de Planeamiento y presupuesto, donde seistablece
¡a necesjdad de o¡spositivos Medicos e lnsumos de Laboraiorio para poder desarrollar las actividades programadas en

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:
Descripción Especifica en unidad de lved¡da y Cant¡dad de¡ Bien que requiere:

N. ¡TEM

TIPO OE BIEN

CODIGO SISI\¡ED

DESCRIPCIÓN SISI\4ED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD 0E l\,lEDtDA

BIEN COMÜN

coDtc0 cuBso
R.J, PERÚ COI,IPRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS
CANTIOAO

CLASIFICADOR DE GASTO

046

DISPOSITIVO I\,lÉDICO

21338

CANULA BINASAL PAEq OXIGENO LACTANTE

UNIDAO

495700180030

CANULA BINASAL PARA OXIGENO LACTANTE
UNIDAO

NO

6.

930

2.3, 1 8, 2 1. IVATERIAL, INSUI\¡OS, INSTRUI\¡ENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, OUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y OE TABORATORIO

PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 días hábi¡es, contabil¡zada desde el dia siguiente de la notifcac¡ón de
recepción de Ia orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizafá en el Almacén Especial¡zado de la oficina de Gest¡ón de sefv¡cio de salud BajoMayo, cito en el Jr. [,loyobamba N" 302 - Tarapoto, San l\¡artin, teni"nOo 
"n 

cuenta et sigu¡enle horario:- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas e¡ personal de Almacén de la of¡c¡na de Gestión de serv¡c¡os de salud
Bajo Mayo no está obl¡gado a recibirdichos bienes en horarios diferent"s a to.lnO¡caOo..

[IODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

7

8..

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO



OFICIT{A DE GESTIÓN DE MEOEA EI{IOS

"o€cen¡od€ lá lgu.ldad de Oportun¡dades
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"Año de la univeBal¡rac¡ónde k salud"

OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACIÓN

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega ToTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra

I1.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la oirectora Técnica del Almacén

Especializado.

I2.- FORI¡IA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago ún¡co, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

conkat¡sta, la Ent¡dad debe contar con la Siguiente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Guia de remisión

- Carla de cuenta interbancar¡a.

- Acta de recepción del almacén.

- Acta de conformidad, emitida por el Almacén Espec¡al¡zado.

- Declarac¡ón Jurada del Cumplim¡ento de las Espec¡ficac¡ones Técn¡cas.

13.- GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adqu¡sición",

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VTCTOS OCULTOS:

No conesponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso ¡njust¡ficado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAo le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F x Plazo en dias

oonde F t¡ene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60)días F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACION:

Reou¡sitos:

- oocumento que acred¡te fehac¡entemente la representac¡ón de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los ¡ntegrantes delconsorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorc¡o con firmas legalizadas, en la que se cons¡gne los ¡ntegrantes, el representante común,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio,

asi como el porcentaje equivalente a dichas obligac¡ones.

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declarac¡ón Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

- Contar con el Reg¡stro Nacional de Ploveedores V¡gente.

- F¡cha RUC habilitado y act¡vo.

- Tener Autor¡zac¡ón San¡taria de Funcionalmiento.

- Contar con oirector Técn¡co.

hL-
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"Deconiode la lgualdad de Oportunidades
para Mu¡ercs y Hombre3"

"añode la un iveBál¡¿ación de lá salud"OFICIilA DE GESÍIÓX DE MEDICAI{ENTOS

OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

suf cientes facultades.

Acreditac¡ón:

- Tratándose de pefsona jurid¡ca, cop¡a del certil¡cado de vigencia de poder del repfesentante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo' o del

certiflcado de vigenc¡a de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por fegistfos públ¡cos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentación de oferlas computada desde la fecha de emisión.

representación del mismo

Promesa de consorc¡o con frmas legalizadas.

oolra,t¡oi¡.l.c¡aú

QF. Urri¡ 0.1A
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COBIERNO REGION AL SAN MARTIN DTA-Y 'b

t.

COD 21338 CANUI.A SINASAI PAXA OXIGENO I.ACTA TE. UNIDAD

CARACTER¡sTICAS GENERAI.ES

2

. Po,imerosintéticob¡ocompat¡ble,tránsparente

. Producto debe contar con reg¡stro sa¡¡tar¡o, cert¡ficación tSO, FDA BpM y/o BpA u ot¡os que acrd¡ter su
calidad-

Condic¡ones b¡ológ.as: Aséptico, h¡po alergén¡co,

CARACIERIS CAS:

. Suave, flex¡ble con memor¡a de forma, de colorverde transparehte, o iñcoloro. Con adaptador anatóm¡co nasal

. Bordes terminates de satida de oxigeno romas.

. Con sujetadores aur¡culares graduables.

. Bigotera de una sola pi€za de dispe¡s¡ón no concéntr¡ca.. Acabádo : Libre de rebabas y/o ar¡stos conañtes

Ta¡la: estándar para uso PEDlAfRtcó

4. ENVASEINMEDIATO:

Denominación técn¡ca
Un¡d¿d de medida
Descr¡pc¡ón teneral

Otra(s)Denom¡nación(es) :

II. 
_- - CARACIERí5TrcAS TÉCNICAS

I. MATERIATES

CANUI,A BINASAT PARA OXIGENO TACIANTE
Uh¡dad
Es un d¡spos¡tivo usado en hospitales para la admin¡strac¡ón de oxígenos a
pac¡entes o personas con insuficiencia resp¡rator¡a
No ¿p¡¡ca.

É"lli,,iáiirfl yf8 !1;,r.onu r,r

5.

. lndividual en bolsa de pol¡etileno, que tarartice la integr¡dad del producto, resist€nte a la
manipulación, Úansport€, almacenamiento y d¡stribuc¡óñ, de ,ácil de apertuia (peel Open o rear open),
con señal deapertura, er(ento de part¡cul.s ext.añas, exento rebabas y/o aristas cortanter. Rotulado de acuerdo a lo declarádo en su correspondiente reg¡stro san¡tario, en cumplimiento a Io
establecido en ¡os D.S. Ne 01G97-SA y su modificator¡a. D.S. N_" 0i0-20C1 SA y D.S. N! 01.6-2011 SA y su
mod¡ficatoria.

ENVASEMEDIATO:

' Caja de cartón de d¡mensiones y capacidad adecuada conten¡endo hasta 1OO un¡dades (cánula binasal de
oxigeno ped¡átr¡ca), resistente e ta meniputación, transporte, álmacenam¡ento y distr¡buc¡ón.

Rotulado de acuerdo a ro decrarado en su correspond¡ente registro sanitario, en cu;pfim¡ento ¿ ro estab¡ecido
en los D s. Ne 01G97-sA y su modificator¡a, D.s. Ne 02G2mi-sA v D.s. Ng 01&2ori-sA y su mod¡ficatoria.

PRESEI{TACION:

' caja de canón conteniendo hasta 1oo unidades, que ga.rt¡ce ra integr¡dad der producto durante er
transporte, almacenamiento y distr¡buc¡ón.

6.

o

'iti';;¿;;.;r,.,
¡srson ¡¿c¡.lcct t 33

OCESS - BAJO MAYO
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3. DIMENSIONES:



"Oecenio d6 la lgu¡ldad d. Opodun Idad6s

para l{u¡ero! Y Hoñbrel"

"Año de la unlverselizacióndo lá lalud"ó¡lc¡m oe c¡sló¡l oE MEDtcAfitEt¡Tos

OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE CANULA BINA t PARA OXIGENO NEONATO PARA ABASTECII\¡IENTO DE LAS IPRESS DE

2

LAS U NGE fs saN I\¡ARTI N. LA S PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

FINALIDAD PUBLICA:

Adquisición de productos Farmacéuticos, Oispositivos l\r1édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,

productos Sanitar¡os y Leche Nlaternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Malin, Lamas,

p¡cota y El Dorado, con la f¡nalidad de contar con los insumos necesaÍiso pata sat¡sfacer la necesidad de salud de la

población y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020

OBJETO DE LA CONTTTATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,
Productos Sanitarios y Leche Matemizada para permitir la normalejecución de las act¡vidades programadas.

3

4 ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado activ¡dades operativas en función a los

objetivos estratég¡cos establec¡dos en el Plan Operat¡vo lnstituc¡onal 2020, a tal electo se ha realizado la programaciÓn

anual en base al presupuesto asignado por la Gerenc¡a Regional de Planeam¡ento y Presupuesto, donde se establece

ia necesidad de Dispos¡t¡vos Med¡cos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las act¡vidades programadas en

CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de lvedida y Cantidad delBien que requiere

N" IÍEM
TIPO DE BIEN

CODIGO SIS¡,llEO

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUfICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J. PERÚ COIVIPRAS

FECHA R.J. PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

047

DISPOSITIVO MÉDICO

15336

CANULA BINASAL PARA OXIGENO NEONATO

UNIDAD

4S5700180025

CANULA BINASAL PARA OXIGENO NEONATO

UNIOAO

NO

1330

2,3, 1 8,2 1, ¡ATERIAL, INSUI\,40S, INSTRUMENTAT Y ACCESORIOS

¡,4EDICOS. OUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

5.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 d¡as hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notiflcaciÓn de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Ol¡cina de Gestión de Serv¡cio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San l\4art¡n, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la ofic¡na de Gestión de Servicios de Salud

Baio Mayo no está obl¡gado a recibir dichos bienes en horarios dilerentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.



OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAI¡IEI,ITOS

"Decen¡ode la lgualdad do oportun¡d.de3
para llllúlerei y Hombm3"

"Año de le !ñlveFállzaclónde la ralud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO

CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACIÓN

Reouisitos:

- Documento que acred¡te fehacientemente la representación de quien suscribe la olerta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el dom¡cilio común y las obl¡gaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

I REQUISITOS OEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

- Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

- F¡cha RUC habilitado y activo.

- Tener Autor¡zación San¡taria de Func¡onalm¡ento.

- Contar con Director Técn¡co.

10.. FORMA DE EI{TREGA:

Se real¡zará la entrega TOTAL de los bienes sol¡c¡tados y establec¡dos en la orden de mmpra

1I.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conform¡dad de los bienes se dará con Acta de conform¡dad, em¡tida por la D¡rectora Técn¡ca del Almacén

Especializado.

12,. FORi'A DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

conkatista, la Ent¡dad debe contar con Ia Sigu¡ente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Guia de remisión.

- Carta de cuenta interbancaria.

- Acta de recepción del almacén.

- Acta de conformidad, em¡tida por el Almacén Especializado.

- Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificac¡ones Técnicas.

13.. GARANTIA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adqu¡s¡ción".

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. vtctos ocuLTos:
No corresponde.

16.. PET.IALIDAD:

Si EL CONTRAIISTA incurre en retraso ¡nJustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIoAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada d¡a de atraso, de acuerdo a la

s¡guiente fórmula:

Penal¡dad D¡aria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F t¡ene los s¡guientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60)d¡as F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICINA DE GESTIÓN DE IIEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO
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"Decen¡o de Ia lguáldad de opoluñ¡dades
para lllujerÉ y Hombrer"

"Año de lá un iversal¡¿ación d6 la s6lud"
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN DM.Y+

COD 15336 CANULA BINASAL PARA OXIGENO NEONATAL - UNIDAO

clRectrRisllcAs GENERALES

Denominación técnica
Unidad de medida
Descripc¡ón general

Otra(s) Denom¡nación(es)

l. cARAcrEnísrlclsrÉc¡¡tcls

I. iIATERIALES

. Polimerosintéticobiocompatible,transParente

. Producto debe contar con regislro sanitario, cenmcac¡ón

otros que acred¡ten su calidad.

condiciones biológ¡cas: A§éptico, hipo alergénico

2. CARACTERISTICAS:

lSO, FoA, BPM ylo BPA u

. Suave, flex¡ble con memor¡a de forma, de color verde transparente, o ¡ncoloro

. Con adaptador anatÓm¡co nasal

. Bordes terminales de salida de oxigeno romas.

. Con sujetadores aur¡culares graduables

. Bigotera de una sola pieza de dispersión no concéntr¡ca'

. Acabado : Libre de rebabas y/o aristas cortantes

3, DIMENSIONES

:CANULA BINASAL PARA OXIGENO NEONATAL
:Unidad
:Es un dispositivo usado en hospitales para la admin¡stración

de oxigenos a pacientes o personas con insuficiencia
respirator¡a

:No aplica.

. Talla: estándar Para NEONATAL

4. ENVASEINMEDIATO:

. lndividual en bolsa de polietileno, que garantice la integr¡dad del producto' resistente a

ia manipulación, transporté, almacenámiento y distribución, de fácil apertura (Peel

Open o tear open), con señal de apertura, exento de particulas extrañas' exento de

rebabas Y/o aristas cortanté§
. Rotulado de acuerdo a lo declarado en su correspond¡ente registro sanitario' en -.-

cu-rirpt'mieñio a ro ustaotec¡áó án los o's' N" o1d-97-sA y su modlllcatorra' D's N"

020-'2001-SA y D.S. N"016-2011'SAy su modificatoria'

5. PRESENTACION:

Caja de cartón de d¡mensiones y capacidad adecuada conteniendo hasta 100 un¡dades

(cánula binasal de oxígeno para neónatos), resistente al transporte' almacenamiento y

distribución.
Fecha de exp¡ración mayor a 24 meses).

I

r¡.vErrrD^o *^aro"^a o"I^" *^"r,a

h.i:_:-:::tff_.i,.:
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO

OFICINA DE GESIIÓI{ DE MEOICAMEI{TOS

Ptl

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.- DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE CÁNULA EINASAL PARA OXIGENO PEOIATRICA PARA ABASTECII\,4IENTO DE LAS IPRESS DE

LAS UNGETS SAN IVARTIN, LAi\¡AS, PICOTA Y EL DORADo-2020.

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquis¡ción de Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos l\¡éd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,

Productos Sanitarios y Leche Matern¡zada para los Establecim¡entos de salud de las UNGETS San Mart¡n, Lamas,

P¡cota y El Dorado, con la finalidad de contar con los ¡nsumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la

poblac¡ón y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnst¡tucional 2020.

3.. OBJETODE LACONTRATACIÓN:
Abastecer con Ploductos Farmacéuticos, D¡sposit¡vos l\¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para perm¡tir la normal ejecuc¡ón de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operativas en func¡ón a los

objetivos estratég¡cos establecidos en el Plan Operat¡vo lnst¡tucional 2020, a tal efecto se ha real¡zado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerenc¡a Reg¡onal de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece

la necesidad de oispositivos l\¡edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripc¡ón Especif¡ca en unidad de Medida y Cantidad del B¡en que requ¡ere:

048

DISPOSITIVO MÉDICO

10419

CANULA BINASAL PARA OXIGENO PEDIATRICO'

UNIDAD

1700

2.3, 1 8,2 1 . I\¡ATERIAL, INSUI\¡OS, INSTRUMENTAT Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en '10 dias hábiles, contab¡lizada desde el dia siguiente de la not¡ficación de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE E]'ITREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Espec¡alizado de la Of¡cina de Gest¡ón de Servicio de Salud Bajo

Mayo, c¡to en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San Martín, ten¡endo en cuenta el s¡gu¡ente horado:

- Lunes a viemes de 07;30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Of¡cina de Gesüón de Servic¡os de Salud

Bajo Mayo no está obi¡gado a recibir dichos bienes en horarios dilerentes a los indicados.

8.' MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

"oecenio de l¿ lgualdad de OpoÉunidádos
pala lllu¡eles y Hombr€r"

"Año do l¿ univeEal¡¡¡c¡ónde la salud"

- TIPO OE BIEN :

- CODIGO SISI\4ED :

- DESCRIPCIÓN SISMED :

- CONCENTRACIÓN ..

. FORMA FARMACEUTICA :

- c00rG0 srGA :

- DESCRIPCIÓN SIGA :

. UNIDAD DE I\¡EDIOA :

- BIEN COMÚN :

. CODIGO CUBSO :

- R,J. PERÚ COI4PRAS :

. FECHA R.J, PERÚ COMPRAS :

- CANTIDAD :

- CLASIFICADOR DE GASTO i

495700180004

CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA

UNIOAD

NO



OFICII{A DE GESNÓN OE iIEDICAMET{TOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "ooconiode la lgualdad de Oportun¡dades
paÉ Mujeres y Hombr6"

"Año de la univérsalizacióndé l¡ ralud"

10.- FOR]IIA DE ENTREGA:

Se real¡zará la enlrega ToTAL de los b¡enes solic¡tados y establec¡dos en la orden de compra.

11.. COI{FORMIDAD OEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emit¡da por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

12,. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contraüsta, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Gu¡a de remis¡ón.

- Carta de cuenta inlerbancar¡a

- Acta de recepción del almacén.

- Acta de conformidad, em¡tida por el Almacén Especializado.

- Declarac¡ón Jurada del Cumplim¡ento de las Especificaciones Técnicas.

I3.. GARANTiA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquis¡ción".

15.- vtctos ocuLTos:
No coresponde

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAo le apl¡ca automáticamente una penalidad por mora por cada d¡a de akaso, de acuerdo a la
sigu¡ente fórmulal

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en d¡as

Do¡de F tiene los s¡guientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60)d¡as F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN;

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

- Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

- Ficha RUC habilitado y activo.

- Tener Autorización San¡taria de Funcionalmiento.

- Contar con Director Técn¡co.

.I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

Documento que acred¡te fehac¡entemente la represenlación de quien suscribe la orerla:

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,
e¡ domicilio común y las obligac¡ones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

JA

Fl



OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de 0portünidades

Para Mujeres y Hombres"

'?ño de la un¡veBalizac¡ónde ¡a salud"OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAMENÍOS¡tt

representante común del consorcio se encuentra facultado pára actuar en nombre y representac¡ón del mismo
en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecuc¡ón del contrato, con amplias y
suf icientes f acultades.

Acred¡tación:

- fratándose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante lega¡, apoderado
o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de
treinta (30)dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según
corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de tre¡nta (30) dias calendario a
la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consoÍcio con firmas legalizadas.

EI

mmrm/rar.um
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
-D 

tl -tJ

GOD IO4I9 CANULA BINASAL PARAOXIGENO PEDIATRICA-UNIDAD

CARACTERíSTICAS GENERALES

2.

Denominac¡ón técn¡ca
Unidad de medida
Descripcióñ general

Otra(s) Denom¡nación(es)

II. CARACfER¡STrcASTÉCNICAS

I. MATERIALES

:CANULA BINASAL PARA oxIGENo PEDIATRIcA
:Un¡dad
:Es un.d¡spoüitrvo usado en hospllales para la admintstraoión
oe oxlgenos a pac¡entes o personas con ¡nsuf¡cienc¡a
resptratoria
:No aplica-

. Pollmeros¡ntéticob¡ocompat¡ble,transparente. 
ll"^91ry- 9-e_b-e_,pntar qn. reg¡sko sanirario, cert¡fcac¡ón tSO, FDA, BpM y/o BpA uoros que acred¡ten su calidad.

Condiciones b¡ológtcaa: Aséptico, h¡po atergénico.

CARACTERISTICAS:

o Suave, flexible con memoria de forma. de color verde lransparente, o ¡ncoloro. Con adaptador anatóm¡co nasal. Bordes terminales de salida de oxigeno romas.. Con sujetadores aur¡culares graduables.. Bigotera de una sola pieza de dispers¡ón no concénhica.. Acabado : Libre de rebabas y/o ar¡slas cortantes

3. DIMENSIo ES:

. fallá: eslándár para uso PED¡ATRtCO.

4, ENVASEIilMEDIATO:

. 
lldlrld-y_rl .9!.9otsa de potietiteno, que garantice ta inregridad det producro, resisrente a
x_T:nlpylu:ol, transporre. atmacenamiento y dastribulión, de fác¡t de 

"perrüá-ler.rupen o rear open), con señal de apertura, exento de particulas 
"rtrá¡as, 

eientorebabas y/o ar¡stas cortantes. Rolulado de acuerdo a lo.declarado en su correspondienle reg¡stro sanitario, en
cumplimiento a lo eslablecido-en los D.S. No O1O_97:SA y su modificatoria, D,S. No020-2001-SA y D.S. No016_2011-SA y su modif¡catoria.

5. EI{VASEIUEDIATO:

' ca¡a de carrón de d¡mens¡ones y cápacidad adecuada conten¡endo hasta roo unidades(cánula binasal de oxigeno pediátrica), resistenle a la manipulación, franspo¡te,
almacenam¡ento y dislribución.

Rotulado de acuerdo a lo declarado en su corespondienle registro san¡taf¡o, en
cumpl¡m¡ento a lo establec¡do en tos D.S. N" 01d_97-Sn y suinoOifiátoria, D.S. No O2O_2OOl SA y D.S. No016-2011-SA ysu modificatoria.

PRESENTACION:
. Caja de cañón conteniendo hasta 100 un¡dades, que garantice Ia integr¡dad del

producto durante el transporle, almacenamiento y distriüucióI.¡ Fecha de expiración mayor a 24 meses.

6
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oFlclt{A 0E GEsftÓN DE fitEotcAi,tEt'lfos

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecen¡o d€ ¡a lg!¡ld¡d de Opolun¡dade3
pañ fllujor8 y Hombre§"

"Año de la univeBáliz¡c¡ónde la salud"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE CANULA OE DRENAJE DESCARTABLE OE HOMBRO 8,6 MM X 70 MM PARA ABASTECIMIENTO

DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN MARTIN LAMAS PICOTA Y EL DORADO,2O2O

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡alizado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operativas en función a los

objet¡vos estratégicos establecidos en el PIan operaüvo lnstituc¡onal 2020, a tal efecto se ha realizado la programac¡ón

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeam¡ento y Presupuesto, donde se establece

la necesidad de Disposit¡vos Medicos e lnsumos de Laboratoío para poder desarrollar las activ¡dades programadas en

CARACTER¡STICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere

5

N" iTE¡/

fIPO DE BIEN

coDrGo srsr\¡ED

DESCRIPCIÓN SISI\¡ED

CONCENTRACIÓN

FOR¡,llA FAR[/ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRTPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÜN

c0Dtco cuBso
R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UN IDAD

4957009/,0222

CANULA DE DRENAJE DESCARTABLE DE HOMBRO 8.6 mm X 70 mm

UNIDAD

NO

74

2,3. 1 8.2 1 - MATERIAL, INSUI\IOS, IN§TRUMENTAL Y ACCESORIOS

I\¡EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORAfORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia sigu¡ente de la notil¡cación de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en elAlmacén Especializado de la Ofcina de Gestión de SeNicio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N'302 - Tarapoto, San l\¡artin, teniendo en cuenta el s¡guiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la ofic¡na de Gestión de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obligado a recibir d¡chos bienes en horarios d¡ferentes a los ind¡cados.

S.. i,ODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

Wr
Son Morti

2.. FINALIDAO PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, oispositivos L¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche lvatern¡zada para los Establec¡mientos de salud de las UNGETS San Marl¡n, Lamas,

Picota y El oorado, con la linalidad de contaÍ con los insumos necesariso para satisfacer la neces¡dad de salud de la
poblac¡ón y dar cumpl¡miento a los objet¡vos estratég¡cos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡¿lédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas,

049

OISPOSITIVO MÉDICO

32936

CANULA DE DRENAJE DESCARTABLE OE HOMBRO 8.6 mm X 70 mm



OFICINA DE GESTIÓN DE iIEDICAIi.IENIOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "0oceniode lá lgualded de Oportunidades
para Mujor§3 y Hombrc§"

"Año de Ia un¡veÉal¡ración de la s¿lud"

A CAPACIDAD LEGAL

A.'l REPRESENTACIÓN

Requis¡tos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscr¡be la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio que

suscriba la ptomesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorc¡o con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domicil¡o común y las obligac¡ones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorc¡o,

asi como el po equivalente a dichas obligaciones.

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

- Contar con el Reg¡stro Nacional de Proveedores Vigente.

- F¡cha RUC habil¡tado y activo.

- Tener Autorización San¡taria de Funcionalmiento.

- Contar con Director Técnico.

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega T0TAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conform¡dad, emitida por la D¡rectora Técn¡ca del Almacén

Especializado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago ún¡co, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

conkatista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Guia de remisión.

- Carta de cuenta ¡nterbancaria.

- Acta de recepción del almacén.

- Acta de conform¡dad, emitida por elAlmacén Especializado.

- oeclaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técn¡cas,

13.. GARANT¡A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2)años a partir de la adquisición"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No conesponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

s¡guiente fórmula:

Penal¡dad Diaria = 0.10 X lvonto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los s¡gu¡entes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "oeceniode la lgualdad de Opo.tun¡dades
para f\ilujerés y Hombres"

"Añode la universali.acióo de la salud"Son M.¡rti n OFICIT{A OE GESNÓN DE IIIEDICAÍ{ENTOS

l¡, uro

9f. Irlf á.t
ltrtroa

Gníó.¡ 0ü.¡(¡c¡t ¡l¡aqll¡uñ

procedimienlo de selección, suscr¡pc¡ón y ejecución del conkato, con amplias y

- Tratándose de persona jur¡dica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, exped¡do por registros públicos con una antigúedad no mayor de

ke¡nta (30) dias calendario a la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de em¡s¡ón.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de idenlidad o documento análogo, o del

cert¡ficado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

coresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias ca¡endario a

la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 9T' .t
coo 32936 CANUIA DESCARTABTE OE HO:VIBRO &6mm X 70 mm - UNTDAI)

cARACTERísIcAs cENERALES

Denominación técnic¿

Un¡dad de m€dida
Descr¡pción Beneral
Otra(s) Denominac¡ón(es)

CANULA DESCARTABLE DE HOMBRO 8.6mm x 70 mm - UNIDAD

Unidad
Disposit¡vo de uso med¡co
ninguna

cARACTERísrrcas rÉcNrcas

1. COMPONENTES Y MATERIATES

. Cánula transparen¡e adecuada

. Coloruniversalestandar

. Punte.as de fácilpenetrac¡ón

Z. CARACTER§T¡CAs:

Material totalmente aséptico
Confecc¡onado en sillcona suave y ño acodable

3. ETWASEINMEDIAfO:

tmpaque PVC sellado hermét¡camente y exento de part¡cu¡as

¡| Rotulado de acuerdo a lo decláÉdo coÍespond¡ente al ret¡stro san¡tar¡o en cumpl¡mieñto a lo establea¡do en

los D.S. Nrc10-97-5A y su modificatoria, D-5. N'02G2m1-5A y D.S. N'01É2011-5.A. y su modificátoria.

4. ENVA§E MEDIATO:

Caja de cartón u otro material conteniendo uno mas unidades

* Rotulado de acuerdo a lo declarado correspondiente alreg¡stro sañ¡tario en cumplimiento a lo eatablec¡do en

los D.s. N"o1o-97-5A y su modiflca¡oria, D.5. N'o2G2oo1-5A y D.s. N'0162011-5.A. y 5u modificaroria'

5. PRESETfiAOÓi¡:

. Caja de cartón conteniendo una o mas unidades

. Fecha de expirac¡ón: mayor a 24 meses.
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OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdad de Oporlonidad6
par. lÍu¡ere8 y Hombre!'

"Año d6 l. un iver!.llzac¡ón d6 l. 6alud"OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS

ct

IPRESS OE LAS UN GETS SAN I\¡ARTIN. LAMAS. PICOTA Y EL DORADO .2020.

2.. FINALIDADPIJBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos [¡édicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos odontolog¡cos,

Productos Sanitarios y Leche ¡raternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas,

Picota y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la

poblac¡ón y dar cumpl¡miento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tucional 2020.

3,. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéut¡cos, Dispos¡tivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitar¡os y Leche l\¡atern¡zada para permitir ta normalejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDEI{TES:

El Almacén Especial¡zado de la 0GESS"BN¡ y las UNGETs han programado activ¡dades operativas en función a los

objet¡vos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tuc¡onal 2020, a tal efecto se ha real¡zado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece

la necesidad de Dispositivos l\4ed¡cos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las act¡vidades programadas en

5.. CARACTER¡STICAS DEL BIEN:

Descr¡pción Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

N" |TEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISI\¡ED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIOAD DE I\¡EDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ CO[.4PRAS

FECHA R.J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

NO

4

2,3, 1 8,2 1. I\¡ATERIAL, INSU¡/OS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEOICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de tos b¡enes se efectuará en 10 días háb¡les, contabilizada desde el d¡a siguiente de la nolif¡cac¡ón de

recepc¡ón de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Ollcina de Gestión de Servicio de §alud Bajo

Mayo, c¡to en elJI. Moyobamba N' 302'Tarapoto, San ¡¡artin, teniendo en cuenta els¡gu¡ente horario:

- Lunes a viemes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la of¡cina de Gestión de Servic¡os de Salud

Bajo Mayo no está obl¡gado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

I.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE CANULA NEONATAL PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO PARA ABASTECIIVIENfO DE tAS

050

DrsPosrlvo [4ÉDrco
39932

CANULA NEONATAL PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO

495700743102

CANULA NEONATAL PARA IERAPIA DE AITO FLUJO



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio d€ la lgualdad do Opoñun idádes

p.ra l{u¡etEs y Hoñbrcs"

"Año dc lá univeBal¡¡¡c¡ón de la s¡lud"OFICII{A DE GESTIóN DE MEDICAi¡IENTOS

CAPACIOAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Reouisitos:

- Documento que acred¡te tehac¡entemente la representación de qu¡en suscribe la oferta:

En el caso de consorc¡os, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con lirmas legal¡zadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domic¡l¡o común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhab¡litado para contratar con el Estado

- Contar con el Reglstro Nacjonalde Proveedores Vigente.

- Ficha RUC habil¡tado y activo.

- Tener Autorizac¡ón Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con Director Técnico.

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se real¡zará la entrega ToTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra

1I.- CONFORMIDAO DEL BIEN:

La Conform¡dad de los bienes se dará con Acta de confomidad, emitida por la D¡rectora Técnica del Almacén

Especializado.

f 2.- FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestac¡ones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra aulorizada por la SUNAT

- Guia de remisión.

- Carla de cuenta inlerbancar¡a.

- Acta de recepc¡ón delalmacén.

- Acta de conformidad, em¡tida por el Almacén Espec¡al¡zado.

- Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificac¡ones Técnicas.

13.. GARANTiA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisic¡ón"

14.. FORi/IULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incune en rekaso injustifcado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F t¡ene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60)dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60)días F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICIT{A DE GESÍIÓN DE MEDICA EiITOS
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OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniod6lalgualdaddeopolunidáde§
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todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscr¡pc¡ón y ejecuc¡ón del contrato, con amplias y

- Tratándose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nactonal de identidad o documento análogo, o del

certilicado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por registros púb¡¡cos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.



GOBIERNO REGIONA L SAN MARTIN !¡-s
COD 39932 CANUIA NEONATAI" PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO. UNIDAD

cARACTERísrcAs GENERatfs

Denorninác¡ón técnica
Un¡dad de med¡da
Descr¡pc¡ón general
Otra(5) Denominación(es)

CANULA NEONATAL PARATERAPIA DE AI-TO FLIIJO, UNIDADUnidad
D¡'pos¡tivo de uso med¡co
ninguna

lt cARACTER ísrcAs rÉcN rcAs

1. COMPONENTES Y MATERIAI-ES

Cánula transpárente adecuada para el neonato de 20 a 40 cmColor ámarillo
P¿rches de fijación
Punteras de fácil p€n€tración

2. CARACTENISTICAs:

. Meterial totalmente asépt¡co

. Confecc¡onado en silicoñá suave y no acodable

3. ENVASEINMEDIATO:
Empaque pVC selado hermét¡camente y exento de part¡culas

4

* Rotulado de acuerdo a lo declar¿do correspondjente alreg¡sko sanitar¡o en cumplim¡ento ¡ to estable.ido enros D.s. N",lGeT sA y su modificátoria, D.s. r.ozoroorin yli..ri:bi-oz'or"ill¡,,,, rr roo¡ti.rtor¡r.
ENVASE MEDIAToI

caja de canón u otro mater¡al conten¡endo uno mas unidades

Rotulado de acuerdo a lo declarado corrp{pondiente al regisuo sánitarioen cumpl¡mtento a lo establecido entos D.s. N'010-97.sA y su mod¡ficátor¡e. o.s. 
".or*r-r'ro iri. ,ióiüüll,qlv rr.oo¡n..tor¡r.

pn¡sr¡tlclót:

C¿ja de cártón conten¡endo una o mas unidades
fecha de exp¡ración: mayor a 24 meses.

5.
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "0eceniode ¡á lgualdad de 0portun¡dades
para I\lujeres y Hombrcs"

"Añode la un lversalización de la 3álud"OFICI].IA DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN OE LA CONTRATACIÓN:

AOQUISICIÓN OE CAfETER ENDO VENOSO PERIFERICO N' 16 G X 1" PARA ABASTECII\¡IENTO DE LAS IPRESS

DE LAS UNGETS SAN MARTIN, LAMAS, PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

2.. FII'IALIDADPÚBLICA:

Adqu¡sic¡ón de Productos Famacéuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitar¡os y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San l\4artin, Lamas,
Picota y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para sat¡slacer la necesidad de salud de la
población y dar cumplimiento a los objetivos estratég¡cos establec¡dos en el Plan Operat¡vo lnstituc¡onal 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos sanitarios y Leche Maternizada para perm¡tir ra norma¡ ejecución de ras acüvidades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El A¡macén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado act¡vidades operativas en func¡ón a los
objet¡vos estratégicos establec¡dos en el Plan 0perat¡vo lnstituciona¡2020, a talefecto se ha realizado la programación
anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regionalde Planeamiento y Presupuesto, donde se establece
la necesidad de Disposit¡vos l\¡edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las act¡v¡dades programadas en

5.. CARACTER¡STICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en un¡dad de lvedida y Cantidad del Bien que requiere:

N' ITEful

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISI\¡ED

CONCENTRACIÓN

FORI\¡A FARI\¡ACEUIICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE I\¡EDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COI,I|PRAS

FECHA R.J, PERÚ CO[¡PRAS
CANIIDAD

CLAS¡FICADOR DE GASTO

U NIDAD

NO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 d¡as hábiles, contabil¡zada desde el día siguiente de la notiflcación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en elAlmacén Especial¡zado de la Of¡c¡na de Gest¡ón de Servic¡o de Salud Bajo
Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San l\¡artin, teniendo en cuenta el s¡guiente horario:

- Lunes a v¡ernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Serv¡cios de Salud
Bajo N¡ayo no está obl¡gado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.
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OFICIT'¡A DE GESTIÓII DE MEDICAMENÍOS

"Deceniode la lgusldad de oportunidades
para Mujer* y Hombe3"

"Añode la un iversalización de la salud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

ssG
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A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Requis¡tos:

- Documento que acredite fehacientemenle la representación de quien suscribe la ofertal

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domic¡lio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio,

as¡ como el porcentaje equivalente a dichas obligac¡ones.

9 REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

- Contar con el Reg¡stro Nac¡onal de Proveedores V¡gente.

- F¡cha RUC habil¡tado y activo.

- Tener Autorización Sanitaria de Funcionalm¡ento.

- Contar con Director Técnico.

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la enkega ToTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

I1.. CONFORMIDAO DEL BIEN:

La Conform¡dad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la o¡rectora Técn¡ca del Almaén

Especializado.

12,. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Ent¡dad debe contar con la Siguiente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAT

- Guia de rern¡sión.

- Carta de cuenta interbancaia.

- Acta de recepc¡ón delalmacén.

- Acta de conform¡dad, em¡tida por el AImacén Especializado.

- Declarac¡ón Jurada del Cumplim¡ento de las Especificaciones fécnicas.

I3.. GARANTiA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de 'no menor a dos (2) años a partir de la adqu¡sic¡ón"

14.. FORIT¡IULA DE REAJUSTE:

No coresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAO:

Si EL CONTRATISTA incune en retraso injustificado en la ejecución de las prestac¡ones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le apl¡ca automáticamente una penalidad por mora por cada d¡a de akaso, de acuerdo a la

s¡gu¡ente fórmula:

Penal¡dad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60)dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60)dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS OE CALIFICACIÓN:



"oecer¡ode la lgurldad de opodun¡dedes
para MuieÉs y Hombre3"

'Año de h univorrallz¡ción & la 3alud'OFICINA DE GESTIÓI{ DE IIEDICAiTENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO
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El representante común del consorc¡o se encuenlra facultado para actuar en nombre y representac¡ón del mismo

todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripc¡ón y ejecuc¡ón del contrato, con amplias y

suficientes f acultades.

Acred¡tación:

- Tratándose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatar¡o designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30)d¡as calendar¡o a la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certificado de vigenc¡a de poder otorgado por pe¡sona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, exped¡do por registros públicos con una antigüedad no mayor de tre¡nta (30) d¡as calendario a
la presentación de olertas, computada desde la fecha de emis¡ón.

- Promesa de consorc¡o con ñrmas legalizadas.

oo¡ltiio
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COD 23069 CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N' 16 G X I" 1/2. UNIDAD

CARACTER¡STrcAS GENERALES

Denom¡nación técn¡ca
Un¡dad de medida
Descripc¡ón general

Otra(s) Denom¡nación(es)

: CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N' 16 G X .1"

:Unidad
:CATETER ENDOVENOSO PERIFÉRICO CON SISTEMA DE
SEGURIDAD, cuyo uso es para la punción arterial o venosa en
prooedimientos de retirada de sangre o de administración de productos
farmacéut¡cos, con f¡nes de d¡agnóstico o terapéut¡co. Este disposit¡vo es de
un solo uso (descartable).
:No aplica

I, CARACTERíSTrcAS TÉCNICAS

1. COMPONENTESYMATERIAL
. Catéter: Pollmero Biocompat¡ble (Pol¡uretano grado médico u otro flexible equivalente), radiopaco. fOyla: lntroductor-gufa de acero qu¡rurgico grado médico inox¡dable según normas A|S|-SAE 304 o

316 o_ lso-7153(aceros), lso-9626 (aguja o cánula) u otras noimas compatibles con las
especif¡caciones técn¡cas requeridas, declaradas en su Registro San¡tario, con pabellón de
polfmero grado medico (policarbonato u otro), uso clinico, hansparente.. Protector de la cánula: Poliprop¡leno u otro de grE¡do médico uso clfnico.. Condición Blológica: Estéril, atoxico e hipo alergénico.

2. CARACTERiSTICAS
. Catéter:

- Con cono de conexión tipo luerloock (6 % de conicidad) según normas internaciones ISO 594-
1.

- Cono luer con o sin alas que br¡nden una buena superficie de fijación y evite la rotación y
desplazamiento del catéter.- Orific¡o para la cotoÉción opcional de puntos de sutuE (opc¡onal).- Diseño y seguridad: Empuñadura con f¡rme control en la ¡nserción.

- Tapa de control de retorno o protecc¡ón con ñltro h¡dróflcbo.- La conexión debe ser transparente que permite visual¡zar el retorno de sangre.- La cod¡ficación de colores será de acuerdo a la Norma ISO 10555-5.
- Con acabado uniforme en toda la superficie, resistente al acodemiento, libre de defectos que

afecten su manipulac¡ón o que no perm¡tan el fácil y firme acoplam¡ento entre sus componentes
(cono luer del catéter con el pabellón de la aguja - inhoductor gula), protector de la cánula y
tapa con filtro hidrófobo en cumplimiento a los princ¡p¡os de bioseguridad.

- Con memoria de forma.
- Con cono luer firmemente ensamblado al catéter.
- Borde super¡or del cono luer con topes que ev¡ten la rotac¡ón en el momento de la inserc¡ón-- De uso clfnico, que no interactúe con soluc¡ones a transfundir, elastómerico, resistente a

acodaduras, manteniendo la permeab¡lidad del catéter.
. Agu¡a:

- Con punta afilada recta biselada o tribiselada, con bisel largo y silicon¡zado.- Con s¡stema de seguridad que se ubioa como escudo protector del b¡sel al retirarse del catéter,
evitando pinchazos accidentales,

- Sistema de activación: activo (retráctil) o pasivo (automát¡co).
- Con pabellón que brinde comod¡dad para la inserción evitando su rotación.
- Con acabado uniforme en toda la superficie, libre de rebaba, corrosión a simple vista, desechos

de pul¡dos, gr¡etas, fisuras, fracturas.
- Con pabellón firmemente ensamblado a la aguja (introductor- gufa).

. Protector de cánula:

AEM-UE 400-OOBM-2017
115



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO

Que cumpla la finalidad de diselto de fácil y seguro acoplamiento
Protector de fácil manejo, diseñado para uso manual.

Empaque tipo bltster de papel grado médico o Tyvek / pollmero transparente (pol¡etilenú u otro
transparente) conten¡endo un (01) dispositivo.
. Material: papel grado médico o TyveU pollmero fansparente (polietileno u otro transparente)

. Caracterlsticas:
- Empaque t¡po bllster termoformado
- Uná cára opaca papel grado méd¡co o Tyvek y la otra transparente (polimero) que perm¡ta

visualizar el dispositivo-
- De sellado hermético perimétricamente.
- eue proteja el dispositivo, las condiciones biológícas de manejo, transporte y almacenamiento.

- De fácil apertura (PEEL OPEN), con señal y pestaña de apertura de 1cm (+/-0.2 mm).

Rotulado de acuerdo a lo autorizado en su registro san¡tario en cumplimiento a lo establecido en los

D.S. N" 010-97-SA y su mod¡ficator¡a, D.S. N' 020-2001-SA y D.S. N" 016-201í-5.A. y sus
mod¡ficator¡as.

5. ENVASE MEDIATO:
. Material: Cartón u otro material.
. Caracter¡sticas:

- Tipo caja resistente.
- due proteja la integridad del dispositivo durante su transporte y almacenarn¡ento en los

diferentes climas del País.
Rotulado de acuerdo a lo auiorizado en su registro sanitario en cumplimienb a lo establecido en los

D.S. N" 010-97-SA y su mod¡ficatoria, D.S. N' 020-2001-SA y D.S. N" 016-2011-5'A' y sus

modif¡catorias.

6. PRESENTACIÓN:
. Caja de cartón conten¡endo hasta catéter endovenoso per¡férico con sistema.de seguridad cada

unó contenido en empaque tipo blfster de papel grado médico o Tyveu Polimero transparente

(polietileno u otro material transparente).

. FECHA DE VENCIMIENTO: Mayot a24 meses, contedos a partir de la fecha de entrega.

3. DIMENSIONES
. Calibre: 16Gx1"(1.3mm)

4. ENVASE INMEDIATO:

ut¿t
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OFICINA DE GESTIÓII DE MEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oeceniode lá lgualdad de opoduñk ades

p¡r6 l{ulEÍe3 y Hombros"

'Aiio de la ünlveneliuaciónda le salud"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

r.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓT{:

ADQUI§ICIÓN DE CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N" ,14 
G X 1 1i4 iN PARA ABASTECII\4IENTO DE LAS

IPRESS DE LAS UNGETS SAN MARÍIN, LAI\¡AS. PICOTA Y EL DORADO.2O2O,

2.- FINALIOAD PÚBLICA:

Adquis¡ción de Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establec¡mientos de salud de las UNGETS San l\¡artin, Lamas,

Picota y El Dorado, con la fnalidad de contar con los insumos necesariso para sat¡sfacer la necesidad de salud de la

población y dar cumplimiento a los objetivos eslratégicos establecidos en el Plan operativo lnst¡tucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéut¡cos, o¡sposit¡vos Méd¡cos, lnsumos de Laborator¡o, ¡nsumos odontolog¡cos,
Productos sanitarios y Leche Matem¡zada para permitir ra normarejecución de ras actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BI¡ y las UNGETS han programado activ¡dades operat¡vas en función a los

objetivos estratég¡cos establec¡dos en el Plan operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programac¡ón

anual en base al presupuesto asignado por la Gerenc¡a Reg¡onal de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece
la necesidad de 0ispositivos l\4edicos e Insumos de Laboratorio para poder desarollar las actividades programadas en

5.. CARACTER¡STICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de lvedida y Cantidad del Bien que requiere:

N" iTE[¡

TIPO DE BIEN

CODIGO SISfuIED

DESCRIPCIÓN SIS[,IED

CONCENTRACIÓN

FORMA FAR¡,,IACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE I/EDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR OE GASTO

053

DISPOSITIVO MÉDICO

42138

CATETER ENDoVENoSO PER¡FERICo N" 14 G x 1 1i4 ¡n

UNIDAD

495700210134

CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N" 14 G X 
,1 

1/4 iN

NO

50

2.3. 1 8,2 1 . I/ATERIAL, INSUI\,IoS, INSTRUIVENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y OE LABORATORIO

5.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará en 10 dias hábiles, contab¡lizada desde el dia s¡guiente de la not¡licación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en elAlmacén Espec¡al¡zado de la Oficina de Gest¡ón de Servicio de Salud Bajo
l\¡ayo, cito en el Jr. l\.4oyobamba N" 302 - Tarapoto, San Martin, ten¡endo en cuenta el siguiente horar¡o:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la oflcina de Gestión de Servicios de Salud
Bajo Mayo no está obligado a recibir dichos b¡enes en horarios diferentes a los indicados.

8.. i¡ODALIDAD OE EJECUCIÓN COI'ITRACTUAL:

No corresponde.

m,g



OFICIT{A DE GESTIÓI{ DE IIEDICAiIEIITOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode lá lgu¡ldád d€ oportunidades
para ftll0jeres y Hombre3,,

"Año de la univeGrl¡¡aciónde la salud,,

A CAPACIDAO LEGAL

A_l REPRESENTACIÓN

- oocumento que acredite fehac¡entemente la representac¡ón de quien suscr¡be ¡a oferta:
En elcaso de consorcios, este documento debe ser presenlado por cada uno de ros integrantes der consorcio que
suscr¡ba la promesa de consorcio, según coresponda.

Pro mes da ce ¡0 sorc c0no afirm s a adasiz laen Uleg se con losq an eltessrgne resentaninteg c0te munrep
e dom ilioic úcom n las atones lav s ue SEobligac cofn r0mq cete aadp dun0 lose ntesn condel s0rcnteg o

c0masr el0 e VAUrporcenla teIen a dich Sa b0 cronesarg

Requisitos:

9 REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar ¡nhab¡litado para contratar con el Eslado.
- Contar con el Registro Nac¡onalde proveedores V¡gente.
- F¡cha RUC habil¡tado y act¡vo.

- Tener Autorización Sanitar¡a de Funcionalmiento.

" Contar con Director Técnico.

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes sol¡citados y establecidos en la orden de compra.

1I.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conform¡dad de los bienes se dará con Acta de conformidad, em¡tida por ¡a D¡rectora Técnica del Almacén
Esp€cializado.

,'2,. FORi'A DE PAGO:

se efectuará en nuevos sores, pago único, para efectos der pago de ras contraprestac¡ones ejecutadas por er
contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:
- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT- Gu¡a de remis¡ón.

. Carta de cuenta interbancaria.

- Acta de recepción del almacén.

" Acta de conformidad, em¡t¡da por et Almacén Espec¡alizado.
- Declarac¡ón Jurada delCumplimiento de las Especificac¡ones Técn¡cas.

I3.. GARANTIA DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de ¡a adquisición,.

I4.- FORI,IULA DE REAJUSTE:

No coresponde.

r5.. vrctos ocuLTos:
No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

si EL coNTRcT¡srA ¡ncurre en rekaso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de
compra, LA ENT¡DAD re apr¡ca automáticamente una penaridád por mora por cada día de atraso, de acuerdo a ra
siguiente fórmula:

penatidad Diar¡a = O.io X Monto

F X Plazo en dias
oonde F tiene los sigu¡entes va¡ores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60)dias F = 0.40b) Para ptazos mayores a sesenla (60)dias É = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



"Deceniod€ b lgoáldad d€ Opodun¡dades
para lru¡ercr y Hombrer"

'.Añode ¡a univenal¡zóc¡ónde l¡ salud"OFICIT{A DE GESTIÓN OE IIEDICAÍíEI,ITOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO
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El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representac¡ón del mismo

en todos los actos refer¡dos al procedimiento de selección, suscripción y ejecuc¡ón del contrato, con amplias y

sulicientes facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona juridica, cop¡a del certilicado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, exped¡do por registros públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30)días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natura¡, cop¡a del documento nac¡onal de ¡dent¡dad o documento análogo, o del

cert¡ficado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatar¡o, según

corresponda, exped¡do po¡ reg¡stros públ¡cos con una ant¡güedad no mayor de keinta (30) dias calendar¡o a
la presentación de oferlas, computada desde Ia fecha de emis¡ón.

Promesa de consorcio con frmas izadas.

l¡, ¡¡r0
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GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO bY

COD 23069 CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N' 14 G X I" I/4. UNIDAD

[. clnacr¡nisncAs GENERALES

Denominación técnica
Unidad de medida
Oescr¡pción general

Otra(s) Denominac¡ón(es)

: CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N" 14 G X 1" 1/4

:Un¡dad
:CATÉTER ENOOVENOSO PERIFERICO CON SISTEMA DE
SEGURIDAD, cuyo uso es Para la Punción arterial o venosa en

procedim¡entos de retirada de sangre o de administración de prcductos

iarmacéut¡cos, con fines de diagnóst¡co o terapéutico. Este dispos¡tivo es de

un solo uso (descartable).
:No aplica

I. GARACTER¡§TICAS TÉCNrcAS

7. COÍSPONENTES Y ÍUIATERIAL
. Catéter: Polf mero Biocompatible (Poliuretano grado médico u otro flex¡ble equ¡valente), radiopaco

. Aguja: lntroductor{ula de acero quirúrgico grado médico ¡nox¡dable según normas AISFSAE 304 o
3í6'o |So-7153(áceros), ISc)-9626 (aguja o cánula) u otras normas comPatibles oon las

especificaciones iécnicas requeridas, declaradas en su Registro Sanitario, con pabellÓn de

pol{mero grado med¡co (policarbonato u otro), uso clfn¡co, transparente.
. Protector de Ia cánula: Polipropileno u otro de grado médico uso cllnico.
. Condición Biológ¡ca: Estéril, atox¡co e h¡Po alergénico.

8. CARACTERíSTICAS
. Catéter.

- Con cono de conexión tipo luerloock (6 % de con¡c¡dad) según normas ¡nternaciones ISO 594-

1.
- Cono luer con b sin alas que br¡nden una buena superficie de fijación y evite la rotaciÓn y

desplazam¡ento del catéter.
- Orificio para la colocac¡ón opc¡onal de Puntos de sutura (opcionel)
- Diseño y segur¡dad: Empuñadura con f¡rme c¡ntrol en la ¡nserciÓn.

- Tapa de control de retomo o protección con f¡ltro hidrófobo.
- La conexión debe ser transparente que perm¡te visualizar el retorno de sangre'

- La codificac¡ón de colores será de acuerdo a la Norma ISO 10555-5.
- Con acabado uniforme en toda la Superficie, res¡stente al acodamiento, libre de defectos que

afecten su man¡pulación o que no permitan el fác¡l y firme acoplamiento entre suscompon€ntes
(cono luer del catéter con el pabellón de la aguja - introductor gufa), protector de la cánula y

tapa con filtro h¡drófobo en cumplimiento a los principios de b¡osegur¡dad.
- Con memoria de forma.
- Con cono luer f¡rmemente ensamblado al catéter.

- Borde superior del cono luer con topes que eviten la rotación en el momento de la inserción.

- De uso áfnico. que no interactúe con soluc¡ones a transfund¡r, elastómerico, resistente a

acodaduras, manteniendo la permeab¡lidad del catétor.
t Aguja:

- Con punta af¡lada recta biselada o tribiselada, con bisel largo y siliconizado'

- Con sistema de segur¡dad que se ubictr como escudo protector del bisel al ret¡rarse del catéter'
evitando pinchazos acc¡dentales.

- Sistema de act¡vaciÓn: act¡vo (retráct¡l) o pas¡vo (automáüco).

- Con pabellón que brinde comodidad para la inserciÓn ev¡tando su rotaciÓn'

- Con ácabado uniforme en toda la superficie, libre de rebaba, corrosión a s¡mple v¡sta, desechos

de pulidos, grietas, f¡suras, fracturas.
- Con pabellón firmemente ensamblado a la aguja (introductor- guia).

. Protector de cánula:

AEM-UE 400-OOBM-2017
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- Que cumpla la finalidad de d¡seño de fácil y seguro acoplam¡ento.- Protector de fác¡l manejo, diseñado para uio manual.

9. OIMENSIONES
. Ca¡¡bre: 14Gx1" %(1.3mm)

10. ENVASE INIIEDIATO:

lmpaque tipo bllster de papel grado médico o TWek / polfmero transparente (polietileno u oko
transpárente) conten¡endo un (0.f ) d¡spositivo

' Mater¡al: papel gredo méd¡co o Tyveu polfmero transparente (polietileno u otro transparente). Caracterfst¡cas:
- Empaque tipo blfster térmoformado- Una cara opaca papel grado médico o Tyvek y la otra transperente (polfmero) que permita

v¡sualizar el d¡spositivo.
- De sellado hermético perimétricamente.
- Que proteia el dispositivo, l1s condiciones biológicas de manejo, transporte y almacenamiento-- De fác¡t apertura (pEEL OPEN), con señat y pestana de apertúra Ae tóm (+i_O.Z mmi 

-

Rotulado de acuerdo a lo autorizado en su reg¡stro sanitario en cumpl¡miento a lo establecido en losD.S._N'010-97-SA y su modificatoria, D.S: N. o2o_200i-SA y D.S. N" 016_2011_s.A. y sus
modif¡catorias.

11. ENVASE MEDIATO:
. Material: Cartón u otro mater¡al.. Caracterfst¡cas:

- Tipo caja resistente.- Q-ue proteja la integridad del dispositivo durante su transporté y almacenamiento en los
diferentes climas del pafs.

Rotulado de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario en cumplimiento a lo establecido en los
D.s..^N". 010-97-sA y su modificatoria, D.s. N" o2o-2001-sA y D.s. N. 016-201.r-s.A y sus
modificatorias.

I2. PRESENTACIÓN:

' Caja de cartón conteniendo hasta catéter endovenoso per¡fér¡co con s¡stema de segur¡dad cada
uno. conten¡do en empaque t¡po bllster de papel grado médico o Tyveu polf mero 

-transparente

(polietileno u otro mater¡al transparente).

' FECHA DE VENCTMTENTo: Mayor a 24 meses, contados a part¡r de ra fecha de entrega.

u¡lvf,tis¡oaD ¡:6 c¡ c OE SAli 1.1.i ¡i ¡ r.r
|.¡r§I'r,i¡t¡OcEt{fRo i.¡:0![

Q.f.l.t.'.¿ t.'l tl¡.1 I-'tcatanae

asEsoR T,i:: :.^IO O¿ FARltfiCl^
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deconio de ta lgualdad de 0portunid¡de3
pála i/lujeres y Hombres"

"Año de la u n¡vel3ali¡ación de l. salud"Son Mortrrr OFICIiIA DE GESTÉN OE MEOICAMENÍOS

IPRESS DE LAS UNGETS SAN MARTIN LA¡,IAS. PICOTA Y EL DORADO, 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡sición de Productos Farmacéuticos, oispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

Prodúctos San¡tar¡os y Leche Maternizada para los Establec¡mientos de salud de las UNGETS San l\¡artin, Lamas,

Picola y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la

población y dar cumplimiento a los objetivos estratég¡cos establec¡dos en el Plan operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Oisposit¡vos l\¡éd¡cos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontolog¡cos,
Productos sanitar¡os y Leche r\¡atern¡zada para permitir ra normarejecución de ras activ¡dades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-B¡/ y las UNGEfs han programado actividades operat¡vas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el PIan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha real¡zado ¡a programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece

la necesidad de Disposit¡vos iredicos e lnsumos de Laboratoio para poder desarrollar las actividades programadas en

5.. CARACTER¡STEAS DEL BIEN:

Descripción Espec¡fca en un¡dad de Medida y Cant¡dad del Bien que requiere:

054

DISPOSITIVO MÉDICO

32610

CATETERtrNDOVENOSO PERIFERICO NO 16 G X 1 1/4"

UN IDAO

49570021011'1

CATETER}NDOVENOSO PERIFERICO N" 16 G X 1 1/4 in

UNIDAO

NO

100

2.3. 1 8,2 1 . I\¡ATERIAL, INSUI\¡OS, INSTRUI\¡ENTAL Y ACCESORIOS

[/ED¡COS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORAÍORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 días hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notifcación de

recepc¡ón de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se realizará en el Almacén Especializado de la Ofic¡na de Gestión de SeN¡cio de Salud Bajo

Mayo, c¡to en elJr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta elsiguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la oficina de Gestión de Serv¡cios de Salud

Bajo Mayo no está obl¡gado a recibir dichos b¡enes en horarios d¡ferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN COI{TRACTUAL:

No coresponde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N" 16 G X 1 1t4 in PARA ABASTECIMIENTo D E LAS

- N'|TEM I

- TIPO DE BIEN :

. DESCRIPCIÓN SISMED :

- FORMA FARMACEUTICA :

. PRESENTACIÓN :. c00rc0 srGA :

- DESCRIPCIÓN SIGA :

. UNIDAD DE MEDIDA :

. BIEN COMÜN :

. CODIGO CUBSO

. R,J. PERÚ COMPRAS :

- FECHA R,J, PERÚ COMPRAS :

- CANTIDAD :

- CLASIFICADOR DE GASTO :



OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS

"Deco¡¡ode la lgualdad de Oportun¡dades

paa ilujeres y Hombres"

"Año de la u n¡versalizac ión de la salud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

CAPACIOAD LEGAL

A.t REPRESENTAC

- Documento que acred¡te fehac¡entemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorc¡o que
suscr¡ba la promesa de consorcio, según coÍesponda.

mesaPro ed 0c sofcn c0nto lirmas a tz en la eU c0nSEadas los ln ran eleg q teS re nte com nsigne uteg presenta
domel ic 0 Ucom n las ion se lasa u SEe comv oblig eter0m acadq duno losep delntes 0c 0NS rciontegra

aS c0 emo valenta te da ch Sa obeq nesact0lis

Reouis¡tos:

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

- Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

- Ficha RUC habil¡tado y act¡vo.

- Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento,

- Contar con Director Técnico.

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén
Espec¡al¡zado.

12.. FORiIA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestac¡ones ejecutadas por el
contratista, la Ent¡dad debe contar con la S¡gu¡ente documentac¡ón:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT
- Guía de remisión.

- Carla de cuenta ¡nterbancaria.

- Acta de recepción del almacén.

- Acta de conform¡dad, emit¡da por el Almacén Especializado.

- Declaración Jurada del Cumpl¡mienlo de las Especificaciones Técnicas.

13.. GARANTíA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adqu¡sic¡ón,.

I4.. FORMULA DE REAJIJSTE:

No corresponde.

I5.. VICIOS OCULTOS:

No conesponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA ¡ncurre en rekaso ¡njustifcado en Ia ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD le aplica automát¡camente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
s¡gu¡ente fórmula:

Penatidad D¡aria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias
Donde F t¡ene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o ¡guales a sesenta (60)d¡as F = 0.40b) Para plazos mayores a sesenta (60)dias F = 0.2S,

17.. REQUISITOS OE CALIFICACIÓN:



"Decenio de la lgueld¡d de Opodun idades

para Mu¡sre3y Hombre§"

"Año d€ lá univa.sal¡zec¡ónde la $¡ud"OFICIT{A DE GESTIÓN DE ÍÚEDICAI!'ENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

5on Mortrn

E¡ representante común del consorc¡o se encuentra facultado para actuar en nombre y representac¡ón del m¡smo

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

suf¡cientes facultades.

Tratándose de persona jurídica, copia del certifcado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por reg¡stros públ¡cos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatar¡o, según

corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a
la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón.

Promesa de consorcio con firmas legalizadas.



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 400

I

COD 23069 CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N' 16 G X I' 1/4- UNIDAD

GARACTERíSTICAS GENERALES

Denominación técnica
Un¡dad de med¡da
Oescripción general

: CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N' 16 G X 1' 1/4
:Un¡dad
:CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO CON SISTEMA
SEGURIDAD, cuyo uso es para la punción arterial o venosa

DE
en

procedimientos de ret¡rada de sangre o de admin¡stración de productos
farmacéuticos, con f¡nes de d¡egnóstico o terapéut¡co. Este disposiiivo es de
un solo uso (descartable).

Otra(s)Denom¡nación(es) :Noapl¡ca

I. CARACTERíSTICAS TÉCNrcAS

7. COMPONENTES Y MATERIAL

' Catéter: Polfmero Biocompat¡ble (Poliuretano grado médico u otro flexible equ¡valente), rad¡opaco
' 49!.ir, lntroductor-gula de acero quirúrgico grado médico inoxidable según normas At§l-sAE 304 o

316 o_ lso-7153(aceros), lso-9626 (aguja o cánuta) u otras noánas compat¡bles con las
especÍficaciones técnicas requeridas, declaradas en su Regisho Sanitar¡o, óon pabellón de
pollmero grado medico (policarbonato u otro), uso cllnico, transpárente.. Protector de Ia cánula: Polipropileno u ot[o de grado médico uso cl¡nico.. Condición B¡ológica: Estér¡|, atox¡co e h¡po alergén¡co.

8. CARACTERíSTICAS
. Catéter:

- Con cono de conexiÓn t¡po luerloock (6 % de conicidad) según normas internac¡ones ISO S94-
1.

- Cono luer con o sin alas que br¡nden una buena superficie de f¡jaciór, y evite la rotiac¡ón y
desplazamiento del catéter.- Or¡f¡cio para ta colocación opc¡onal de puntos de sutura (opc¡onal).- Diseño y seguridad: Empuñadura con f¡rme control en la inserción.- Tapa de control de retorno o protección con filtro h¡drófobo.- La conexión debe ser transparente que permite visualizar el retorno de sangre.- La cod¡ficación de colores será de acuerdo a la Norma ISO 10S55-S.- con acabado uniforme en toda la superf¡cie, resistente al acodam¡ento, libre de defectos que
afecten su manipulación o que no permitan el fácil y f¡rme acoplamiento entre sus componenies
(cono luer del catéter con el pabellón de la a0uja - inlroductor gula), protector de la cánula y
tapa con f¡ltro hidrófobo en cumpl¡m¡ento a los pr¡ncipios de bioseguridad.- Con memor¡a de forma.

- Con cono luer f¡rmemente ensamblado al catéter.
- Borde super¡or del cono luer con topes que ev¡ten la rotación en el momento de la ¡nserc¡ón.- De uso cllnico, que no ¡nteractúe con soluciones a transfund¡r, elastómer¡co. resistente a

acodaduras, manten¡endo la permeabilidad del catéter.. Aguja:
- Con punta afilada recta biselada o tribiselada, con bisel largo y siliconizado.- Con s¡stema de segur¡dad que se ub¡ca como escudo protector del bisel al retirarse del catéter,

evitando pinchazos accidentales.- sistema de activac¡ón: act¡vo (retráctil) o pas¡vo (automát¡co).
- Con pabellón que brinde comodidad para la inserción evitando su rotación.- Con acabado uniforme en toda la superficie, Iibre de rebaba, corrosión a simple vista, desechos

de pulidos, grietas, fisuras, fracturas.
- Con pabellón firmemente ensamblado a la aguja (introductor- gula).

. Protector de cánula:

AEM-UE 400-OOBM-2017
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GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO

- Que cumpla la finalidad de.diseño de fác¡l y seguro acoptam¡ento- protector de fácil manejo, diseñado p"r" ,éornlnr"r.

9. DIMENSIONES
¡ Calibre: 16 G x ,t , %(1.3 mm)

10. ENVASE INMEDIATO:

I{, ENVASE MEDIATO:
. Material: Carlón u otro mater¡al.. Características:

- Tipo caja resistente.
- 9" proteja la integridad del dispositivo durante su transporte y almacenamiento en losd¡ferentes climas del pafs.

Rotulado de acuerdo a lo autorizado en su reg¡sho sanitario en cumplimiento a lo establec¡do en losD.s. N'0r0-97-sA v su modiricatoria, o.s] t; ózo-zoo1-sA v D.s. ru" oro-zdii-d.n. v.rsmodificatorias.

12. pRESENTActóN

.!1ry* tipo brfster de paper 
. 
grado méd¡co o Tyvek / porimero transparente (porietireno u otrotransparente) conteniendo un (Oi) ¿¡spositivo

' Material: papel grado médico o Tyveu pollmero transparente (pol¡etíleno u otro transparente). Caracterfsticas:
- Empaque t¡po blíster termoformado- una cara opaca paper grado méd¡co o Tyvek y ra otra transparente (por,,ero) que perm¡tavisualizar el d¡spos¡t¡vo.
- De sellado herméüco perimétr¡camente.- Que proteja er d¡sposit¡vo, ras. condic¡ones b¡oróg¡cas de manejo, hansporte y armacenamiento.- De fác¡lapertura (pEEL OpEN), con senal V pes'taná Oá apertura de tcm 1+/-6.2 ¡¡¡¡.

Rotulado de acuerdo a lo autorizado. en su_registro sanitario en cumplimiento a lo establec¡do en los
3"t¿r1f,"313."-sA v su mod¡ncatorie, DS:-Ñ; o;ó-ióó¿sA y'D.§. ñ;-oü-iüilllil v ","

caja de cártón conten¡endo hasta catéter €ndovenoso periférico con sistema de seguridad cadauno contenido en empaque ripo blster de paper graoó mediao o ryré¡« póri,neio"tiá,isprént
(polietileno u otro material transparente).

FECHA DE VENCIMIENTO: Mayor a24 meses, contados a part¡r de la fecha dé entrega.

uutuji"lP-i"ti!i";' 'i:.'ili,i"il;"'

!
",;.1i7;;
rsJ0[
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecen¡o de ¡a lgúa¡dad de oponunuades
p¡l¡ l$ujeres y Hombrls"

'Año d€ lá univaBal¡¡ecióndo h 3alud"OFrcIIA OE GESIIÓN DE MEOICAIilEI¡fOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE CATETER ENDOVENOSO PERIFERI CO N" 18 G X 1 1/4' PARA ABASTEC IIUIENTO DE LAS

I

IPRESS DE LAS UNGETS SAN ¡.4ARfIN, LAI\¡AS, PICOTA Y EL DORADO . 2O2O

2.. FINALIDAO PÚBLICA:

Adqu¡sición de Productos Farmacéuticos, D¡sposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboralorio, lnsumos Odonlologicos,
Productos Sanitarios y Leche lilatern¡zada para los Establecimientos de salud de las UNGEfs San lvartin, Lamas,
Picota y El Dorado, con la final¡dad de contar con los insumos necesar¡so para sat¡sfacer la necesidad de salud de la
poblac¡ón y dar cumplimiento a los objetivos estratég¡cos establecidos en el Plan Operat¡vo lnstiluc¡onal 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Disposilivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odonlo¡og¡cos,
Productos san¡tarios y Leche Maternizada para perm¡tir ra normar ejecución de ras actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especial¡zado de Ia OGESS-BI¡ y las UNGETs han programado actividades operativas en función a los
objet¡vos estratqJicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha rea¡izado ¡a programación
anual en base al presupuesto as¡gnado por la Gerencia Reg¡onal de Planeam¡ento y Presupuesto, donde se establece
la necesidad de Dispositivos l\¡edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las activ¡dades programadas en

5.. CARACTERiSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

UNIDAD

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notificación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrcga de los bienes se realizará en e¡ Almacén Espec¡al¡zado de la Ofic¡na de Geslión de Serv¡cio de Satud Bajo
Mayo, cito en er Jr. r\royobamba N' 302 - Tarapoto, san Martín, teniendo en cuenta er sigu¡ente horario:
- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Of¡cina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo ¡ilayo no está ob¡igado a recib¡r dichos bienes en horar¡os d¡ferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

055

OISPOSITIVO MEDICO

19421

CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N" 18 G X 1 I/4'

495700210006

CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N" 18 G X I 1/4'
UNIDAO

NO

25000

2,3, 1 8,2 1 . I\¡ATERIAL, INSUIVOS INSTRUI\4ENTAL Y ACCESOR¡OS
I\4EDICOS, OUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

'w!
Son Morti¡r

- N" iTE[¡ |

. TIPO DE BIEN :

- CODIGO SISMED .,

- DESCRIPCIÓN SISMED :

. CONCENTRACIÓN :

- FORMA FARMACEUTICA ,.

- PRESENIACIÓN :

. CODIGO SIGA :

- DESCRIPCIÓN SIGA :

- UNIOAD DE MEDIDA :

- BIEN CO¡/IÚN I

. CODIGOCUBSO :

. R.J. PERÚ COMPRAS :

. FECHA R.J. PERÚ COMPRAS :

- CANTIDAD :

. CLASIFICADOR DE GASTO :



OFICINA DE GESÍIÓN DE Í{EDICAMEI{TOS

"D€cerio de la lg usldad de Oportuñidsdes
paÉ l$ujsrB6 y Hombres"

'Año de le un¡veBali¿ac¡ónde la Balud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de ros integrantes der consorc¡o que
suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

en la que se consigne los integrantes, el representante común,
ue se compromete cada uno de los ¡ntegrántes del consorcio,
bl¡gaciones.

Promesa de

el domicilio

así como el

consorc¡o con firmas legal¡zadas,

común y las obligac¡ones a las q
porcentaje equivalente a d¡chas o

Reouisitos:

o REQUISITOS DEL POSTOR:
- Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado
- Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

- Ficha RUC hab¡litado y activo.

- Tener Autorización San¡taria de Func¡ona¡m¡ento.

- Contar con Director Técn¡co.

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

11,. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Confomidad de los b¡enes se daÉ con Acta de conlormidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén
Especializado.

12,. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el
contratista, la Entidad debe contar con Ia Sigu¡ente documentación:
- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT. Guia de remis¡ón.

- Carta de cuenta inteóancaria

- Acta de recepc¡ón del almacén.
. Acta de conformidad, emitida por elAtmacén Especiatizado.

- Declarac¡ón Jurada del Cumpl¡mienlo de las Especificaciones Técnicas.

I3,. GARANTíA DEL BIEN:

La garanlia de los bienes será de 'no menor a dos (Z) años a p.rt¡r de la adqu¡sic¡ón".

14.. FORfIIULA DE REAJUSTE:

No mnesponde.

15.. VtCtOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CoNTRATISTA incurre en retraso injust¡f¡cado en la ejecución de las prestaciones objeto de la grden de
Compra, LA ENTIDAD le aplica automálicamente una penal¡dad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

penalidad D¡aria = 0.10 X Monto

F X Plazo en días
Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguates a sesenta (60) dias F = 0.40b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.2S.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICINA OE OESIIÓN DE MEDICAMENTOS

"Deceniode lá lguald¿d de Oportunid,des
pará MulerB y Hombrar"

"Año d6 la un¡veEali¡acióñde la salud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO

Sqn Mortin

El representante común del consorcio se encuenka facultado para actuar en nombre y representación del m¡smo

en todos los actos referidos al proced¡m¡ento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

suficientes lacultades.

Acred¡tac¡ón;

- Tratándose de persona juridica, copia del certiflcado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30)dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento naciona¡ de identidad o documento análogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

conesponda, expedido por reg¡stros públicos con una antigüedad no mayor de tre¡nta (30) dias calendario a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- Pmmesa de consorc¡o con firmas legalizadas.



GOB IERNO REGIONAL SAN MARTIN )Pl -s

cOD 19421 " 495700210006 cArErER ENDoVENoso PERIFERICO N' {8 G X I {/i¡"- UNIDAD

I. CARAGTER¡STrcAS GENERALES

:CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N" 18 G X 1 1/4"

:Unidad
:CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO CON SISTEMA DE

SEGURIDAD, cuyo uso es para la punciÓn arterial o venosa en

procedimientos de retirada de sangre o de administraciÓn de
productos farmacéut¡cos, con lines de diagnóstico o
terapéutico. Esle d¡spos¡tivo es de un solo uso (descartable)
:No aplica

Oenominación técnica
Un¡dad de médida
Descripción general

Otra(s) Denominación(es)

II. CARACTERiSTICASTÉCNICAS

r. COMPONENTES Y MATERIAT
. caléter: Polf mero BioJmpat¡ble (Pol¡uretano grado médico u otro flexible

equivalente), radiopaco
. Aguja: lntroductor-guia de acero quirÚrgico grado médico ¡noxidable según normas

Als¡-SAE 304 o 316 o lso-7153(aceros), IS0-9626 (aguja o cánula) u olras normas

compatibles con las especificac¡ones técnicas requeridas, declaradas en su Registro

Sanitario. con pabellón de polimero grado medico (policarbonato u otro), uso clin¡co,

transPafente.
. Protector de la cánula: Polipropileno u otro de grado médico uso clínico'
. Cond¡c¡ón B¡ológica: Estéril, atoxico e h¡po alergénico

2. CARACTER|STICAS
. Celéter:

- Con cono de conex¡Ón t¡Po luerloock (6 % de con¡c¡dad) segÚn normas

¡nternac¡ones ISO 594-1.
- Cono luer con o s¡n alas que br¡nden una buena superficie de fijac¡ón y evite la

rotación y desplazámiqñlo del cáléter.
- Orificio pára la colocac¡Ón opc¡onalde puntos de sutura (opc¡onal)'

- Diseño y seguridad: Empuñadura con f¡rme control en la ¡nserc¡Ón'

- Tapa de controlde retorno o protecciÓn con filtro h¡drÓfobo.

- La conex¡ón debe ser transparenle que permile visualizar el retorno de sangre.
- La codificación de colores será de acuerdo a la Norma ISO 10555-5'
- Con acabado uniforme en toda la superlicie, res¡slente al acodam¡ento, l¡bre de

defeotos que afecten su manipulac¡ón o que no permitan el fácil y firme

acoplamiento entre sus componentes (cono luer del catéter con el pabellÓn de la

aguja - introductor guía), proteclor de la cánula y tapa con fltro hidrÓfobo en

cumplim¡ento a los pr¡ncipios de biosegur¡dad.
- Con memoria de forma.
- Con cono luer f¡rmemente ensamblado al catéter.
- Borde super¡or del cono luer con topes que eviten la rotao¡ón en el momento de la

¡nserción.
- De uso clínico, que no interactLle con soluciones a transfund¡r, elastÓmeri@'

resistente a acodadures, manteniendo la permeabilidad del catéter'
. Aguia:

- Con punta afilada recta b¡selada o tr¡biselada, con bisel largo y s¡licon¡zado 
.

- Con sistema de seguridad que se ub¡ca crmo escudo protector del b¡sel al

retirarse del catéler. evitando p¡nchazos accidentales.
- Sistema de activac¡Ón: act¡vo (retráctil) o pasivo (automát¡co)'
- COn pabellon que Dflnoe comooidad Para la ¡noc'oión oY¡tando 6r¡ rotccióñ'

- Con acabado uniforme en toda la superficie, libre de rebaba, corros¡Ón a s¡mple

v¡sta, desechos de pulidos, grietas, fisuras, fracturas'
- Con pabsllón firmemente ensamblado a la aguia (introductor- guia).

. Protector de cánula:
- Que cumpla la linalidad de diseño de fácil y §eguro acoplamiento'

OGESS - BAJO MAYO



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

- Protector de fácil maneio, diseñado para uso manual'

3. DIi,¡IENSIONES
. Calibre: "+8 G x 1 1/4 " (1.3 mm)

I
4- ENVASE INMEDIATO: Empaque l¡po blí§ter de papel grado méd¡co o Tyvek '/ poliméro

transparente (polielileno u otro transparente) conteniendo un (o1) di§Pos¡r¡vo'

. Iriaterial: papel grado médico o TyveU polimero hansparente (polietileno u 0tr0

transperente)
. Cafacteríst¡cas:

- Empaque tipo bllster termoformado
- Una cara opaca papel grado méd¡co o Tyvek y la otra transparente (polimero) que

permita visual¡zar el dispositivo.
- De sellado hermét¡co perimétr¡camente.
- Que pro§a el di§pos¡t¡vo, las cond¡c¡ones biolÓg¡cas de mane¡o' lransporte y

almacenamiento.
- De fácil apertura (PEEL OPEN), con señal y pestaña de aperlura dc 1cm (+/-0.2

. mm),

Rotulado de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitar¡o en cumplimiento a lo
establec¡do en los D.S. N" 010-97-SA y su modificatoria, D.S. N" 020-2001-5A y D S. N"

0l 6-201 1 -S.A. y sus mod¡f¡cator¡as.

5. ENVASE MEDIATO:
. Matsr¡al: Carlón u otro material.
. Características:

- Tipo caja resistente.
- Que pro§a la integf¡dad del disposit¡vo durante su transporte y almacenamiento

en los diferentes climas del país.

Rotulado de acuerdo a lo autorizado en su registro san¡tar¡o en cumplimiento a lo

establecido en los D.S. N" O1O-97-SA y su modificatoria, D.S. N'020'2001-SA y D.S. N"
01 6-201 1-S.A. y sus modifi cator¡as.

6. PRESENTACTóN:
. Caja de cartón conteniendo hasta catéter endovenoso per¡férico con sistema de

segur¡dad cada uno conlenido en empaque tipo blister de papel grado méd¡co o

TyveU polímero transparente (pol¡et¡leno u otro malsr¡al lransparenle).

. FECHA DE VENCIMIENTO: Mayor a 24 meses, contado§ a part¡r de la fecha de

enúega.

ut{lvERsrD^D ¡{A cl DE SAN MA¡I¡ I¡I
cE TRo MÉD¡ TVERSITAR¡O

,

Q.F. laat, Lul lrr Í:scoran?,
az33

l§Es0n DE ÍÁNUAO¡

OCESS - BAIO MAYO
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OFICINA OE GESfIÓII DE EDICAIIENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

I.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE CA R ENDOVENOS O PERIFERICO N' 18 G X 1 1/4 in CON DISPOSITIVO DE

BIOSEGURIDAD PARA ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN MARTIN. LAIVAS, PICOÍA Y EL

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquis¡ción de Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Médicos, Insumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche l\¡aternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas,
Picota y El Dorado, con la llnalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la
población y dar cumplimienlo a los objetivos estratég¡cos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos lv1édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos san¡tarios y Leche Matern¡zada para pemit¡r ra normarejecuc¡ón de ras activ¡dades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado actividades operat¡vas en función a tos
objet¡vos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstituc¡onal 2020, a tal electo se ha realizado la programac¡ón

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece
la necesidad de D¡spos¡üvos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desanollar las activ¡dades programadas en

5.. CARACTER¡STICAS DEL BIEI{:

Descripción Especillca en unidad de N¡edida y Cantidad del Bien que requiere:

N. ITEIV

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISI\¡ED

CONCENTRACIÓN

FORIVA FARIVACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

OESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEOIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J. PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COI\4PRAS

CAÑTIDAO

CLASIFICADOR DE GASTO

056

OISPOSTTIVO IVEDICO

30368

CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N'18 G X 1 1/4"CON DISPOSITIVO DE BI(

UNIDAD

495700210098

CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N" 18 G X 1 1/4 in CON DISPOSITIVO DE E

UNIDAD

NO

2¿1000

2.3, 1 8,2 1 " I\¡ATERIAL, INSUI\¡OS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
MEDICO§, QUIRURGICOS. ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

7

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se electuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el día sigu¡ente de la notif¡cación de
recepc¡ón de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en elAlmacén Especializado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo
l\¡ayo, cito en elJr. [.4oyobamba N' 302 - Tarapoto, San l\¡artin, teniendo en cuenta elsiguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud
Bajo Mayo no está obl¡gado a recibir dichos bienes en horar¡os diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

OFICINA DE GESTIÓN DE §ERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lguald¡d de Opoñun idádes
pare l¡lu¡eres y Hombrcs"

'Año de la unive6alizac¡ón de la salud"



OFICII{A DE GE§TIÓN DE i'EDICAMEI{TOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode lá lgualdad de Oportun idades
p¿r¿ Muieres y Hombles"

"Año de la uñiveÉallzac ión de Ia salud"

IO.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la enkega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

II.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los b¡enes se dará con Acta de conform¡dad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contrat¡sta, la Ent¡dad debe contar con la Siguiente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAf
- Guia de remis¡ón.

- Carta de cuenta interbancaria.

- Acta de rocepción delalmacén.

- Acta de conform¡dad, em¡t¡da por el Almacén Espec¡al¡zado.

- oeclarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Espec¡ficaciones Técnicas.

I3.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los b¡enes será de 'no menor a dos (2) años a pat¡r de la adqubic¡ón".

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

16,.PENALIDAD:

S¡ EL CONTRATISTA incurre en retraso ¡njust¡l¡cado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIoAD le aplica automáticamenle una penalidad por mora por cada d¡a de atraso, de acuerdo a la
siguiente lórmula:

Penal¡dad o¡aria = 0.10 X lúonto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60)dias F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

\

d

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- oeclarac¡ón Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

- Contar con el Regisko Nacional de Proveedores V¡gente.

- Ficha RUC habilitado y act¡vo.

- Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con Direclor Técnico.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde



OFICII{A OE GESTIÓN DE MEDICAiTENÍOS

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

El representante comün del consorcio se encuentra lacultado para actuar en nombre y representaci

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

sufi cientes facultades.

Acred¡tación:

- Tratándose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros pÚblicos con una ant¡gúedad no mayor de

treinta (30) d¡as calendar¡o a la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón.

- En caso de persona natural, copia del documento nac¡onal de identidad o documento análogo, o del

certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatar¡o, según

corresponda, expedido por reg¡stros pÚblicos con una antigúedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

ón del mismo

Promesa de consorcio con firmas legalizadas

00Ergi¡o
u¡ r¡r0

.....P...
QF, X¡rl. dct Gnñd.¿ Oa Aoftcr0r ¡anct¡ alr,ac¡t¡E¡&

"0eceñio de ia lgu¡ldad de 0portuíidades
pára f{ulere§ y Hoñbres"

"Aáo de la r¡nive.sal¡¡ác¡ónde le 3alud"

U



COT]IERNO REGIONAL SAN MARTINEÉi;i,:n;;i,iE-

ITEM 303611 r.qfÉ.rtf{ END.VENOSO pERtFERtCO ¡8 G X 1 % ln coñ DtsposlT¡vos DE
BIOSEGUR'DTi;,

CANACTERIs fIi,IIS GE ERAI.E5:

ES Un t,.lf,o rii .::, (, rl,.¡:t i: ,_lrr€ sr, inserta en una vena , normalmente se inserta en la parte
inferior it|r ,:r - z¡- r, !¡l [)a':e l]osterior Je la mano . Tiene protector de la aguia y sistema de
bloseguri.iird !r.:rJ evrt¡rr acc¡dentes punzocortantes . se usa para adminrstrar ríquidos ,transfusiones Je sangre , quimioterap¡as y otros medlcamentos por vía ¡ntravenosa en
Pac¡entes aoi,rr,;,

CONDI(,'Jt\ li , \(i!a \ I !triiil , hit)oalergenico , no hemolít¡co.

CARACI Ft\r tt/ /r(, TFciltcAS:

Tar'¡:r' .18GX1t4.
Sugr:rf¡rit :lil¡¡odemateriaextraña,sindefectossupeñ¡c¡ales.detenerlubricante

: l, :r-,
r .: ,, , r'i-; ,1 . i ,1 , acor)lad(r al catéter.

r.l r .. ,,r¡o.Lr .-_;\,,,\,n4os, acero inoxidable, grado ntedic,).

ENVASE w r.¡ i - \¡ ^-,:"

ENVIi §t

'.-r,.,' .r.,r.,r.r. jjirlr(-Lr.i.:,¡¡,r.yloejtablec¡doenelAtt.L41.,segúnDeci.eto
",'r r :,rlt SA Rrglarn3t..to para el registro y control y vig¡láncia san¡taria de

pr.'d.!11¡'1 s¡nit¿fios, d¡spos tivos médicos y productos sanitar¡os y su§ mod¡ficator¡as
vi.1,.. ,

ENVASE ¡Nri.r'1'.¡ ro (, p8ltrrARto.

- fnr,,r...,,r vi(irrrJ v!rr¡Ainat irermót¡camente cerrado, sin perforaciones, fác¡lapeñura
lpr¡..i \,¡r'r lpx,tnro de rehabas, áristas cortantes y partículas extrañas que garantice
las o|ou, -,dades físicas, condic¡ones b¡ológ¡cas e ¡ntegridad del dispositivos,pro'¡' r,r'r,1 r¡ 1¡¡cuidad y car¡dád sanitar¡a durante toda su v¡da útil , Resistente ó la
marrirr,ti,(ión t, ?r5norle alrnacenam¡ento ydístr¡bución.

F,:

PflI

r{dit}i Sl
i: rl.!

,: l.L j

-.::!::
OGESi - ;.

:: !

/
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,/,Í
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. OENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

AOOUISICIÓN DE CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRI C0 N'20 G X 1 1/4 in CON DISPOSITIVO DE

BIOSEGURIDAO PARA ABASTECI[,4IENTO DE LAS IPRE S DE LAS UNGETS SAN I\¡ARTIN, LA¡,14S. PICOfA Y EL

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche l\¡atern¡zada para los Establec¡mientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas,

Picota y El oorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la neces¡dad de salud de la
población y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, D¡sposit¡vos l\¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche ¡,4aternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especial¡zado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado activ¡dades operativas en func¡ón a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnst¡tuc¡onal 2020, a tal efecto se ha real¡zado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece

la necesidad de Dispositivos l\4edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en

5.. CARACTERiSTICAS DEL BIEN:

Descripción Espec¡fica en un¡dad de Med¡da y Cantidad del Bien que requiere

N" |TEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISfuIED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORI\4A FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ CO[,4PRAS

FECHA R.J, PERÚ COMPRAS

CANTIOAD

CLASIFICAOOR DE GASTO

495700210102

CATETER ENO

UNIDAD

NO

058

OISPOSITIVO MÉDICO

23s87

CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N" 20 G X 
,1 1/4'X 32 mm

UN DAD

OVENOSO PERIFERICo N'20 G X 1 '1l4 in CoN oISPOSITIVO DE I

4500

2.3, 1 8,2 1 . I\¡ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y OE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabil¡zada desde el dia siguiente de la not¡ficación de

recepc¡ón de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de Ia oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

l\¡ayo, cito en el Jr. l.4oyobamba N" 302 - Tarapoto, San l\¡art¡n, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oflcina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obligado a rec¡bir dichos bienes en horar¡os diferentes a los ind¡cados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

OFICINA DE GESTIÓN DE SERV¡CIOS DE SALUD BAJO MAYO "oeceniode la lguáld¡d de 0portunidades
para Mujeres y Hombrcs"

"Año de la uriive13ali¡acióñde la salud"oFrctt¡A DE GESfrÓN DE UED|CAUET{TOS



"D6cenlode la lgualdad do Opo¡tufl¡dede§

paru l\llujereB Y Hombres"

"Año de la un¡ve6allzación de la 3.lud"OFICINA DE GESÍIÓX DE IIEDEA EI{ÍOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Reouisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien susclibe la oferta:

En elcaso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consofcio que

suscnba la promesa de consorcio, según corresponda.

- promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el repfesentante común,

el dom¡cilro común y las obllgaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio'

asi como el porcentaje eq urvalenle a dichas obIgaciones

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

- Contar con el Registro Nacional de Proveedores V¡gente.

- Ficha RUC habilitado Y activo.

- Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento,

- Contar con Director Técn¡co.

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra'

I1.. CONFORMIDAO DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conform¡dad, emitida por la Directora Técn¡ca del Almacén

Espec¡allzado.

12.. FORMA DE PAGO:

se efectuará en nuevos soles, pago Único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

conkatista, la Entidad debe contar con la S¡guiente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por Ia SUNAT

- Guia de remisión.

- Carta de cuenta interbancaria

- Acta de recepc¡ón del almacén.

- Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado'

" Declaración Jurada del Cumplim¡ento de las Especificaciones Técnicas

13.. GARANTIA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquis¡ción'

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15,. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

si EL CoNTRATISTA incufre en rekaso injustificado en la ejecuciÓn de las prestaciones objeto de la orden de

compra, LA ENÍIDAD le aplica automát¡camente una penal¡dad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

s¡guiente lórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias F = 0.a0

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25.

I7.. REOUISITOS DE CALIFICACIÓN:
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todos los actos referidos al proced¡miento de selecc¡ón, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

- Tratándose de persona juridica, copia del cert¡ficado de v¡gencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) dias calendar¡o a la presentación de ofe(as, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certilicado de vigencia de poder olorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

conesponda, expedido por registros públ¡cos con una ant¡güedad no mayor de tre¡nta (30) d¡as calendario a

la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón.



i'.),1 itil(N( | RIIGIoNAL sAN MARTIN

IIEM 23597 C/\rETr:R ENTIOVENOSO PERIFERICO 2rc x L4 ln CON-DISPOSIT|VoS DE

BIO§EGURIDAT

CAR/1C

Es un tubo.jelqirdo flexible que se inserta en una vena, normalmente se ¡nserta en la parte
lnferior Cel lrr..: ''-. .: l.r parte posterror de la mano . Tiene protefior de la aguia y silerna de
blocegurir-r ¡ C i,ara e!'ilar acc¡dentes punzocortantes . Se usa para adm¡n¡strar lfquidos ,
transfusior¡r,, il,, ,.rrg,r quimiorerápias y otros medicamentos por vía ,ntravenosa en

Paciente ; rr^r r 1¡ ;

CONDICION JlO Otjl( A.: Lstér¡l , hapoalergen¡co , no hemolÍtico.

cAt: -

r;,r.. ii.. iit it /,1 l,
Superfiüe :liorr.:r.lemáter¡aextraiiá,sindefectossuperficiales.detener
r,l' d{.i[]: J:., sc liotirs ilefluioü
C(rnü ";:rsi)¡ ic-¡ie tipo iucr look, acoplado alcatéter.
fi, : r, ¡utlr , .rr rno o sus der¡vados ¿ acero inox¡dable, grado medico.

iL

ENVllSl

f,,.j.1ia:o e inrnedi¡to del d¡sposit¡vos medico deben sujetarse a lo
'r , . [.rsr..{, sa,r':¿t:: y lo establecido en el Art. 14i', según Decreto
I : , i: l;A Reg,amento para el registro y contrrl y vlg¡lanc¡a sanitaria de

ir r ir r r ¡os , d ¡sposrtivos méd¡cos y p rodu ctos sanita r¡os y sus m odificatorias

EN\i 1,,1f

Enva,;e il'dividu.)¡ v or¡elnal hermét¡camente cerrado, s¡n perforaciones, fácilapertura
lDccl or,r'r ) eyDnto.le rebabts. aristas coñantes v partículas extrañas que garantice
las rron ,¿ades fis¡ias condic¡ones b¡ológicas e integridad del dispositivos,
n,. ,:.i,t,.r;ilacjyc;r¡ld¿dsan¡tsr¡adurantetodasuvidaútil . Res¡stente e la
mn .in, 

'r r.'.i,r r¿r¡.!,ort€ . ¡lntl:enamiento yd¡str¡bución.

EN r',

I I ' i r-., i1' ' :1a o m3: unidades del dilpcsiti.,'o rnedico en su
er', ': ¡;"'. -¡ :sa propiedades fís¡cas. condiciones b¡olóB¡cas, e
ir' .t , ,. l-:i .:,r,iti'.'c,

FEi'

PRE " 1\r

.r-.i.'J'

Q.ll I'r
fritÍi l

=:
0rif

I
I

JI
I

I



"Deceniode la lgualdad de Opodunidades
paÉ i¡tujorcs Y Hombr6"

"Año do la un¡velsallzac ión de la salud"
OFICINA DE GESIIÓN DE IIEDICA¡IE TOS

,I.' DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
E tASDOVENOSO PERIFERICO N" 20 G X1 114',

, PARA ABA CI¡.llIENTO D
ADQU ISICION DE CATETER EN

IPRESS DE LAS U NGETS SAN II'ARTIN LA[/IA S, PICOTA Y EL DORADO - 2020

2.

3

4.

FINALIDAD PÚBLICA:

Adquis¡ción de Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Labofatorio. lnsumos odontologicos,

productos sanitarios y Leche Maternizada pafa los Establecimientos de salud de las UNGETS San Mart¡n, Lamas,

picota y El Dorado, cán la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la

población y dar cumplimiento a los obietivos eslratégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Áuiit"."i .on productos Farmacéuticos, o¡sposit¡vos ¡¡édicos, lnsumos de Laborator¡g, lnsumos odontologicos,

Productos san¡tarios y Leche Maternizada para permitir la nofmal eiecución de las activ¡dades pfogfamadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡al¡zado de la oGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operativas en lunción a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan opefativo lnst¡tucional 2020, a tal efecto se ha fealizado la progfamación

anual en base aipresupuesto asignado por la Gercncia Regional de Planeam¡ento y Presupuesto, donde se establece

la necesidad de Dispositivos l\¡edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en

CARACTER¡STICAS DEL BIEN:

Descr¡pción Especif¡ca en un¡dad de Medida y Cantidad del B¡en que requiere:

057

DISPOSITIVO MEDICO

22256

CAÍETER ENDOVENOSO PERIFERICO N" 20 G X 1 1I4'

UNIDAO

495700210009

CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N" 20 G X 1 1/4'

UNIDAD

NO

6000

2-3.1 8- 2 1- MATERIAL. INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, OUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en '10 dias hábiles, contabilizada desde el dia s¡guiente de la notillcación de

recepc¡ón de la orden de compra

LUGAR DE ENTREGA:

La enfega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la ofic¡na de Gestión de servic¡o de salud Bajo

l\,4ayo, ciio en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San Martin, ten¡endo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la ofic¡na de Gestión de servic¡os de salÚd

Baio Mayo no está obl¡gado a recib¡r dichos bienes en horarios diferentes a los indicedos'

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

5..

N'iTEt\4

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ CO[¡PRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICAOOR DE GASTO

7

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



OFICINA DE GESTIÓN DE ft,IEDICAIíEI'¡TOS

'oecenio de la lgualdad d6 Oportunk ades

p¡la Mujercs Y Hoñbe3"

"Añode la u n¡ve6allzaclón de lá salud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

CAPACIDAD LEGALA

4.1 REPRESENTACION

Reouis¡tos:

- Oocumento que acred¡te fehacientemente la representación de quien suscribe la olertal

En el caso de consorc¡os. este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorc¡o, según corresponda.

- Pfomesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integfantes, el repfesentante común,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones

I REQUISíTOS DEL POSTOR:

- Declarac¡ón Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

- Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

- Ficha RUC habilitado Y activo.

- Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con Director Técnico.

10.. FORMA DE EI'ITREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra

1I,. CONFORMIOAD DEL BIEN:

La Conformldad de los bienes se dará con Acta de conformidad, em¡t¡da por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

12.. FORMA DE PAGO:

se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contrat¡sta, la Entidad debe contar con la Siguiente documentaciÓn:

- Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAT

- Guia de rem¡s¡ón.

- Carta de cuenta interbancar¡a

- Acta de recepción del almacén.

- Acta de conformidad, emitida por el Almacén Espec¡alizado.

- Declaración Jurada del Cumplimiento de las Espec¡f¡cac¡ones Técn¡cas'

f 3.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a do§ (2) años a partir de la adquisición"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VtCIOS OCULTOS

No conesponde.

I6,. PENALIDAD:

S¡ EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las preslaciones objeto de la Orden de

compra, LA ENTIDAD le apl¡ca automáticamente una penalidad por mora pof cada d¡a de atfaso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad oiaria = 010X[¡onto
F X Plazo en d¡as

Donde F t¡ene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

I
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--

COD 22255 CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N'20 G X 1 I'4". UI.¡IDAD

Otra(s) Denominac¡ón(es)

. CARACTERISTIGAS TECNICA§

:CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N" 20 G X 1 1/4"

:Unidad
:CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO CON SISTEMA DE
SEGURIDAD, cuyo uso es para la punción arter¡al o venosa en
proced¡m¡entos de retirada de sangre o de administración de
productos farmacéut¡cos, con fines de diaqnóstico o
terapéutico. Este dispos¡tivo es de un solo uso (descartable).
iNo aplica

1 COMPONENTES Y MATERIAL
. Catéter: Polimero B¡ocompatible (Pol¡uretano grado méd¡co u otro flex¡ble

equivalente), rad¡opaco
. AguJa: lntroductor-guía de acero qu¡rúrgtco grado médico inoxidable segÚn normas

Alsl-sAE 304 o 316 o ISO-71s3(aceros), 150-9626 (aguja o cánula) u otras normas
compat¡bles con las espec¡ficac¡ones técn¡cás requeridas, declaradas en su Reg¡stro

Sanitario, con pabellón de polimero grado med¡co (pol¡carbonato u otro), uso clinico,
lransparente.

. Proteclor de la cánula: Pol¡prop¡leno u otro de grado médico uso clínico.

. Condición B¡ológica: Estér¡|, atox¡co e hipo alergén¡co.
CARACTERISTICAS
. Catéler:

- Con cono de conex¡Ón tipo luerloock (6 % de con¡c¡dad) segÚn normas

internaclones ISO 594-1.
- Cono luer con o sin alas que brinden una buena superficie de ftjaciÓn y evite la

rotac¡ón y desplazamiento del catéter.
- Orificio para la colocación opc¡onal de puntos de sutura (opcional).
- Diseño y seguridad: Empuñadura con frme control en la inserciÓn.

- Tapa de control de retomo o protección con filtro hidrÓfobo.

- La conexión debe ser transparenle qu€ perm¡te v¡sualizar el retorno de sangre'
- La cod¡ficación de colores será de acuerdo a la Norma ISO 10555-5'
- Con acabado uniforme en toda la superf¡cie, resistente al acodamiento, libre de

defectos que afecten su manipulación o que no permitan el fác¡l y firme

acoplam¡ento entre sus componenles (cono luer del catéter con el pabellÓn de la

aguja - introductor guía), protector de la cánula y tapa con fltro h¡drÓfobo en

cumplimie¡to a los princ¡pios de b¡oseguridad.
- con memoria de forma.
- Con cono luer firmemente ensamblado al catéter.
- Borde suPer¡or del cono luer con toPes que ev¡ten la rotaciÓn en el momento de la

¡nserción.
- De uso clln¡co, que no interactúe c,on soluc¡ones a transfundir, elastómer¡co'

resistente a acodaduras, manteniendo la pemeabil¡dad del catéter'

. Aguja:
- Con punta af¡lada recta biselada o tribiselada, con bisel largo y sil¡conizado. .

- Con'sistema de seguridád que §e ubice como escudo protector del bisel al

retirarse del catéter, evitando p¡nchazos acc¡dentales.
- Sistema de ac{ivación: áct¡vo (rétráctil) o pe§¡vo (áutomálico)
- Con pabellón que br¡nde comodidad Para la inserciÓn evitando su rotac¡Ón'

- Con acabado uniforme en toda la superl¡cie, l¡bre de rebaba, corrosiÓn a s¡mple

vista. desechos de pulidos, grielas, fisuras, fracturas.
- Con pabellón firmemente ensamblado a la aguia (introductor- guía)-

. Protector de cánula:
- Oue cumpla la final¡dad de diseño de fác¡l y seguro acoplam¡ento.

- Protector de fác¡l manejo, diseñado para uso manual.

2

OGESS . BAJO MAYO

Denominación técn¡ca
Unidad de medida
Descripción general

I. CARAGTER¡STICAS GENERALES



COBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

3. OltiEirsroNES
. Cal¡bre: 20 G x 1 1/4'(1.3 mm)

4 ENVASE INMEDIATO: Empaque tipo btísler de papet grado médico o Tyvek / pot¡mero
transparente (polietileno u otro transparente) conteniendo un (0.1) dispositivo.. iiater¡al: pepel grado méd¡co o Tyveu polímero transparenle (pol¡et¡leno u otro

transparente)
. Catacteristicas:

- Empaque t¡po blf ster termoformado
- Una c¿ra opace pepel grado médico o Tyvek y la otra transparante (polímero) que

perm¡ta v¡sual¡zar el d¡spos¡t¡vo.- De sellado hermético perimétricamente.
- Que proteja el dispos¡tivo, las cond¡ciones b¡ológicas de mañejo, lransporte y

almacenamiento.
- De fácil apertura (PEEL OPEN), con señal y pestaña de apertura de 1cm (+/-0.2

mm)

Rotulado de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitar¡o en cumpl¡miento a lo
establecido en los D.s. N" 010-97-sA y su modif¡cator¡a, o.s. N" 020-2001_sA y D.s. N"
016-2011-S.A. y sus modifcatorias

5. ENVASE MEDIATO:
. Material: Cartón u oho mater¡al.
. Caracterisücas:

- Tipo caja resistente.
- Que proteja la integr¡dad del d¡spositivo duranle su transporle y almacenamiento

en los d¡ferentes climas del pafs.
Rotulado de acuerdo a lo autorizado en su reg¡stro saniter¡o en cumplimiento a lo
establecido en los D.S. N" 010-97-SA y su mod¡ficatoria, D.S. N" 020-2001-5A y D.S. N'
016-201 1-S.A. y sus modificatorias.

6. PRESENTACIÓN:
. Cáia d€ cartón conleniendo hasta catéter endovenoso periférico con s¡stema de

seguridad cada uno contenido en empaque tipo blíster de papel grado méd¡co o
Tyvek/ pollmero transparente (potietileno u otro material transparente).

FECHA DE VENCIMIENTO: Mayot a 24 meses, contados a partir de la fecha de
entrega.

ur{¡vERsto^o N^c¡o
CENTRO MI;DICO

OE §AIT MART ¡ñ
lvERsllnRto

r
Q.F. tuo¡ L Itn Escalanca

oa233
ilsEsoR T t E t ttalcl

OGESS - BA¡O MAYO



OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de Opotunidades
pal¡ fllujeres y Hombre§"

"Año d6l. un iversalización de la salud"OFICINA DE GESTIÓN OE MEDICAMENfOS

I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1,. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

CATETER ENDOVENOSO PERIFERI N" 22 x1i P

IPRESS DE LAS UNGETS SAN MARTIN, LA¡¡AS. PICOTA Y EL OORADO .2020,

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche l\¡aternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Mart¡n, Lamas,

P¡cota y El Dorado, con la f¡nal¡dad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la neces¡dad de salud de la
población y dar cumpl¡miento a los objetivos estratégicos establec¡dos en el Plan operativo lnstituc¡onal 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con productos Farmacéuticos, Dispositivos lvédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos sanitarios y Leche l\¡aternizada para pefmitir la normalejecución de las actividades programadas

4.. ANTECEOENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-B¡,4 y las UNGETs han programado actividades operativas en func¡ón a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programac¡ón

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de'Planeam¡ento y Presupuesto, donde se establece

la neces¡dad de D¡spos¡tivos Medicos e lnsumos de Laborator¡o para poder desanollar las activ¡dades programadas en

5.. CARACTER¡STICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

N'|TEM
TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE I\¡EDIDA

BIEN COI\,4ÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ CO[/PRAS

FECHA R.J, PERÚ CO[¡PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

059

DISPOSITIVO MÉDICO

10477

CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO

UNIDAD

N§22x1',
495700210001

CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N" 22 G X 1 iN

UNIOAD

NO

8000

2.3. 1 8.2 1 . MAfERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

¡/EOICOS, QUIRURGICOS, ODONfOTOGICOS Y DE LABORATORIO

6,. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en '10 dias hábiles, contabilizada desde el dia s¡guiente de la notificación de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. [¡oyobamba N' 302 - Tarapoto, San l\¡artín, teniendo en cuenta el sigu¡ente horariol

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la olicina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obl¡gado a rec¡bir dichos bienes en horar¡os diferentes a los ¡nd¡cados.

8,. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.



OFICII'IA DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE §ALUD BAJO MAYO "Dec.nio de la lgualdad da Opoñunidade§
para i¡lujeres y Hombres"

"Año do la un iveÉall¿ac¡ón dé la salud"

A CAPACIDAD LEGAL

A,I REPRESENTACIÓN

Reouisitosl

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios. este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes delconsorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesá de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el fepresentante comÚn,

el domicilio comün y las obligaciones a las que se compromete cada úno de los integrantes del consorcio,

asi como el porcentaje equivalente a dichas obligac¡ones

10.- FORftlA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los b¡enes solicitados y establecidos en la orden de compra

11.. CONFORMIOAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, em¡tida por la D¡rectora Técnica del Almaén

Espec¡al¡zado.

12,. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Ent¡dad debe contar con la S¡guiente documentaciÓn:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Guia de remisión.

- Carta de cuenta ¡nterbancaria.

- Acta de recepción del almacén,

- Acta de conformidad, emitida por elAlmacén Especializado.

- Declaración Jurada del Cumpl¡miento de las Especifcaciones fécnicas

,I3.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2)años a partir de la adquisición"

14.. FORMULA OE REAJUSTE

No corresponde.

15.. VtCtOS OCULTOS

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incune en retraso injustificado en la ejecuc¡ón de las prestac¡ones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD Ie aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X l\4onto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores;

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60)dias F = 0 40

b) Para plazos mayores a sesenta (60)días F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

- Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente

- F¡cha RUC habilitado y activo.

- Tener Autorización San¡taria de Funcionalmiento.

- Contar con D¡rector Técnico.



OFICIilA DE GESIIÓI{ OE IilEDICA¡IE}¡TOS

"Decen¡ode la lgualdad de 0portun¡dada!
para Mujeres Y Hombrc§"

'Año de la univeEal¡¿ac¡ónde lá $lud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

Acreditación:-- 
Tr.tándo." d" p.rsona juridica, copia delcertificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

omandatar¡odesignadoparatalefecto,expedidoporreg¡stfospúbl¡cosconUnaantigüedadnomayorde
treinta (30)dias caiendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión'

-Encasodepersonanatural,cop¡adeldocumentonacionaldeidentidadodocumentoanálogo'odel
certifcado de viqenc¡a de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario' según

conesponda, expádido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendaio a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisiÓn

actuar en nombre y representación del mismo

oción y ejecución del contrato, con amplias y
El representante común del con

en todos los actos refer¡dos al

sorcio se encuentra facultado para

procedimienio de selección, suscri

Promesa de consorcio con flrmas I alizadas.

facultades.
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COD 10477 CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N' 22 G X 1". UNIDAD

CARACTERiST'CAS GENERALES

DENOMiNACiÓN téCNiCA :CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N" 22 G X 1"

ljn¡dad de medida :Un¡dad
Descripción generat :CATÉTER ENDovENoso PERIFÉRlco coN slsTEMA oE

SEGURIDAD, cuyo uso es para la punción arter¡al o venosa en
procedimientos de ret¡rada de sangre o de admin¡slración de
productos farmacéuticos, con f¡nes de d¡agnóstico o
terapéutico. Este d¡sposit¡vo es de un solo uso (descarlable).

Otra(s)Denom¡nación(es) :Noaplica

II. CARACTERISTIGASTÉCNICA§

COMPONENTES Y MATERIAL
. Catéter: Polimero B¡ocompatible (Poliuretano grado médico u otro flex¡ble

equivalente), radiopaco
. Aguja: lntroductor-guía de acero quirúrgico grado médico inox¡dable según normas

A|S|-SAE 304 o 316 o ISO-7153(aceros), IS0-9626 (aguja o cánula) u otras notmas
compalibles con las especificaciones técnicas requeridas, declaradas en su Re9¡stro
Sanitario, con pabellón de polímero grado med¡co (policarbonato u otro), uso clínico,
transparente.

. Protector de la cánula; Poliprop¡leno u otro de grado méd¡co uso clín¡co.

. Condición B¡ológica: Estéril, atoxico e hipo alergénico.

CARACTERiSTICAS
. Catéter:

- Con cono de conexión t¡po luerloock (6 % de conic¡dad) segÚn normas
interneciones ISO 594-1.

- Cono luer con o sin alas que brinden una buena superfic¡e de f¡iación y ev¡te la

rotac¡ón y desplazamiento del catéter.
- Orificio para la colocación opcional de puntos de sutura (opcional).
- D¡seño y seguridad: Empuñadura con firme control en la inserción.
- Tapa de control de retorno o protecc¡Ón con filtro hidrófobo.
- La conexión debe ser transpatente que Permite visual¡zar el retorno de sangre.
- Le cod¡ficación de colores será de acuerdo a la Norma ISO 10555-5.
- Con acabado uniforme e¡r toda la suPerfic¡e, res¡stente al acodamiento, libre de

defectos que afecten su man¡pulación o que no Perm¡tan el fácil y Iirme

acoplamiento entre sus componentes (cono luer del catéter con el pabellÓn de la
aguja - ¡ntroductor guía), proteclor de la cánula y tapa con filtro h¡drÓfobo en

cumplimiento a los principios de biosegur¡dad.
- Con memor¡a de forma.
- Con cono luer firmemente ensamblado al cetéter.
- Borde super¡or del cono luer con topes que eviten la rotaciÓn en el momento de la

inserción.
- De uso elin¡co, que no interactúe con soluciones a transfundir, elastómer¡co,

resisleñte a acodaduras, manteniendo la permeabil¡dad del catéter.
. Aguja:

- Con punta af¡lada recta biselada o kib¡selada, con bisel largo y siliconizado.
- Con sistema de seguridad que se ubica como escudo protector del b¡sel al

retirarse del catéter, evitando pinchazos accidentales.
- S¡stema de act¡vación: actrvo (retráct¡l) o pasivo (automático).
- con pabellón que br¡nde comodidad para la inserción evitando su rotac¡ón.
- Con acabado uniforme en toda la superf¡cie, libre de rebeba, corros¡ón a s¡mple

vasta, desechos de pulidos, grietas, f¡suras, fracturas.
- Con pabellón firmemenle ensamblado a la agula (introductor- guia).

. Protector de cánula:
- Que cumpla la frnalidad de diseño de fácil y seguro acoplamiento.

2
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- Protec'tor de fácil manejo, diseñado para uso manual

3. DIMENSIONES
. Calibre: 22Gx1"(1.3mm)

4 ENVASE INMEDIATO:

lvtRslDAO,:,1Ctol{AL
cEt¡llto tli$¡co l,{

Empaque tipo bl¡ster de paPel grado méd¡co o Tyvek / polímero transparente (Polietileno u

olro transparente) conteniendo un (01) d¡spositivo.
. Mater¡ál: papel grado médicu o Tyveu polimero transparente (pol¡etileno u otro

transparente)
. Característ¡cas:

- Empaque tipo blister termoformado
- Uña éára.p.". p.pol gra¿ó ñédiéo ó Tvwék v la ótta ttáñepáréñlá (poliméro) qué

permita visualizar el dispositvo.
- De sellado hermético perimétricamente
- Que proteja el disposit¡vo. las condiciones biolóqicas de maneio, kansporte y

almacenamiento.
- De fác¡l aPertura (PEEL OPEN), con señal y Pestaña de aPertura de 1cm (+/'0 2

mm).

Rotuladodeacuerdoaloautorizadoensuregistfosanitar¡oencumplimientoalo
establecido en los D.S. N'010-97-SA y su mod¡ficator¡a, D.S. N'020-2001-5A y D S N'

0'1 6-201 1-S.A. y sus modificatorias.

5. ENVASE MEDIATO:
. Material: Cartón u otro material.
. Caractelísticas:

- Tipo ca¡a resistente.
- Ciue piote¡a la ¡ntegr¡dad del dispos¡tivo durante su transporte y almacenam¡ento

en los diferentes climas del Pals.
Rotulado de acuerdo a lo autorizado en su reg¡stro san¡tario en cumpl¡miento a lo

estabiec¡do en los D.S. N" 010-97-SA y su mod¡f¡catoria, D S N" 020-2001-SA y D S N'
016-201 1-S.A. y sus mod¡f¡catorias.

PRESENTACIÓN:
. Ca.la de cartón conteniendo hasta catéter endovenoso périfér¡co con sistema de

seéuridad cada uno contenido en empague tipo blister de papel grado médico o

TyveU polímero lransparente (polieüleno u otro maler¡al transparente).

¡ FECHA DE VENCIMIENTO: Mayor a 24 meses, contados a partir de la fecha de

enhega.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1,. DENOÍTIINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE CATETER ENDOVENOSO PERIF ERICO N" 22 G X 1 in CON DISPOSI TIVO DE BIOSEGI.]RIDAD

OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAi¡IENTOS

"Deceniode la lgualdad de Opoñunidádes
para Mujere3 y Hombres"

"Añode lá un¡veBal¡záción de h salud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

s

PARA ABASTECII\,4IENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN IVARTIN, LAIVAS, PICOTA Y EL DORADO, 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos lvédicos, lnsumos de Laboratorio, Insumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche l\¡atern¡zada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San l\4art¡n, Lamas,

P¡cota y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la

población y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos lvlédicos, lnsumos de Laboráorio, lnsumos odontolog¡cos,
Productos San¡tarios y Leche Maternizada para permit¡r la normal ejecuc¡ón de las actividades programadas,

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡alizado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado act¡v¡dades operat¡vas en tunción a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programac¡ón

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece

la necesidad de Dispos¡tivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarollar las actividades programadas en

5.. CARACTER|STICAS DEt BIEN:

Descripción Especifica en unidad de l\¡edida y Cantidad del Bien que requiere:

N" ¡TEN,

IIPO DE BIEN

CODIGO SIS¡/ED

DESCRIPCION SISMED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARIVACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE I\,4EDIDA

BIEN CON¡ÚN

CODIGO CUBSO

R J PERÚ COMPRAS

FECHA R.J, PERÚ CO¡/PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N" 22 G X'1'CON OISPOSITIVO DE BIOSE;;:J,,,,,, I
CATETER ENDOVENoSo PERIFERICO N'22 G X 1 in CON DlSPoSlTlVo DE Bl0§

UNIDAD

NO

060

DISPOSITIVO MÉOICO

19718

8000

2.3.1 8- 2 1- MATERIAL. INSUI\¡O§, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y OE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 d¡as háb¡les, contabil¡zada desde el dia s¡guiente de la not¡ficac¡ón de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Ofic¡na de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, c¡to en el Jr. Moyobamba N'302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenla el siguiente horariol

- Lunes a viernes de 07:30 a '15:30 horas el personal de Almacén de la oficina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo [/ayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.



orrCn¡¡ o¡ c¡stlótl oE MEDtcAMEt{Tos

"Deceniodo la lgualdád de Oporhrn¡dades

para lru¡ere3 Y Hoñbr63"

"Añode ls un iver3elizác¡ón de la salud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENT N

- Documento que acredite fehacientemente la representaciÓn de qu¡en suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consofcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda,

- Promesa de consorcio con firmas tegalizadas, en la que se cons¡gne los integrantes, elrepresentante común'

eldomiciliocomÚnylasobligacionesalasquesecomprometecadaunodelos¡ntegrantesdelconsorcio,
acronesuivalente a dichasas¡ como el porcentaje

Reouisitos:

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado'

- Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

- F¡cha RUC habilitado Y activo

. Tener Autorización Sanilaria de Funcionalmiento.

- Contar con Director Técnico.

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra'

1I.. CONFORMIDAO DEL BIEN:

La Conformidad de Ios bienes se dará con Acta de conlofmidad, emitida por la Directora Técn¡ca del Almacén

Especializado.

12.. FORMA DE PAGO:

se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos de¡ pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Guia de remisión.

- Carta de cuenta interbancaria

- Acta de recepciÓn del almacén.

- Acta de conform¡dad, emitida por elAlmacén Especializado'

- Declaración Jurada del Cumplimiento de las Espec¡ficaciones Técnicas'

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los b¡enes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisic¡ón"

I4.. FORIIULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VTCTOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

si EL CoNTRATISTA ¡ncurre en retraso injustifcado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de

Compfa,LAENT|DADleaplicaautomát¡camenteunapenal¡dadpormoraporcadadiadeatraso,deacuerdoala

siguiente fórmula:

Penal¡dad D¡ada = 010XMonto
F X Plazo en dias

Donde F t¡ene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias F = 0 40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICINA DE GESTIÓI{ DE [,IEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Doceniode la lgualdad do opofunldades
para Mujeres y Hombr$"

"Año de la ún¡veB¡llr¡ción do lá Bálud"rrl

§^
a¡¡

ói'fi;ili
ollcrol



--

ITE

Bt(

cÁr

Es

inf(
b¡o

trar
pa(

i--

)E

pafte
ra de
dos ,
aen

e

5

/ \,¡O REGIONAI., SAN MARI'IN

(,

ENVASE

-f

PtRIFERICO 22G X L tll COt,¡ DtSpOSn tr

lantes Se usa

ros medicamen

ena

nte cerradó .

'crtantes v r

as un¡dades

Ines . fác
rñas que

.rnertura
,rantice

es . de terr€

-t'

tl

FEC+IA T

PRESEN'

drsl

;,c(

disposith,os,
la (rtil . Resistente a la

f
I

!=a
o(i :.



OFICIIiA DE GESfIÓN DE MEDICAMENfOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de 0portunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un¡veEalización de la salud"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N" 24 G X 3/4 iN PARA ABASTECIMIENTO DE LAS

IPRESS DE LAS UNGETS SAN I\,4ARTIN, LAI\¡AS, PICOTA Y EL OORAOO.2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquis¡ción de Productos Famacéuticos, D¡sposit¡vos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos odontologicos,
Productos Sanitar¡os y Leche Maternizada para los Establec¡mientos de salud de las UNGETS San l\.4artin, Lamas,

Picota y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la
poblac¡ón y dar cumplimiento a los objelivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstituc¡onal 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Famacéut¡cos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche ¡/aternizada para permit¡r la normalejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operativas en func¡ón a los
objetivos eskatég¡cos establecidos en el Plan 0perativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerenc¡a Regional de Planeam¡ento y Presupuesto, donde se establece
la necesidad de Disposit¡vos l\¡edicos e lnsumos de Laboralor¡o para poder desarollar las act¡üdades programadas en

el cumplimiento al PIan de trabajo.

5.. CARACTER¡STICAS DEL BIEN:

Descripc¡ón Especifica en unidad de llled¡da y Cant¡dad del Bien que requiere:

. N' lTEl\¡ : 061

. TIPO DE BIEN : DISPoSIT¡VO MEDICO

. CODIGO SISMEo : 10482

. DESCRIPCIÓN SISfuIED : CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N" 24 G X 3/4"

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UN OAD

495700210082

CATETER ENDoVEN0S0 PERIFERIC0 N" 24 c X 3/4 in

UNIOAD

NO

5000

2,3. 1 8.2 1 . MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
I\4EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y OE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuatá en 10 d¡as háb¡les, contab¡lizada desde el dia s¡gu¡ente de la notifcación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La enlrega de los b¡enes se realizará en el Almacén Espec¡al¡zado de Ia Ol¡cina de Gest¡ón de Servicio de Salud Bajo
l\4ayo, cito en el Jr. l\¡oyobamba N' 302 - Tarapoto, San l\¡artin, teniendo en cuenta elsiguiente horario:

- Lunes a v¡ernes de 07:30 a 15i30 horas el personal de Almacén de Ia Ofic¡na de Gesüón de Serv¡c¡os de §alud
Bajo Mayo no está obl¡gado a rec¡b¡rdichos b¡enes en horar¡os d¡ferentes a los ¡nd¡cados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No conesponde.

1..

m
--,(g

. UNIDAD OE MEDIDA :

. CODIGO CUBSO :

. R,J, PERU COMPRAS :

. FECHA R.J, PERU COI¡PRAS :

. CANTIDAD

. CLASIFICADOR OE GASTO :



OFICINA DE GESTIÓiI DE MEDICAMENTOS

OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

x

A CAPACIDAD LEGAL

A.1 REPRESENTACIÓN

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscr¡be la ofertal

En elcaso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que
suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con f¡rmas legal¡zadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,
el domicilio común y las obligac¡ones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asícomo elporcentaje equ¡valente a dichas obligaciones

Reouis¡tos:

I REAUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado
. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

- Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Tecnico.

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

1I.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén
Especializado.

f2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el
contrat¡sta, la Ent¡dad debe contar con la S¡guiente documenlación:
. Comprobante de pago que se encuenka autorizada por la SUNAT
. Guia de remisión.

. Carta de cuenta ¡nterbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Espec¡alizado.

. Declaración Jurada del Cumplim¡ento de las Especif¡caciones Técnicas.

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garant¡a de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adqui3ición,,

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No mnesponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

S¡ EL CONTRATISTA incune en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD le apl¡ca automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
s¡gu¡ente lórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en d¡as

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o guates a sesenta (60) dias t- = U.4t.)

b) Para plazos mayores a sesenta (ti0)d¡as F = 0.25.

17.. REOUISITOS DE CALIFICACIÓN:

{

"Decenio de la lgualdad de Opoluñlrades
para iluierea y Hombres"

"Año do le un¡voÉ¡l¡z¡c¡ónde lá s¡lud"



OFICINA DE GESÍIÓI,¡ DE MEDICAIT¡IEI{TOS

OFICINA OE GESIIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "0ecenio de la lguáldad d6 Opoñun idades
par¿ l¡lujeres y Homb.$"

"Año de la un¡vefsalizaciónde la salud"

en todos los actos referidos al procedimiento de selecc¡ón, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y
suf icientes f acultades.

Acreditac¡ón:

- Tratándose de persona juridica, copia del certifcado de vjgencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de
lreinta (30) d¡as calendario a la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona naturar, copia del documento nacional de ¡dentidad o documento análogo, o del
certiflcado de vigenc¡a de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según
cofresponda, expedido por reg¡slros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a
la presentación de ofertas, computada desde Ia fecha de emis¡ón.

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo

Promesa de consorcio con firmas legalizadas

0t. ¡¡t¡
ar t9tc{rQ¡oo

¿
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecenio de la lgualdad de opodunidádes
para iru¡eres y Hombre3"

"Añods la un ivofr,lhación de la salud"OFICINA DE GESTIÓN DE I/|EDICA'IIENTOS

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO NO 24 G X 3/4 IN C ADAPTADOR EN Y PARA
AEASTEC II\,4IENTO DE LAS IPRESS DE LAS UN GETS SAN IVARTIN, LAIIIAS, PICOTA Y F L 00R400.2020

2.. FINALIDAD PUBLICA:

AdquisiciÓn de Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\¡édicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecim¡entos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas,
Picota y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la
población y dar cumpl¡mienlo a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020,

3.. OBJETO DE LA CONTFTATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche ¡/aternizada para permit¡r la normal ejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado actividades operat¡vas en función a los
objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programac¡ón
anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupueslo, donde se estabtece
la necesidad de Dispositivos l\¡edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en
el cumplimiento al Plan de trabajo.

5.- CARACTER¡STICAS DEL BIEN:

oescripción Especif¡ca en unidad de Medida y Cant¡dad del Bien que requiere:

. N'ITEM : 062

. TlPo DE BIEN : DtSpOStTtVO MEDTCO

. C0D¡G0 SISMED : 24085

. DESCRIPCIÓN SISMED : CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N'24G X3/4'CON
ADAPTADOR EN Y

CONCENTRACION

FORI\¡A FARMACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UN IDAD

4957 00210121

CATETER ENOOVENOSO PERIFERICO N" 24 G X 3/4 IN CON

ADAPTADOR EN Y

UNIDAD

NO

5848

2.3, 1 8,2 1 . MATERIAL, ¡NSUI\4OS, INSTRUMENfAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, OOONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6., PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 días háb¡les, contab¡lizada desde el dia siguiente de la nolilicación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡ene§ se real¡zará en e¡ Almacén Espec¡al¡zado de la Ofcina de Gestión de Serv¡c¡o de Salud Bajo
¡/ayo, cito en el Jr. Moyobamba N. 302 , Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el siguieote horario:
- Lunes a v¡ernes de 07:30 a í5:30 horas el personal de A¡macén de la Ofic¡na de Gesüón de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obl¡gado a recibir dichos b¡enes en horarios diferentes a los ind¡cados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No coresponde.

. UNIDAD DE I\¡EDIDA :

. BIEN COMUN :

. CODIGO CUBSO :

. R.J, PERU COIV1PRAS :

. FECHA R,J. PERU COMPRAS ;

. CANTIOAD :

. CLASIFICAOOR DE GASTO :



OFICII,IA DE GESTIÓI{ DE IIEDICAÍiIENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oeceniode la lgualdad de oponunidádes
para Mujere§ y Hombres"

"Añode la un ive6al¡zá6¡ón de la salud"

CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIóN

- Documento que acred¡te fehacientemente la representación de quien suscribe la oferla:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorc¡o que
suscriba la promesa de consorc¡o, según coresponda.

- PÍomesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,
el domicilio común y las obligac¡ones a Ias que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaie equivalente a dichas obli gacr0nes

Re uisitos:

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

- Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la enkega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

I1.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora fécnica del Almacén
Especializado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentac¡ón:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Guia de ¡emis¡ón.

. Carta de cuenta interbancaria.

- Acta de recepción del almacén.

- Acta de confom¡dad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumpl¡m¡ento de las Especif¡caciones Técnicas.

I3.. GARANTiA DEL BIEN:

La garant¡a de los bienes será de "no menor a dos (Z) años a parth de la adquis¡c¡ón".

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No conesponde.

,I5.. 
VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAO:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injust¡ficado en la ejecuc¡ón de las prestaciones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una pena¡idad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

Penalidad Diar¡a = 0.10 X ¡,4onto

F X Plazo eñiGi
Donde F t¡ene los s¡guientes valores:

a) Para plazos menores o euales a sesenta (ti0) dtas F = 0.4U
b) Para plazos mayores a sesenta (tio)dias F = U.25.

,I7.. 
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICINA DE GESÍIÓN DE MEDICAMEI{TOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO
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COD 24085 CATÉTER TNDOVENOSC PER¡TÉRICO N' ¿4 6 X 3/TI" CON ADAPTADON Y ' UNIDAD

I. CARACÍEBGT|GAS GENERAT'ES

DENOM¡ñACióN téCñiCA : CATÉTER ENDOVENOSO PERITERICO N' 24 G T 3/4" CON ADAPTADOR Y '
UNIDAD

Unidad de medida

Descripción general

Otra(s) Denomin¿c¡ón(es)

Unidad

Dispositivo deslinado a la admin¡stración parenteral

intravenosos, productos farmacéut¡cotqu¡m¡oterap¡a'

s¿nBre, tomo de muestras dc san&c D¡spositivo de

(desc¿rtablo)

CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO

de tíqu¡dos

tnsfu'¡ones de

uñ solo uso

pres¡on

I

[. GARACÍERÍS1CASfÉCNlcaS

COMPONENTES Y MATERIAI.ES

. catéter: Polimero 8¡ocompatible (Pol¡uretano grado médico u otro fler¡ble equ¡valente)' flex¡ble

rad¡opaco de uso clínico.
. D¡spisitivo en Y Par¿ ú5o5 clfnicos

. cáiula o aguia introductor-guía:lntroductor'guía de acero quirúrgico grado méd¡co inox¡dable 5e8ún

normas A¡S¡-SAE 304 o 316 o t5O-7153(aceroi¡, tSO 96Z51ag,r;a o cánula) u otras normás compatiblcs

con la5 cspccificac¡ones técnicas requeridas, declar¿das cn suRe8istro San¡tar¡o' con pabellón de

polímeró g;ado medico(pollcarbonato uo¡ro), uso clÍnico, transparente Con tapa de control dc rctorno

o protccción de polimero Srado mcdico

. Protector de la cánulá:Polipaop¡lcno u otro dc grado médico uso clÍnico'

. Coñd¡clonei biológ¡Gas: Estéril,atoxico e hipoalcrgénico'

2. CARACTIRISfICAS

Catét€r:
- Que no interactúe con soluciones a tranrfund¡r'

Res¡stente a col¿psos, rupturas y fat¡8a por flexión o elong¿ción

Cánula o atuia lntroductor-guía:
- con prnla afilada recta b¡selada o tr¡birÉlada siliconizada, que permita una punción a traumát¡ca

un¡do firmemente por el extremo postedor a la ba§e del pabellón {lengüeta de apoyo y cám¿ra

- oe super¡c¡e un¡torme, libre de rebabás, flsuras fracturás, grietas' poros y corrosión a simple vilta'

. coñ acabado un¡forme en toda la super,¡cie, l¡bre de rebaba, cofrosión a s¡mple vista, desechos de

pulidos, grietas, f¡5uras, fracturas.

- ton pabetlón que brinde comodidad para la ¡nserción evltando 5u rotación'

PÍotector de cánula:
- P¡cza plástica rí8¡da o semirrí8¡da translucida de c¡erre o acoplamicnto firme a

proteBiendo la ¡nteSrid¿d dcl catéter halta su uso

]. DIMENSIONES:

cal¡bro: 24 G x 3/4
Long¡tud delcatétcr:1 1/4"(32mm +/-2 mm)

4. EI,|VASEINMEDIATO:
Empaque t¡po blíster de papel Erado médico o polímero transparente (polietlleno u otro tr¡rn5parente

conten¡endo un {01) d¡sPos¡t¡vo.

Material: papel Srado médico o polímero transparente (poliet¡leno u otro transparente)

. Características:

- Empaque t¡po blí§ter termo formádo o estuche rí8ido de polímero trasparente (poliet¡leno u otro

material transparontc).

oGHSS - lJAl0 MAYO



- Una cara opaca papel grado médico y la otra tr¿nsparente (políme.o) que perm¡ta visualizar el

dispos¡t¡vo.
- De sellado hermético perimétricamente.
- Que proteja el dispositivo, las co.dicione§ bioió8icas de maneio, transporte y almacenarniénto.

- De fá.¡lapertura (PE€LoPEN). con teñalv pcstaña de apertu.a de lcm (+/{.2 mm).

t Rotuladode acuerdo a lo declarado correspondiente al reg¡stro san¡tario en cumplim¡ento a lo establec¡do en

los D.S. N'o1o-97-SA y 5u mod¡ficatoria, 0.5. N"02G2001-5A y D.S. N'0162011-S.A. y su mod¡ficatoria.

5. ENVAsE MEOIATO:

Material: C¿nón u otro matcr¡al
. Características:

' T¡po cajá resistcnte.
Que proteja ¡a ¡ntcgr¡dad dcl d¡5positivo dur¿atc su man¡pulación, tr¿nsporte, alm¿ccnamiento y

d¡str¡bución er los diferontcs climas del país.
,l Rotulado de acuerdo a lo declarado correspondiente al registro sanitario en cumplim¡ento a lo establecido en

los D.s. N'010"97-SA y su modificator¡a, D.S. N'02G2001-SA y D 5. N"01G2011-S A, y su modificatoria.

6. PRESENTACION:

. CaiadccartónconteniendohastalO0unidadcs

. Fecha de expiración: mayor a 24 meses.

olllv€tlstD¡ r! t¡.1ctolát lrE

C.¡t lu.rr,,.t t5 |
c-(,-r.:

ljemx ricx,cc'x.:-

o¡¡lr I

OGESS - BAIO MAYO

(



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

oFtctt{A DE GEST|Ó DE EDtCAitEt{fOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICION DE CATETER ENDOVEN0SO PERIFERICO N" 24 G X 3/4 ¡n CON DISP SITIVO DE BIOSEGURIDAD
PARA ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN MARTIN LAMAS PICOTA Y EL DORADO . 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéulicos, D¡sposit¡vos Médicos. lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odonlologicos,
Productos San¡tarios y Le6he Malernizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San l\¡artin, Lamas,
Picota y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la
población y dar cumpl¡m¡ento a ¡os objetivos estratég¡cos establecidos en el Plan Operat¡vo lnstituc¡onal 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTTTATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permith la normal ejecución de las actividades programadas.

4..

5..

6..

7.-

8..

ANTECEDENTES:

El Almacén Especial¡zado de la OGESS-BI,I y las UNGETS han programado actividades operativas en función a los
objetivos estratég¡cos establecidos en el Plan Operat¡vo lnstituc¡onal 2020, a tal efecto se ha real¡zado la programac¡ón

anual en base al presupuesto as¡gnado por la Gerencia Regional de Planeam¡ento y Presupuesto, donde se establece
la necesidad de Dispos¡tivos l\,led¡cos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar ¡as actividades programadas en
elcumpl¡miento al Plan de trabajo.

CARACTER¡STICAS OEL BIEN:

Descripción Especifca en un¡dad de ¡,4edida y Cantidad del Bien que requ¡ere:

. N" lfEM : 063

. TlPo DE BIEN : DlSPoStTtVo tutEDtCo

. CODIGO SISMED : 19719

. DESCRIPCIÓN SISMED : CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N" 24 G X 3/4'CON
DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD

. CONCENTRACIóN : .

. FoRMA FARI\TACEUTICA : UNTDAD

. PRESENTACION : .

. CoDIGO SIGA : 495700210100

. DESCRIPCIÓN SIGA : CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N" 24 G X 3/4 ¡N CON

DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD
. UNIDAD DE MEDIDA I UNIDAD
. BIEN CoIVUN : N0
- CoD¡GO CUBSo : .

. R,J, PERU COMPRAS :

. FECHA R,J, PERU COMPRAS :

- CANTIDAD : 6400
. CLASIFICAooR DE GASTO : 2.3. 1 8. 2 1 - |VATER|AL, |NSUMOS, TNSTRUMENTAL y ACCESORTOS

I\¡EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORAfORIO

PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 días hábiles, contabil¡zada desde el dia siguiente de la not¡licación de
recepción de la orden de compra.

LUGAR DE EI'ITREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especial¡zado de Ia Of¡cina de Gestión de Servicio de Salud Bajo
Mayo, c¡to en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martín, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gest¡ón de Servicios de Salud
Bajo [rayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

MODALIDAD OE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No conesponde.

"Decenio de l. lgualdad de oportunidades
p.re lluiere3 y Hombres"

"Añodr la un iveÉal¡z¡ción de la s¡lud"



OFICINA DE GESÍIÓt,I DE MEDICAIT,IENTOS

"oeceniode la lgu,ldad de 0poltun¡dades
para Mujere6 y Hombre§"

"Añode la un iyersal¡¡ación de la sálud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUO BAJO MAYO

,I0.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los b¡enes solicitados y establec¡dos en la orden de compra.

I.I.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago ún¡co, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entldad debe contar con la Siguiente documentaciónl

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Guia de remis¡ón.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

- Acta de conformidad, em¡t¡da por el Almacén Espec¡a¡¡zado.

. Declaración Jurada del Cumpl¡mienlo de las Espec¡ficac¡ones Tecnicas.

I3.. GARANTIA DEL BIEN:

La garant¡a de los bienes será de 'no menor a dos (2) años a palir de la adqu¡s¡ción"

14.- FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

I5.. VICIOS OCULTOS:

No conesponde.

16..PENALIDAD:

Si EL CoNTRqTISTA ¡ncurre en retraso ¡njustificado en la ejecución de ¡as prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIoAD le apl¡ca automáticamente una penalidad por mora por cada d¡a de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penal¡dad Diar¡a = 0.10 X N¡onto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los s¡gu¡entes valores:

a) Para plazos menores o ¡guales a sesenta (tjo)dias F = U.40

b) Para plazos mayores a sesenta (tio)dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACóN:

p

9.. REOUISITOS DEL POSTOR:
. Declarac¡ón Jurada de no estar inhabil¡tado para contratar con el Estado.

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores V¡gente.

. F¡cha RUC hab¡l¡tado y act¡vo.

. Tener Autorización Sanitar¡a de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad do Oportunidades
para fllu¡eres y Hombre3"

"Añode lá un lveGallzación de la salud"OFICIT{A DE GESTIÓt,I DE MEDICAMET{fOS

ffi""o

OF. Lr. d.t C.üa- 0¡oftcfor lracl¡l¿¡!a

todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripc¡ón y ejecuc¡ón del contrato, con amplias y

- Tratándose de persona jur¡dica, cop¡a del cert¡f¡cado de v¡gencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públ¡cos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, cop¡a del documento nac¡onal de ¡dentidad o documento análogo, o dei

cerlificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatar¡o, según

corresponda, expedido por registros públicos con una ant¡güedad no mayor de keinta (30) dias calenda o a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

nombre y representación del mismo



(],.] BiI]IIII,IO RIGIONAL SAN MARTIN

coD 19/19 CA"ETIiR ¡:NTIOVENO§O PERIFERICO N'24 G X 3/4" CO¡l DISPO§fTIVO DE
SEGURIDAD- UNIDAD

I

Oenoi¡ir
Un¡dad ( ,r

Desclip: '

Otrair» I

.A.TÉTER ENDoVENoSo PERIFERICO N. 24 G X ,C/4,

Un¡!ac
ÜA;É]-ER ENDoVENOSo PER ÉRIC.) CON SISTEMA DE
SEGUF¿lDAD, cuyo uso es para la punción arter¡al o venosa en
proced¡mientos de retirada de sangre o de administraciÓn de
p,oductos farmacéuticos, con l¡nes de diagnósl¡co o
t.:rirpéLtico. Este disposit¡vo es de un solo uso (clescartable).
¡l! -.pl i i,

.

1

2-

COTIPOIiENTES Y MATER¡AL
. Catétcr F,lll¡rero E¡oco:npalible (Poliuretano grado médico u otro flexible

!'.1!,.i.,. .-i,';dioFac!,
. Agutá .,itrc,du( lor-gula de acero quirurglco grado méd¡co ¡noxidable §69ún norma§

A¡S .-,\L .,U.í u 3 ¡ti o ,3i,,-7: u3(aceros), IS0-9626 (aguja o cánu¡a) J otras normas
compatibles coa las espec¡liciic¡ones técnicas requeridas, declaradas en su Reg¡stro
Sanitario con pabellón de polimero grado med¡co (policarbonato u otrc), uso clfnico,
tfansl¿iertc ¡

o Proli,rlcr are ¡¿i lár,ula: l-'ol¡propileno u otro de grado med¡co üso ciin¡co.
. Lor rr¡r,, ,,r FJ¡or')gir;a: l:stén , atoxico e h¡po alergén¡co.

GARAC'i r.¡r:i i t;¡;
. Latere,:

- Crfl cono dc crnex¡ón tipo luerloock (6 % de conic¡dad) según normas
illlsii.:¿ciories lSiO 594'1'

- C¿¡,o ,rer con o sin alas que br¡nden una buena superficie de fiJac¡ón y evite la
,,)i' ..¡ó¡. v oesDtazaritrinto de, catétet.. ., :: ¡¿ri¡ :a ,lclccaci¿n :pcional de puntos de sutura (opc¡onal).
l.;.rr .: r, s.tOrlr¡¡arl: grnnr¡laCura con firme control en la inserc¡ón.

- , apd oe corlho, de retornc o protecc¡ón con filtro hidrófobo
- L¿: oorcxiofl deoe ser transparente que perm¡te v¡sua¡¡zat el retonlo de sángre.
- i , iCifi(a,.:¡ór¡ Ce .olorcs será de acuérdo a la Norma ISO 10555-5,
- ,.., ¿ i,¡a,rc u4¡r(,rrne en toda la guperl¡c¡e, resistente al acodamiento. l¡brs de

' rl'l!,?
.¡tl é
r; i:;.1

j

rf- )

!:l:'
Otil ':

¡ -..

T
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üIJBi.JIT.NO REGIONAL SAN MART'IN

3.

¡t. ENVASE lNtdEiJlA iO: trr:paque t¡po bltster de papel grado n'rédico o Tyvek / polfmero
transp¿rciire ipolieiileno u otro ansparente) conten¡endo un (01) d¡spositivc-
. llalerial: papel grado médico o Tyveld polfmero üan§parente (poletileno u dro

bansP¿li-;,td)
. Cdra¡.i.r¡..,1:,'ra;

- ::r i)1(:Je ti,)u ¡lístcr ter'lloformado
- l)na ,:xra,:r¡ac: pspel grado médico o Tyvek y la otra transparente (polfmero) quo

pcri. "Ia "isL¿i¡:Jí 
( IürspJsi'.¡vo.

- De srrliado [errnetico perméurcanEnte.
. Que prute.¡a el d¡sposit¡vo, las condiciones biológicas de manejo, lransporte y

¡ir¡ rr,.eflalnrenlo.. i.,. ':- i a¡rr,4u¡¿ (r:EEl- oPEN), con señal y pestrña de apertura de lcm (+/'0.2

5

t. ,i

a1

.

6

Q.t:. i
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!E, r¡*t.E
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OFICIt,IA DE GESTIÓN DE MEDICAITIENTOS

"Decer¡ode la lgualdad de Oportun¡dades

Para Mujeres y Hombr€s"

"Añode la un¡versálizációnde la aalud"

OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO

¡

1

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

AOOUISICIÓN DE CATETER VEXO§O CENIELL 4 FR X 13 CM PARA ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LAS

UNGETS SAN I\¡ARTIN, LAI\¡AS, PICOfA Y EL OORADO . 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos F¿rmacéuticos, Dispositivos l\¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitar¡os y Leche Malemizada para los Establec¡mientos de salud de las UNGETS San Mart¡n, Lamas,

P¡cota y El Dorado, con la linalidad de conlar con los ¡nsumos necesariso para satisfacer Ia necesidad de salud de la
población y dar cumplim¡ento a los objetivos estratégicos establec¡dos en el Plan Operativo lnstituc¡onal 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abaslecer con Productos Farmacéulicos, D¡spos¡t¡vos Médicos, lnsumos de Laboralorio, lnsumos odontologicos,
Productos San¡tarios y Leche Maternizada para permil¡r la normalejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la oGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operat¡vas en func¡ón a los

objet¡vos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por Ia Gerenc¡a Regional de Planeam¡ento y Presupuesto, donde se establece

la necesidad de D¡spositivos ¡iledicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarollar las actividades programadas en

elcumplimiento al Plan de habajo.

5.. CARACTER¡STEAS DEL BIEN:

Descripción Espec¡fica en un¡dad de ¡&d¡da y Cantidad del B¡en que requiere:

. N" ITEM ; 064

. TlPo DE BIEN : DlSPOSlTlVo N4ED|Co

. CODIGO SISMED : 10499

- DESCRIPCIÓN SISMED : CATETER VENOSO CENTRAL4 FRX,I3CM

CONCENTRACION

FOR¡¡A FAR¡.4ACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMUN

CODIGO CUBSO

R,J. PERU COfuIPRAS

FECHA R,J. PERU COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

495700190322

CATEIER VENOSO CENTRAL 4 FR X 13 cm

UNIDAD

NO

70

2.3-1 8.2 1- I\¡ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
I\¡EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORAIORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de ios bienes se efectuará en 10 dias háb¡les, contabilizada desde el dia s¡guiente de la notilicac¡ón de
recepc¡ón de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Espec¡al¡zado de la Of¡cina de Gest¡ón de Serv¡clo de Salud Bajo
Mayo, cito en elJr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San Martin, ten¡endo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a v¡ernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Ofc¡na de Gestión de Servic¡os de Salud
Bajo [¡ayo no está obligado a rec¡bir d¡chos bienes en horarios diferentes a los ind¡cados.

8.. fIIODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No coresponde.

tñ".,#





OFICINA DE GE§TIÓN DE II'EDICAiiEI.IÍO§

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "0éceniode la lgualded de Oportunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la u niveBalización de la salud"

5s
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9.. REOUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

- Contar con el Registro Nacionalde Proveedores V¡gente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con oirector Técnico.

IO,. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

I1.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, em¡tida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar coÍr la Siguiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remisión.

. Carta de cuenta ¡nterbancar¡a.

. Acta de recepción del almacén.

- Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especial¡zado.

. Declaración Jurada del Cumpl¡miento de las Especificaciones Técnicas.

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adqu¡sición".

14.. FORMULA DE REAJUSTE

No corresponde.

r5.. vrclos ocuLTos:
No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

S¡ EL CONTRATISTA ¡ncurre en retraso ¡njustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada d¡a de atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X [¡onto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos meno¡es o ¡guales a sesenta (ti0) dias F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (tjo) dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN;

ñ
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OFICII{A DE GESTIÓil DE IIEDICAMET'ITOS
*

Son Mqrtin

OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad do Opolunidecle§
p.rá l¡lujonr y Hombrcs'

"Añoda la univedal¡zación de la §elud"

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nom

en todos los actos referidos al plocedimiento de selecc¡ón, suscripción y ejecuc

suf cientes facultades.

Acreditación:
- Tratándose de persona juridica, copia del ceft¡fcado de v¡gencia de podef del fepresentante legal, apoderado

o mandatar¡o designado pafa tal efecto, expedido por reg¡stros públ¡cos con una antigüedad no mayof de

treinta (30) dias calendario a la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón'

- En caso de persona natural, cop¡a del documento nacional de ¡dent¡dad o documento análogo, o del

certificado de vigencia de poder otofgado por pefsona natural, del apoderado o mandatafio, según

cofesponda, expedrdo por regrstros pÚblicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentacrón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

bre y representación del m¡smo

ión del contrato, con amplias y

Promesa de consorcio con firmas I alizadas

C, r.,¡ Orrtar od 
^.Fir uGr¡¡u6



FIcHA TEcNlcA DF PrloDUCTos FARMACEUTtcos Dtspostflvos MEDtcos y pRoDUcros
SA.NIl A,f¡I()S ESPFCIIICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DT CALIDAD

ITEM 88: CAI ETI:F. ',/'É:\t(].;o CESrl RAL 4 FR X 13 CM

ESPECIFICACIONE:i:

Catéter Venoso '-'(''1tr¿l dc polrr)r€t6ro r:orr ¡ecubrirniento antinricrobiano: Sulfadiazina de plata y
clorhexidina (prr.r¡riecar.1 única d€ Arrow internacional). Guía punta en "J", técnica de inserción
Seldinger rno{i¡f i(..rci.r

COMPOn¡r:Ul':-.

L catéter 2 iúrr¡eres de 4 fr x L3 cm

1guía metálir4 0. 12 pulgadas en punta "J"

l clanrp parr fiiar el Catéter (mariposa)

l trar,sductor para probar tipo de presión sanguínea
l aguja ¡ntrod,tctora de ¡rared fina 21 ga x 3,81 cm

1 clamp para c0.tl :ol de llujo r
l dilatador

rsENEFt€10:

Permánenr¡'r t r, r', ilrcríote or-,r rnayor tiempO (21 díasl.
Menos tr¿¡rlr ir;,:rr ¡::;rl ,:l par:iente ( mayorfacilidad de inserción)

Mayor .:.)!l-,./.rrtrrefr, io ¡,ara r:i htrsprtal,.

Radio¡raco: perrr;l? determinar la coloc¿ción exacta del catéter durante todo elt¡emoo de
la hospira Iizer:irrn (, cl pa(.iente

El pllliurel. r'r . lr,,:r, ri)l!iirle. .¡Jleable, l:romtlo r.,.tisterte, compatible con muchos
quínrict-rs. r,r( .11r,, i( ji ¡1 cd,tr¡ jetrto.

Se atrland-r , r r,,irr.

lir¡DlcAclfi \r I

t.l n: hat

ru§:,*1"i

tii;':'r:
i . .. .- "", -:.i,-:.

'..1"iif,
,: $,i¿t 0

I

,/

/
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OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecer¡ode la loualdad de oportunidádes
p.ra lk¡j6ru3 y Honbres"

"Año de la un¡veEallzaciónde la salud"OFICINA DE GESTIÓiI DE MEDICAITIEIITOS

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICION DE CATETER VENoSo CENTRAL 4 FR X I cm PARA ABASTECII\.4IENTO DE LAS I PRESS DE LAS

UNGEfS SAN MARTIN, LA1\4AS, PICOTA Y EL DORADO, 2020.

2.. FINALIDAD PUBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche l\.4aternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Mart¡n, Lamas,

Picota y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso paÍa satisfacer la necesidad de salud de la

población y dar cumplimiento a los objetivos eskatégicos establecidos en el Plan 0perativo lnst¡tucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡,ilédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche ¡ilatern¡zada para permit¡r la normal ejecuc¡ón de las act¡vidades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operativas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por Ia Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece

la necesidad de Dispositivos l\¡edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades plogramadas en

el cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER¡STICAS DEL BIEN:

Descripc¡ón Espec¡fica en un¡dad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

- N" ITEM : 065

- TlPo DE BIEN : DlSPoSlTlVo I¡ED|Co

. CoD|Go SlSl\4ED r 30851

. DESCRIPCIÓN SISMED : CATETER VENOSO CENTRAL 4 FR X 8 CM

CONCENTRACION

FORI\¡A FARMACEUfICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

U N IDAD

495700190746

CATETER VENOSO CENTRAL 4 FR X 8 cm

60

2.3. 1 8.2 1 . MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, OOONTOLOGICOS Y OE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia sigu¡ente de la notiflcación de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se real¡zará en el Almacén Especializado de la oficina de Gestión de Servic¡o de Salud Bajo

Mayo, cilo en el Jr. [ioyobamba N' 302 - Tarapoto, San lvlartin, teniendo en cuenta el sigu¡ente horaio:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la oficina de Gestión de Servic¡os de Salud

Eajo Mayo no está obligado a recibir d¡chos b¡enes en horarios diferentes a los ind¡cados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

- UNIDAD OE IVEDIDA :

. BIEN CO¡,,IUN :

. CODIGO CUBSO :

. FECHA R.J, PERU COMPRAS :

UNIDAD

NO



OFICIT{A DE GESÍIÓi'I DE IilEDICAIIENTOS

"Deceniode la lgualdad de Oportunidadé6
par¿ Mujer8 y Hombres"

'Año de la un¡veB¡lir¡c¡ón de lasalud"

OFIC¡NA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTAC N

Requis¡tos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consolc¡o que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con llrmas legalizadas, en la que se consigne los ¡ntegrantes, el representante común,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

asi como el porcentaje equivalente a dichas obli actones

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar ¡nhab¡l¡tado para contratar con el Estado

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con Director Técnico.

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra

1I.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Dúectora Técnica del Almacén

Espec¡alizado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para electos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

conkatista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAf

- Guia de remisión.

- Cada de cuenta interbancar¡a.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por elAlmacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplim¡ento de las Especificaciones Técnicas.

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquis¡ción"

14,. FORII/IULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16,. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso iniustificado en la ejecuc¡ón de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penal¡dad o¡aía = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o tguales a sesenta (t0)dias F = U.4U

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = U.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACION:



OFICINA DE GESTIÓN DE §ERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lguald¿d da Opoñun idades

pal¡ Mujeres y Hombrcs"

'Año de la un¡versall¿ác¡ónde Ia sálud"OFICITIADE GESNÓI DE EDICAÍEIITOS

C.l o.¡Lr 0a A
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FICHA TECNICA )l: t,RClDlrCTOS Fi\RMACEUTICOS DISPOSIfIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS

SANITARIOS E!;PECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CAI.IDAO

ITEMS:. .¡

ESPEC|FlCAtlletr{ , ,

CatélerVfr(. , : r.r,r, ,rii( rii rr, l.'.,,,'i ódePatay
Clorhexidin,r r rtr :ri):t.ll). (,, - li. itLr r '1", t(! r¡,.,r l't, insetción

Selding -.r rr : , I

COMPONEIIiI l' r,'

- l catéter 2 [¡rnerres de 4 frx Scrr
- 1guía rnetáliLa I).3r- pulgadas en punta "1"

- l clamp prr. li;ar el Catéter (mar¡posa)

- 1tñrnsductor p.:ra probar tipo de presión sanguinea

- l aguja introddctora de pared fina 21 ga x 3,81 cm

- l clamp p¿r¿) (oirtrol de flujo ,- 1d¡latador

BENEFICIC'5'

INDICA{'

Antesd , i-,. ., pd,llete.

El no h¿, r,. -: .1 i !

rq§*;:).i
,,:
Ji -,i

' i'1¡.... r
ü¡ i;i'ili9

I

I
,

QT.I



"oecen¡odé la lgualdad de oportunidades
pan Mureres y Hombre3"

"Año de l¡ un¡veÉal¡¡ációnde lá salud"OFICIT{A DE GESTIÓN DE EDICAIIENfOS

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

IÓN DE CHALEC T CA TALLA M P II\,4IENTO DE LAS

LAS UNGETS I\,IARTIN. LAI\¡AS, PICOTA Y EL DORADO - 2020

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquis¡ción de Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos l\¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitar¡os y Leche Maternizada para los Establecimienlos de salud de las UNGEfs San l\4art¡n, Lamas,

picota y El Oorado, con la finalidad de contar con los insumos necesar¡so para satisfacer la necesidad de salud de la

población y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020

3.. OBJETO DE LA GONTRATACIÓN:

Abastecer con productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos odontologicos'

productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las act¡vidades programadas

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡alizado de la OGESS-B[,4 y las IJNGETs han programado actividades operativas en función a los

obietivos eskatégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anualenbasealpresupuestoasignadoporlaGefenciaRegionaldePlaneamientoyPresupuesto,dondeseestablece

la necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarollar las actividades programadas en

el cumplimiento al Plan de trabajo

5,. CARACTERiSTICAS DEL BIEN:

Descr¡pción Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

. N'ITEM : 066

- TIPO DE E|EN DlsPoslTlvo lvlEolco

' coDlGo slsMED ' 33702

. DESCRIPCIÓN SISMED I CHALECO i/ANGA CORTA ELASTICA TATLA M

CONCENTRACION

FORMA FARMACEUfICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD

496900010829

CHALECO MANGA CORTA ELA§TICA TALLA M

UNIDAD OE MEDIOA

BIEN COMUN

CODIGO CUBSO

R.J, PERU COMPRAS

FECHA R,J, PERU COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIOAD

NO

6

129

2.3- 1 8, 2 1. IVATERIAL, INSUI\¡OS, INSÍRUMENTAL Y ACCESORIOS

I\¡EDICOS, OUIRURGICOS, OOONfOLOGICOS Y DE LABORATORIO

PLAZO DE ENTREGA:

Laentfegadelosbienesseefectuafáenl0diashábiles'contabilizadadesdeeldiaSiguientedelanotificaciónde
recepción de la orden de comPra.

LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en elAlmacén Especializado de la oficina de Gestión de serv¡cio de salud Eajo

lf¡ayo, ciL en el ¡r. lvoyobamba N' 302 - Tarapoto, San l\¡artin, teniendo en cuenta el s¡guiente horario:

-LunesaViernesde0T:30a15:30horaselpersonaldeAlmacéndelaoficinadeGestiÓndeServiciosdeSalud
Bajo ¡,4ayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados'

8.. MODALIDAD OE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

7



OFICIT{A DE GE§TIÓI{ DE MEDICAÍIIENÍOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad d€ Oportun¡dades

pala Mu¡e.* y Hoñbre§"

"Añode la un iversálizac¡ón de la salud"

A CAPACIDAD LEGAL

A.1 REPRESENTACI N

Requisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de Ios integrantes del consorcio que

suscr¡ba la promesa de consorcio, segÚn corresponda

- Promesa de consorcio con fimas legalizadas' en la que se cons¡gne los integrantes' el representante común'

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio'

asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

. Contar con el Reg¡stro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

IO.. FORMA DE ENTREGA:

Se real¡zará Ia enkega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

1f .. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, em¡tida por la D¡rectora Técnica del Almacén

Espec¡alizado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

. Comprobante de pago que s€ encuentra autor¡zada por la SUNAT

. Guia de remisión.

. Carta de cuenta ¡nteÓancaria.

. Acta de recepción del almacén

. Acta de conform¡dad, em¡t¡da por el Almacén Espec¡al¡zado.

- Declarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas

13.. GARANT¡A DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adqu¡sición"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

SiELCoNTRAT|STAincuffeenretrasoinjustjficadoenlaejecuc¡óndelasprestacionesobietodelaordende
compra,LAENTIDADleapiicaautomáticamenteUnapenalidadpormoraporcadadiadeatraso,deacuerdoala
sigu¡ente fórmula:

Penalidad Diaria = 010XMonto
F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o Euales a sesenta (ti0)dias F = U'40

b) Para plazos mayores a sesenta (tio)dias F = 0.25'

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "0eceniode la lgualdad de Oportun¡dades

Para Mujeres y Hor¡bres"

"Aóode la universalización de la salud"OFICIT'IA DE GESTIÓN DE IIEDICAIIEIITOSSqn Mqrtin

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo

en todos los actos referidos al procedimiento de selecc¡ón, suscripción y eiecución del contrato, con amplias y

suf icientes f acultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona jur¡d¡ca, copia del cert¡ficado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30)dias calendario a la presentacióÍr de ofertas, computada desde la lecha de em¡s¡ón.

- En caso de persona nalural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certificado de vigenc¡a de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, exped¡do por registros pÚblicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

Promesa de consorcio con fimas alizadas

af. I*L & &ñ¡t oa^.tltc'Dr rt.lcla&t¡o



COD 33702 CHATECO MANGA CONTA ETASfICA TAI'IA M

CARACTERISf CAS GENERAI,ES

Denominac¡ón técnica
Unidad de medida

Descripc¡ón general

Otra(s) Denom¡nac¡ón(es)

I. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CHALECO MANGA CORfA EI-ASTICA ¡AILA M
Unidad

Disp05¡tivo de u5o SANIfARIO

ñ¡n8una

CARACTERISÍ ICAS y COMPONENÍES:

. P[nt¡ de l¡ nranga con elástico

. Eolsillos en l¡ p¿rte ¡r[erior y s perior

¡ De una sola p¡eza sirr aier¡e

MATERIAI-

algodon

Fecha de Vcnc¡miento I

. No demanda

ENVASE MEDIATO: caja o bolsa x 1o mas un¡dades

uillvEnstDAtr ÍActoN DE S,t¡r ]:.tt | ¡&
ct¡¡f¡10 fDtc0 ITAR¡ O

Q.l:,iir!-:¡:,.

4!i:cll

ll,, Éccü!arrtri
:,213

¡,,::, ¡,

oGESS - BA'O MAYO



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "Decenio de lE lguá¡daddo 0portunidad63
pár¡ uie|rsy Hombrcs"

"Año d6la un lver!¡liz¿ción d. la salud"OFICIT{A DE GESTó}¡ DE MEDICAMENTOS

oo
§

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

OUISICIÓN DE CIÍOCEPILLO PARA PAPANICOLAU X 00 PARA ABASTECII\¡IENfO DE tAS IPRESD S DE LAS

UNGETS SAN MARTIN. LAMAS PrcoTA Y EL DORADO . 2O2O

2.. FINALIOAD PÚBLICA:

Adquisic¡ón de Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\¡édicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos 0dontologicos,

Productos Sanitarios y Leche ¡,laternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas,

picota y El Oorado, con la finalidad de contar con los insumos necesar¡so para satislacer la neces¡dad de salud de la

población y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con productos farmacéuticos, D¡spositivos Médicos, lnsumos de Laboratolio, lnsumos Odontologicos,

Pfoductos sanitar¡os y Leche Maternizada para permith la nofmal ejecución de las act¡vidades programadas'

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operativas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeam¡ento y Presupuesto, donde se establece

la necesidad de Dispositivos lvedicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en

5.. CARACTERiSIICAS DEL BIEN:

Descñpción Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requ¡eIe:

N' ITEIV

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACION

FORI\¡A FARMACEUTICA

PRESENfACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE ¡,,IEOIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R.J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLAS]FICADOR DE GASTO

067

OISPOSITIVO MÉDICO

21927

CITOCEPILLO PARA PAPAN¡COLAU X 1OO

UNIDAD

495700741692

CITOCEPITLO PARA PAPANICOLAU X 1OO

UNIDAD

NO

48

2.3, 1 8,2 1. IVATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEOICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuafá en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de Ia notifcación de

recepción de la orden de comPra

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en elAlmacén Especializado de la oflcina de Gestión de servicio de salud Bajo

Mayo, ciio en el Jr. Moyobamba N' 302 ' Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el sigu¡ente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15130 hofas el personal de Almacén de la ofic¡na de Gestión de servicios de sa¡ud

Bajo Mayo no está obligado a rec¡bir dichos bienes en horar¡os diferentes a los ind¡cados'

8.. MODALTDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.



"0ecen¡ode la lgualdad de Oportun¡dades

pañ Mu¡eresy Hombres"

"Año de lá u n¡versalización de la salud"OFICINA DE GESTIÓI{ DE T¡iEDICAIIENTOS

A CAPACIDAD LEGAL

A.1 REPRESENTAC N

Requisitos:

- Documento que acred¡te fehac¡entemente la representación de quien suscribe la oferta:

En elcaso de consorcios, este documento debe sef pfesentado por cada uno de los integrantes del consorc¡o que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los ¡ntegrantes' el representante común'

eiJomicltio comtrn y tas obligacionás a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio'

asi como el equivalente a dichas obligac¡ones

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

- Contar con el Registro Nacional de Proveedores V¡gente.

- F¡cha RUC habilitado y activo.

- Tener Autorización San¡taria de Fuscionalmiento.

- Contar con Director fécnico.

I().. FORMA DE ENTREGA:

se realizará la entrega TOTAL de los bienes solic¡tados y establec¡dos en la orden de compra.

I1.. CONFORII]|IDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conform¡dad, em¡tida por Ia o¡rectora Técnica del Almacén

Especializado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Seelectuaráennuevos§oles,pagoúnico,paraefectosdelpagodelascontraprestac¡onese¡ecutadasporel
conkatista. la Entidad debe contarcon la Siguiente documentac¡ón:

- Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAT

- Guia de rem¡siÓn

- Carta de cuenta ¡nterbancaria.

- Acta de recepción del almacén

- Acta de conlorm¡dad, emitida por el Almacén Especializado'

- DeclaraciÓn Jurada del Cumpl¡miento de las Especificac¡ones fécnicas'

13,. GARANTíA DEL BIEN:

La garantia de los b¡enes será de "no menor a dos (2) años a partif de la adquiS¡c¡ón"'

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

.I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

SiELcoNTRATlsTAincurreenretrasoinjustificadoenlaejecuciÓndelasprestacionesobjetodelaordende
Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticaÁenb una penal¡dad por mora por cada d¡a de atraso' de acuerdo a la

siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0'10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para olazos menores o iguales a sesenta (60)d¡as F = 0'40

bi Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0'25'

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO



OFICINA DE GESfIÓN DE IIEDICAi,IE¡{IOS

"0eceniodo la Igualdád de 0portunldadeE
p¡ra Mujore3 y Hombr€3"

"Año d6l¡ un¡vorselizeción de lá 3elud"

OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo

en todos los actos referidos al proced¡miento de selecc¡ón, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

suficientes f acultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona jurídica, copia del cert¡ficado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, exped¡do por reg¡stros públicos con una antigüedad no mayor de

tre¡nta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certif¡cado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segÚn

coresponda, expedido por registros púb¡icos con una antigÚedad no mayor de tre¡nta (30) días calendario a

la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión

- Promesa de consorcio con f¡rmas legal¡zadas.

ffifln



COD 21927 CITOCEPILLO PARA PAPANICOLAU . UNIDAD

I. CARACTERISTICAS GENERALES

Denom¡nación lécn¡ca
[Jnidad de medida
Descripc¡ón general

CITOCEPILLO PARA PAPANICOLAU
Unidad
De uso clín¡co hosp¡talar¡o para extracc¡ón de muestra cervical
pof barr¡do y extracc¡ón
No aplicá.Otra(s) Denominación(es)

II. CARACTERiSTICASTÉCNICAS

I. COMPONENTES Y MATERIALES

. Con var¡lla o eje de plástico acero inoxidable de uso clinico hosp¡talario

. Exkemo proximal que esté deb¡damente protég¡do

. Cerdas suaves y c¡n punlas micro redondeadas en un segmento de 1.9-2.3 cm
ub¡cados en el extremo distal del cepillo

. Cerdas de Nylon de uso clínico hospitalario

. Acabado: l¡bre de rebabas y aristas cortantes.
Condiciones biológicas: Aséptico.

2. DIMENSIONES:

. Longitud total 20 a 25 cm (¡nclu¡do el segmento del cepillo espiralado)

. Con cepillo espiralado de 2 cm. Con un rango de variac¡ón de 5 mm.

. Longitud de cerda 2-4 mm.

. Cerdas en 360'de su distr¡buc¡on

3. ENVASE INMEOIATO:

. Envase de protecc¡óñ:
lnd¡v¡dual

- Material: Polimero transparente (pol¡et¡leno, poliprop¡leno u otro)
Caraclerfst¡cas:

- T¡po bolsa de fácilapertura (tear open o peel open), sellado hermét¡co y seguro-
- Con señal¡zación de apertura,
- Oue garantice las propiedades fis¡cas e integr¡dad del dispositivo durante su

man¡pulación, lransporte, almacenamiento y distr¡buc¡ón del d¡spos¡livo.
Exento de partlculas extrañes. rebabas y ar¡stas corlentes.

,l¡ Rotulado de acuerdo a lo declarado correspond¡ente al reg¡stro san¡tario en cumplimiento a
lo eslablecido en los D.S. N"010-97-SA y su modificatoria, D.S. N"020-2001-SA y D.S.
N"0,l6-201 1-S.A. y su modif¡catoria.

4. ENVASE MEDIATO:

Mater¡al: cartón.
Caracter¡st¡cas:

- Tipo caja con la suf¡c¡enle resistenc¡a para preservar las características fís¡cas y
condiciones b¡ológices del d¡spos¡t¡vo.

- Rotulado de acuerdo a lo aulor¡zado en su Registro san¡ta¡.io. En cumpl¡miento a lo
establecido en los DS No 010 - 97-SA SA. y su modificatoria, DS N0 020 - 2001 y
DS N" 016 - 2011 y su modiricator¡a.
De fác¡l dispensación.

PRESENTACIÓN:
Caja conteniendo hasta 100 unidades.

- Fecha de expiración: mayor a 24 meses

5
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"0ec€nio d€ I. lg uáldad de Opodun idadeB

p¡ra ilu¡eros y Hombrcs"

"Añode l, un lver'all¡ac¡ón de la aalud"OFICIIA DE GESÍIÓN DE MEDICAMEI{TOS

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICION DE CLAI\¡P UIVBILICAL D ESCARTABLE PARA ABASTECIMIENTO OE IPRESS DE LAS UNGETS

SAN I/ARTIN, LAI\¡AS, PICOTA Y EL DORADO .fO2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquis¡ción de Productos Farmacéuticos, Dispositivos lvédicos, lnsumos de Laboratorio, ¡nsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche l.4aternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas,

Picota y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la

población y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tuc¡onal 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTTIATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéut¡cos, oispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos San¡tarios y Leche Maternizada para pemitir la normalejecución de las act¡vidades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BI¡ y las UNGETS han programado act¡vidades operativas en func¡ón a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programac¡ón

anual en base ¿l presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece

la necesidad de Dispositivos Med¡cos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en

5.. CARACTERiSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de lvedida y Cant¡dad del Bien que requiere:

068

DtsPostTtvo ¡/Éorco
10554

CLAIVP UI\¡BItICAL DESCARTABTE

49570023000'1

CLA[,4P UI\,4BILICAL DESCARÍ ABLE

UNIDAD

NO

10800

2.3.1 8.2 1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO OE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en '!0 dias hábiles, contabilizada desde el día siguiente de Ia not¡ficación de

recepc¡ón de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Oflc¡na de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cito en elJr. Moyobamba N'302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el sigu¡ente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Ofcina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obl¡gado a rec¡b¡r dichos bienes en horar¡os diferentes a los ind¡cados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

- N" iTErVl :

- TIPO DE BIEN :

- CODIGO SISIVED :

- DESCRIPCIÓN SISMED :

. CONCENTRACIÓN i

. FORMA FARMACEUTICA :

. PRESENTACIÓN :

- CODIGO SIGA :

- DESCRIPCIÓN SIGA :

. UNIDAD DE MEDIDA :

- BIEN COMÚN :

. COOIGO CUBSO :

. R.J, PERÚ COIVPRAS :

. FECHA R,J. PERÚ COMPRAS :

- CANTIDAO :

- CLASIFICADOR DE GASTO :

UNIDAD



OFICI A DE GESTIÓN DE IIEDICAÍÚENTOS

'oecenio de la lgoaldad de Opolunidádes
para irujefea y Hombf96"

"Año de la uñiveB¡l¡zacióñde la $lud"

OFICINA DE GESIIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACION

Requisitos:

- Oocumento que acÍedite fehacienlemente la representación de quien suscribe la oferla:

En el caso de consorcios, esle documento debe Ser presentado por cada uno de los integrantes del COnSOrcio que

suscf¡ba la promesa de consorcio, segÚn cofesponda.

- Promesa de consorcio con f¡rmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

así como el porcentaje equ¡valente a dichas ob aclones

10,. FORMA DE ENTREGA:

Se real¡zará la entrega ToTAL de los b¡enes solicitados y establecidos en la orden de compra.

1.I.. CONFORMIDAO DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para electos del pago de las contraprestaciones eiecutadas por el

contrat¡sta, la Entidad debe contar con la Sigu¡ente documentac¡ón:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Guía de remis¡ón.

- Carta de cuenta interbancar¡a.

" Acta de recepción del almacén.

- Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

- Declarac¡ón Jurada del Cumpl¡m¡ento de las Espec¡l¡caciones Técnicas.

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15,. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestac¡ones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le apl¡ca automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad D¡aria = 0.10 X l\¡onto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los sigu¡entes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACóN:

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar ¡nhabilitado para contratar con el Estado.

- Contar con el Regislro Nacional de Proveedores Vigente.

- Ficha RUC habilitado y activo.

- Tener Autoización Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con Director Técnico.

13.. GARANT¡A DEL BIEN:

La garantia de ¡os b¡enes será de "no menor a dos (2) años a partk de la adquis¡ción".



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecen¡o de la lguáldadde oportun¡dades
p¡r¡ lllujeres y Hombrc!"

"AñodE la un iversali¿ac¡ón de la salud"Son M(¡ rl i rr OFICINA OE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS
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UUU 10554 CLAMP UIUBILICAL DESCARTABLE . UNIDAD
I. CARACTERÍSTICASGENERALES

II. CA.RACTERiSTICASTÉCNICAS

1. MATERIALES:
. Polimero de alta densidad grado médico. de uso clínico. Condición Biológica: Estéril, atoxica e hipoalergénico.

2. CARACTER¡STICAS:
. De.forma de p¡nza angular con superf¡c¡e inlerna dentada para asegurar el cordónumbilical.
. Con doble. broche de segur¡dad que garanlice el c¡erre hermét¡co y permanenle delcordón umb¡licat.
. Resislente (no debe deformarse con el uso).. Con sujetador en la punta que evila una apertura accidental.. De fácit maniputación para la adecueda sujeción delcordón.. Superficie externa l¡sa, homogénea, libre d-e rebabas, perfáraciones y ar¡stás cortantes.. Color: de acuerdo a lo aprobado en su registro sanita¡io.

Denominación técn¡ca
Unidad de medída
Descripción general

Otra(s) Denominación(es)

5. ENVASE MEDIATO:
. Mater¡at: Carlón u otro mater¡al. Características:

- Tipo caja resistenle.

:CLAMP UMBtL|CAL DESCARTABLE
:Unidad

:Dispositivo usado para sellar el cordón umbical ev¡tando el
sangrado de los vasos sanguíneos presentes en el cordón
umbical del recién nac¡do, garantizando su cierre hermét¡coy permanente. producto de un solo uso (descartable).
:PINZA DE CORDÓN UMBICAL

4 ENVASE tNMED|ATO: Empaque l¡po bl¡ster de papel grado méd¡co o polimero
kansparente (poliel¡leno u otro equivalente¡ contónlenO-o un (01) dispásitivo.. Material: papel grado médico o polimero transparente (polietiteno u otro equ¡valente). Caracterist¡cas:

- Empaque lipo blíster.
- De sellado hermél¡co per¡métricamente.
- Que proteja eld¡spos¡tivo, ¡as condiciones biológ¡cas, transporte y almacenam¡ento.- De fácil apertura (PEEL OPEN O TEAR OPEN), con señal o pestaña de apertura.- Resistente a la manipulación, transporte almacenamiento y distribución.

. El rotutado- deberá idenl¡f¡car ptenam€nte al producto,.el mismo que deberá consignarnombre, No Lore y l-echa de vencim¡ento si córresponde. oá corüsponoer ra Fecha deVencimiento deberá ser mayor a 12 meses.

- Que proteja la integridad deldisposilivo durente su trans
distribucióñ.

oGESS - BA'O MAYO

porle, almacenamiento y

3. DIMENSIONES:
. Tamaño eslándar que se adápte a cualqu¡er tipo de cordón
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO 'Deceniode l¡ lgualdad de 0poftunidades
para ilujeres y Hombrer"

'Año de la uniyeG¡li¿ación de la s.lud"OFICINA DE GESTÉN DE MEOICAfilEt.IfOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1,. DENO!¿IINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE COLLARIN CERVICAL BLANDO PARA ADULTO PARA ABASTECI[¡IENTO DE LAS IPRESS DE

LAS UNGETS SAN I\¡ARTIN, LAMAS, PICOTA Y EL DORADO - 2020

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

productos Sanitarios y Leche lvaternizada para los Establecimientos de satud de las UNGETS San Mart¡n, Lamas,

picota y El Dorado, con la llnalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la neces¡dad de salud de la

población y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETODELACONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odonto¡ogicos,

Productos San¡tarios y Leche Matem¡zada para perm¡t¡r la normalejecuc¡ón de las activ¡dades programadas.

4 ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la oGESS-BN¡ y las UNGETS han programado actividades operativas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programac¡ón

anual en base al presupuesto asignado pof la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece

la necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratono para poder desaffollar las act¡vidades programadas en

5.. CARACTER¡STICAS DEL BIEN:

Descripción Especilica en unidad de l\¡edida y Cantidad del Bien que requiere

N'ITEM
TIPO DE BIEN

C0DIGO SlSl\ilED

DESCRIPCIÓN SISI\¡ED

CONCENTRACIÓN

FOR¡,4A FARMACEUf ICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD OE IVEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CtAS¡FICADOR DE GASTO

069

DISPOSITIVO MÉDICO

24458

COLLARIN CERVICAL BLANDO PARA ADULTO

UN]DAD

496900340021

COLLARIN CERVICAL BLANOO PARA ADULTO

UNIDAD

NO

167

2,3. 1 8, 2 1. I\¡ATERIAL, INSU¡/OS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

b PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 'to dias hábiles, contab¡lizada desde el dia s¡gu¡ente de Ia notif¡cación de

recepción de la orden de compra

LUGAR DE ENTREGA:

La entfega de los bienes se fealizará en el Almacén Especializado de la oficina de Gestión de servicio de salud Bajo

Mayo, ciio en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07;30 a 15:30 horas el pefsonal de Almacén de la oficina de Gestión de sefvic¡os de salud

Bajo Mayo no está obl¡gado a recibtr dichos bienes en horar¡os diferentes a los indicados'

MODALIOAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

7

8



OFICINA DE GESTIóI'I OE MEDICAIiIET'ITOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "D€cen¡ode la lgualdad de oportunidades

Para i¡lu¡eres Y Hombres"

"Añode la univ€Ealizeción de lá salud"

CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACI NA.1

suscriba la promesa de consorcio, segün corresponda

- promesa de consorcio con llrmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común'

el dom¡cilio común y las obligaciontt '1"' 
q* t' ttn]ptometJcada uno de los integrantes del consorcio'

asi como el Porcenta e equiva lente a dichas obligaciones

Reouisitos:
rtaofeanSUSC belenudentaci qlamenteienteite repfeseachacredentoocumD que

rcronsocoSte queeldln aned losua 0ncad tegsentadosefe IC pofm debnto0d cu e pstees0rcrosc0ndaso enE e c

9.. REOUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

- Contar con el Reg¡stro Nacional de Proveedores V¡gente'

- Ficha RUC habilitado Y activo'

- Tener Autor¡zación Sanitaria de Funcionalmiento

- Contar con D¡rector Técnico

10.- FORtrtA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solic¡tados y establecidos en la orden de compra'

I1.. CONFORIIIDAD DEL BIEN:

LaConformidaddelosbienessedaráconActadeconformidad,emitidaporlaDirectofaTécn¡cadelAlmacén
Especial¡zado.

12.- FORMA DE PAGO:

Seefectuaráennuevossoles,pagoúnico,paraefectosdelpagodelascontfaprestac¡onesejecutadasporel
contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Guia de remis¡ón.

- Carta de cuenta ¡nterbancaria'

- Acta de recepción delalmacén'

- Acta de conform¡dad, emitida por el Almacén Especializado

- Declaración Jurada del Cumplimiento de las Espec¡ficaciones Técnicas'

,I3.. GARANTiA DEL BIEN:

La garant¡a de los bienes será de

,I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresPonde.

"no menor a dos (2) años a Partir de la adqu¡sición"

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustiflcado en la

Comprr, L,q ENTIoAD le aplica automáticamente una penal¡

eiecución de las prestaciones objeto de Ia orden de

Jáo por ro,, por cada dia de atraso' de ecuerdo a la

sigulente fórmula

Penalidad Diaria = 0.10 X [.4onto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los s¡guientes valores:

:\ Pera olazos menores o guales a sesenta (60) dias F = 0 40

[í pátá prr.o. r.yores a slsenta (60)dias F = 0'25

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



oFIcIflA DEGESÍIÓN DE MEDICAMENTOS

"D6ceniode la lgualdad d€ Opoñunidades
para lluleres y Hombrer"

'Año do lá un ¡vonal¡z¡clón da la sálud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYOrw!
Sqn Mort¡l¡

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nom

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripc¡ón y ejecuc¡ón del contrato, con amplias y

suf ¡cientes facultades.

Tratándose de persona iur¡dica, copia del certificado de vigencia de poder del representante

o mandatario des¡gnado para tal efecto, exped¡do por registros públicos con una ant¡güedad no mayor de

tre¡nta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión

En caso de persona natural, copia del documento nacional de idenüdad o documento análogo, o del

certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segÚn

corresponda, exped¡do por reg¡stros públ¡cos con una antigüedad no mayor de treinta (30)dias calendalio a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

bre y representación del mismo

legal, apoderado

Promesa de consorcio con lirmas legal¡zadas.

(r, hll O,Íh 0aAkü1t0 t¡r¡¡|E



COD COI.LARIN CERVICAL BLANDO PARA ADULTO - UNIDAD

I..CARACTERÍSTICAS GEf\IERALES

Denominac¡ón técn¡ca

Unidad de med¡da
Descr¡pc¡ón teneral
otra(s) Denomlnación(es)

II.. CARACIERfSNCAS TÉCNICAS

COILARIN CERVICAI. BLAÍ'IDO PARA ADUtfo
Unidad
D¡spos¡t¡vo de uso med¡co

lnmovil¡zador cerv¡cal mult¡talla para adulto.

- UNIDAD

2.- CARACÍERISTTCAS;

. Cuenta con espacios libres anteriores y posteriores y laterales que fac¡l¡ta maniobras de entubac¡ón.

. Control de pulso carotldeo.

. Palpaclón de la zoña ced¡caly el drenaje de llquidos corporales .

. .Radio luc¡do a los rayos X .

. Tomografía axial computarizade y la resonanc¡e magnética nuclear.

. Dimens¡ones 56 x 18 r 1.5 cm

. Con tufas de ajuste s¡métricos par. correcte alineac¡ón.

. Color blanco o plel .

3.. PRESENTACIÓN:

. Unldad peso 0,2 Kg.

. Caja master 48 un¡dades

Elaborado en pol¡etileno hipoalergen¡co

.¡

AEM-UE 400-OOBM-2017

I



"0oconiode la lgualdad de Oportuñ¡dade6

para luujeresy Hombrer"

"Año de lá unaversal¡¿aciónde la salud"OFICINA OE GESTIÓI{ DE HEDICATTEI{TOS

OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

I
s

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE COTLARIN CERVICAL BLANDO PARA NIÑO PARA ABASTECII\¡ IENTO DE LAS IPRESS DE LAS

UNGETS SAN I\¡ARTIN , LAMAS, PICOTA Y EL DORADO - 2020,

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡,4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas,

p¡cota y El Oorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la

población y dar cumplimiento a los objet¡vos estratég¡cos establecidos en el Plan operat¡vo lnstitucional 2020

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

4.-

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos l\.,|édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,Productos sanitarios y Leche Matefnizade para perm¡tir ¡a nomar ejecución de ras act¡v¡dades programadas,

ANTECEDENTES:

Et Almacén Espec¡alizado de la OGESS-BI¡ y las UNGETS han programado act¡vidades operativas en función a los

objet¡vos estratég¡cos establecidos en el Plan Operat¡vo lnst¡tuc¡onal 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece

la necesidad de Disposit¡vos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las act¡v¡dades programadas en

5.. CARACTER¡STICAS DEL EIEN:

Descripción Especifica en unidad de l\¡edida y Cantidad del Bien que requiere

N" iTE¡/
fIPO OE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORIVA FARI\¡ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

OESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE I\¡EDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÜ COI\¡PRAS

CANTIOAD

CLASIFICADOR DE GASTO

070

DISPOSITIVO MÉDICO

24821

COLLARIN CERVICAL BLANDO PARA NIÑO

U N IDAD

496900340020

COLLARIN CERVICAL BLANDO PARA NIÑO

UNIDAD

NO

159

2,3,1 8,2 1. MATERIAL, INSU¡/IIOS, INSfRUI\4ENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

7

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notificación de

recepción de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Baio

Mayo, ciio en el Jr. lr.4oyobamba N" 302 _ Tafapoto, San l\4artin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el pefsonal de Almacén de la oficina de Gestión de servicios de salud

Bajo Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados'

MOOALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

I



OFICIilA DE GESTIóN DE MEDICAMEiITOS

OFICTNA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Requisitos:

- Documento que acredite lehacientemente la representaciÓn de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorc¡os, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorc¡o que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los ¡ntegrantes, el representante común,

el domicil¡o común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

asi como el porce e equivalente a dichas obligaciones

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes sol¡c¡tados y establecidos en la orden de compra

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Direclora Técnica del Almacén

Especializado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

conkatista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAT

- Guia de remisión.

- Cala de cuenta interbancar¡a.

- Acta de recepc¡ón del almacén.

- Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

- Declarac¡ón Jurada del Cumpl¡miento de las Especifcac¡ones Técn¡cas.

13.. GARANT¡A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisición"

.I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VtCtOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en rekaso injustificado en la e¡ecuc¡ón de las prestac¡ones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X l\4onto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los s¡guientes valoresi

a) Para plazos menores o ¡guales a sesenta (60) dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F " 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACION:

"oecen¡ode la lgú.ldad de oportunidades
para I\lujére3 y Hombres"

"Año de la un¡veBalirac¡ónde la salud"

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- oeclaración Jurada de no estar ¡nhabilitado para contratar con el Estado.

- Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

- F¡cha RUC habilitado y act¡vo.

- Tener Autor¡zación Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con D¡rector Técnico.



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceriiode la lgualdad de Opoñunidades
paÉ Mujere3 y Hombres"

"Año de la un¡versali¿ación de la salud"OFICII{A DE GESTIÓI{ DE ÍIEDICAIIET{TOS5(r¡r lllqrt ir¡

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del m¡smo

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

suf ¡c¡entes facultades.

Acreditaciónl
- Tratándose de persona jurid¡ca, copia del cerlificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públ¡cos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de ¡dent¡dad o documento análogo, o del

certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

coresponda, expedido por registros públicos con una antigúedad no mayor de tre¡nta (30) dias calendario a

la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

**o/o"r,#efu



COD COI.I.ARIN CERVICAI BI.ANDO PARA NIÑO - UNIDAD

I."CARACTERfsTl CAs GENERALES

Denom¡nac¡ón técnica
Un¡dad de medida
Descripción general

0tra(s) Denominación(es)

COI.IARIT{ CERVICAL BTANDO PARA NIÑO - UNIDAO
Unidad
D¡sposit¡vo de uso med¡co
l¡mov¡li¿ador cervical mult¡talla para adulto_

II.- CAIACÍ ERISNCAS TÉCNrcAS

,-- COMPOÑE^¡ÍE! V MATIRIALEs

Elaborado en poliet¡leno hipoalertenico

2.. CARACIERENCAS:

3.- PRESENTACIÓN:

. Un¡dad peso 0,1 Kg.

. Caja master 48 unidades

cuenta con espacios r¡bres anter¡ores y poste'iores y raterares que fac¡r¡ta man¡obras de entubación.Control de pulso carotideo.
. Palpacón de la zona cerv¡caly el drenaje de líqu¡dos corporales .. -Rád¡o ¡uc¡do a los rayos x .

. Tomograffa axial computar¡zada y la resonanc¡a magnét¡ca nuclear.. D¡mens¡ones 2g x 09 x 0.75 cm. con guías de ajuste simétr¡cos para corr€cta al¡neac¡ón,o Color blanco o piel .

;l;::" "'
;,.ro

:...

(,.

t'.
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OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "Dec€n¡odo la Igúeldad de oportun¡dades
para Mujores y Hombres'

"Año de la unlvelsalizac¡ón de la salud"oFrctNA 0E GESTTÓN 0E MEo|CAUEI{ÍoS

DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN MA N. LAI\¡AS, PICOTA Y EL DORADO . 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡sición de Productos Farmacéulicos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche l\4aternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San ¡¿lartin, Lamas,

Picota y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la neces¡dad de salud de la

población y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstituc¡onal 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACION:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\,4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche l\.4aternizada para permitir la normalejecución de las act¡vidades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la oGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operativas en función a los

obietivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha real¡zado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de P¡aneamiento y Presupuesto, donde se establece

la neces¡dad de Dispos¡tivos l¡edicos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las actividades programadas en

5.. CARACTER¡STICAS DEL BIEN:

Descripción Especilica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere

N" ITEM

TIPO DE BIEN

CODIGO S¡SMED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORI\¡A FARIVACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIOAO DE I\,IEDIDA

BIEN CO¡/ÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÜ COfuIPRAS

FECHA R,J, PERÚ COIVPRAS

CANTIOAD

CLASIFICAOOR DE GASTO

071

DISPOSITIVO MÉDICO

31741

CoNTENEDOR DE ACERO QUIRURGICo 46.5 cm X 28 cm X 10 cm

UNIDAD

49

23, 1 8,2 1. ¡,4ATERIAL, INSUIVOS, INSTRUI\¡ENTAL Y ACCESORIOS

[,IEDICOS, OUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

7

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contab¡l¡zada desde el dia siguiente de la notificac¡ón de

recepción de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en elAlmacén Especializado de la oficina de Gestión de Servicio de Salud Eajo

Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viemes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la oficina de Gest¡ón de Servicios de Salud

Bajo lvayo no está obligado a rec¡bir dichos bienes en horarios diferentes a los ¡ndicados

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No coresponde

8

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOft4INACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICION DE CONTENEDOR DE ACERO QUIRURG loo 46.5 cm X 28 cm X 10 cm PARA ABASTECI[,4lENTO

497000020172

CONTENE00R DE ACERo QUIRURGIC0 46.5 cm X 28 cm X 10 cm

UNIDAD

NO



oncnÁb¡ oesr6¡ oE [tEDtcAMENTos

"Oecen¡od¿ la lgualdád de Oporlrrn¡dades

par¡ ltlu¡ere3 Y Hombrc3"

'Año de la un¡ver§alEáción de le salud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO

A CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACION4.1

Reouisitos:

- Documento que acredite lehacientemente la representac¡ón de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscr¡ba la promesa de consorcp segÚn conesponda'

- promesa de consorcio con lirmas legalizadas, en Ia que se consigne los integrantes, el Íepresentante común,

.il"iiJlJ.*i,. y las oohgacionJs a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio'

as¡ como el po equ¡valente a dichas obli acrones

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

- Contar con el Registro Nac¡onal de Proveedores Vigente.

- Ficha RUC habilitado Y activo

- Tener Autor¡zac¡ón Sanitaria de Funcionalm¡ento.

- Contar con Director Técnico

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOÍAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra'

1I,. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los b¡enes se dará con Acta de conformidad, em¡tida por la Difectora Tecn¡ca del Almacén

Espec¡alizado.

12.. FOR TA DE PAGO:

se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Enüdad debe contar con la Siguiente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Gu¡a de remis¡ón.

- Carta de cuenta interbancaia

- Acta de recepción del almacén.

- Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado'

- Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas'

13.. GARANTIA DEL BIEN:

La garant¡a de los bienes será de "no menor a dos (2) añoB a parlir de la adqu¡sición"

I4,. FORi'ULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresPonde.

I6.. PENALIDAD:

SiELCoNTRATISTAincurreenretrasoinjustificadoenlaejecucióndelasprestacionesobjetodelaordende
Compra, LA ENTIDAO le apl¡ca automáticamente una penal¡dad por mora por cada dia de atraso' de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 010XMonto
F X Plazo en días

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias F = 0 40

b) Para plazos mayores a sesenta (60)dias F = 0'25

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICIT¡A DE GESIIÓN OE MEDICAIIE'¡TOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode le lgu¡ldad de Oportunidades
para fuujere! y Hombres"

"Año de la un¡veÉalizaciónde la sálud"II¡

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y repre

en todos los actos feferidos al procedimiento de selecciÓn, suscr¡pción y ejecución del contrato, con amplias y

sulicientes facultades.

Acred¡tac¡ón:

- Tratándose de persona jufídica, copia del ceftificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario des¡gnado para tal efecto, expedido por reg¡stros públicos con una ant¡güedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisiÓn

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de ident¡dad o documento análogo, o del

certifrcado de vigencia de podef otorgado por persona natural, del apodefado o mandatario, según

corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de tfe¡nta (30) dias calendar¡o a

la presentación de ofertas, computada desde Ia fecha de emisión

sentación del mismo

Promesa de consorcio con firmas legalizadas

q0¡5r¡ou.{,tIrl

0t ftrL d.l
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GOBIERNO REGIONAI, SAN MARTIN

COD 31741 CONTENEDOR DE ACERo eUtRURGtCO ¡f6.S C X ¿g c[ X rO Cil
I..CARACTERISTICAS GENERALES

. Donominac¡ón técn¡ca
o Unidad de medida
. Descripc¡ón general
. Otfa(s)denominación(es)

BANDEJA DE ACERO OTIIRURGICO
Unidad
Uso en instrumentacióñ.
No apl¡ca

ll.-cARAcTERISTtCtrs rF(:Nt( 1,;

1. COIUPONENTE§ Y MATERIALES
. Acero qu¡rurgioo.

2. CARACTERI§T¡CAS
. T¡po bandeja acanalaio con tapa acero quinirgtco
. Dimensiones: long¡tud 46.5 cm x 2g cm x l0 cm

3. DESCR|PCIO DET ENLa§E |NMED|ATO
. Empaque de prote,:(;rón conteniendo una bandeja acanalada en bolsa o caja de cat6n

que protga ta integndad dd producto.

' Rotulado indelebre ce acrrndo a ro decrarado corespondiente ar reg¡stro sanitario en
cumplimiento a k) establecido en el D.S N.ol&2OI.l-S.A y su mod¡ñcatoria.

¡I. DESCRIPCION OEL ENVASE MEDIATo

No aplica.

5, PRESENTACION
. No aptici.

Q.$
ji##

---.-

oGESS - BAJO MAYO
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OFICIIIA DE GE§TIÓi{ DE ÍiIEDICAI'IEI{TOS

OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "Deceniod€ l¿ lgualdad do 0porlunidade3
para ilujeres y Hombrcl"

'Año de la un¡yeGal¡zac¡ón de la salud"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE CO NTENEDOR DE ALUMINIO PARA ESTERILIZAC I ÓN DE INSTRUIVENTAL OU IRURGICO 12

4 X47 cm CON TAPA PARA ABASTECI¡,4IENfN DF IAq IPRESS DE t Aq IINGETq q^Nt ¡¡ARTIN

LAI\.!\§-'¡Jc_oTA Y EL D0MDOj202U

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡sición de Productos Farmacéuticos, D¡sposit¡vos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

productos Sanitarios y Leche l\¡aternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San Martln, Lamas,

picota y El Oorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la

poblac¡ón y dar cumplimiento a los obietivos eslratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstituc¡onal 2020.

3,. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡,4édicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontolog¡cos,

productos San¡tarios y Leche Matemizada para permit¡r la normal ejecución de las activ¡dades programadas

4,. ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡alizado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado act¡vidades operativas en func¡ón a los

objet¡vos estratégicos estabtecidos en el Plan Operativo lnst¡tuc¡onal 2020, a tal efecto se ha real¡zado la programación

anualen base al presupuesto asignado por la Gerenc¡a Regional de Planeamiento y Presupuesto donde se establece

la neces¡dad de Oispos¡tivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las act¡vidades programadas en

el cumplim¡ento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN;

Descripción Especiflca en unidad de [4edida y Cantidad del Bien que requiere:

. N. |TEM . 072

. TIPO DE BIEN : DlSPoSlTlVo MEDICo

. CoDIGO SISIVED : 3585'1

. OESCRIPCIÓN SISMED : CONTENEDOR DE ALUMINIO PARA ESTERILIZACION DE

INSTRUMENTAL QUIRURGICO 12 CM X 27'4 CM X 47 CM CON TAPA

. CoNCENTRACIoN i -

- FoRMA FARMACEUTICA : UNIDAo

. PRESENTACIÓN : -

. CODIGo SIGA : 497000020900

. DESCRIPCIÓN SIGA : CONTENEOOR OE ALUMINIO PARA ESTERILIZACIÓN DE

INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO 12 CM X 27.4 CM X 47 CM CON TAPA

. UNIOAD DE ¡,IEDIDA I

. BIEN COMUN : NO

. coolco cuBso

. R,J. PERU COMPRAS : .

- FECHA R,J, PERU CON¡PRAS :

. CANTIDAD : 39

. CLASIFiCADOR DE GASTO : 2,3, 1 8' 2 1 . MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en '10 dias hábiles, contabilizada desde el dia sigu¡ente de la notif¡cación de

recepción de la orden de comPra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se real¡zará en el Almacén Especializado de la Ollcina de Gestión de SeMc¡o de Salud Bajo

l\¡ayo, cito en el Jr. ¡/oyobamba N. 302 . Tarapoto, San l\¡artin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Ol¡cina de Gestión de Servic¡os de Salud

Bajo Mayo no está obligado a rec¡b¡r d¡chos bienes en horarios d¡ferentes a los indicados'

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.



OFICINA DE GESfIÓI{ DE EDICA E}¡TO§

OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lguald.d de Opodunidades
para Mu¡eres y Homb.$"

'Año de la un¡veEal¡z¡c¡ónde le salud"

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar ¡nhabilitado para contratar con el Estado.

- Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Aulorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Direclor Técnico.

11,. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago ún¡co, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la S¡guiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuenha autorizada por la SUNAT

. Guia de remis¡ón.

- Carta de cuenta ¡nterbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

- Acta de conformidad, em¡tida por el Almacén Especializado,

. Declaración Jurada del Cumpl¡miento de las Especificaciones Técnicas.

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2)años a palir de la adquisición"

I4.. FORÍIIULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. vtctos ocuLTos:
No corresponde.

16.- PE ALIDAD:

S¡ EL CONTRATISTA incurre en retraso ¡n ust¡f¡cado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menoÍes o rgüales a sesenta (tto)d¡as l- = U 40

b) Para plazos mayores a sesenta (ii0) dias I- = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

7

t,

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.



OFICII{A DE GESTÚN DE MEDICAME}'ITOS

"Deccniode lá lgualdad de Oportunid.des
para llüjores y Hombrc3"

"Añode la unlveÉalizac¡ón de la s.lud"

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

Sorr Mortirr

El representante común del consorcio se encuenha facultado para actuar en nombre y representación del mismo

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscr¡pc¡ón y ejecución del contrato, con ampl¡as y

suf¡cientes facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona iurid¡ca, copia del certificado de vigenc¡a de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de

keinta (30) d¡as calendario a la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nac¡onal de ¡dentidad o documento análogo, o del

cert¡ficado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatar¡o, segÚn

coresponda, exped¡do por reg¡stros públicos con una anügüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

I¡TTN
.......s.
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FICHA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y

PRODUCTOS SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CALIDAD

lrEM35S5IcoNTENEDoRDEALUMINIoPARAESfER|tlzAcloNoE|NSTRUMENTAI
qUIRURGTCO 12 CM X 27.4 CM X 47 CM

I.-CARACÍ ERI§TICAS GENERAI.ES

. Denom¡nación técnica

. Unidad de m€dida

. Descripción general

. otra(s)denom¡nación(es)

: BANDEJA DE ACERO QUIRURGICO

:Un¡dad

: Uso en ¡nstrumentac¡ón.

: No aplica

II..CARACf ERISTICAS TECNICAS

1. COMPONENTES Y MATER¡ALES

. Acero qu¡rúrgico.

2. CARACTERISTICAS

. T¡po bandeja acanalado con tapa acero qu¡rúrgico

. Dimensiones: IoñBitud 12 cm x 27.4 crfi x 47 crí

3. DESCRIPCION DEI. ENVASE INMEDIATO

. Empaque de protecc¡ón conteniendo una bandeja acanalada en bolsa o caja de cartón

que proteja la integr¡dad del producto

. Rotulado indeleble de acuerdo a lo declarado correspond¡ente al reg¡stro sanitar¡o en

cumplim¡ento a lo establecido en el D.5 N"016-2011-5.A y su mod¡ficator¡a'

4. DESCRTPCION DET ENVASE MEDIATO

No apl¡ca.

5. PRTSENTACION

. No aplica.

oGESS - BAJO M^YO



"D€cen¡ode lá Iguáldád de Oportunid.des
para Mujeres y Horñbres"

"Año de la univeÉálizac iór de Ia sálud"OFICINA DE GESIIÓN DE iiEDICAMEI{TOS

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

ADOUISICIÓN DE CONTENEDOR DE ALUIUINIO PARA ESTERILIZACI ON DE INSTRUI\¡ENTAL OUIRURGICO 47

cm x 30 cm x 11 cm PARA ABASTECIMIENTo DE LAS IPRESS DE LAS UNGEÍS SAN MARTIN, LAIIAS, PICOTA Y

EL qoBADq"2020.

2., FINALIOAD PÚBLICA:

Adqu¡sic¡ón de Productos Farmacéut¡cos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche l\¡aternizada para los Establecimientos de salud de las UNoETS San Mart¡n, Lamas,

Picota y El Dorado, con la llnalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la neces¡dad de salud de la

poblac¡ón y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establec¡dos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéut¡cos, Dispos¡t¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitar¡os y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de Ia OGESS-BIV y las UNGETS han programado actividades operativas en func¡Ón a los

objet¡vos estratégicos establecidos en el Plan Operat¡vo lnst¡tuc¡onal 2020, a tal efecto se ha real¡zado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece

la necesidad de Disposit¡vos l\¡edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las activ¡dades programadas en

el cumplim¡ento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Espec¡f¡ca en unidad de Med¡da y Cantidad del Bien que requ¡ere:

. N'lTEl\¡ : 073

- TIPO DE BIEN : DISPoSITIVO MEDICo

. CODIGO SISMED : 38929

. DESCRIPCIÓN SIS¡/ED : CONTENEDOR DE ALUI\¡INIO PARA ESTERILIZACION DE

INSTRUMENTAL QUIRURGICo 47 cm x 30 cm x 11 cm

. F0RMA FARMACEUTICA : UNIDAD

. PRESENTACION :

. CoDlGo SIGA : 497000020850

. DESCRIPCIÓN SIGA : CONTENEOOR OEALUMINIO PARA ESTERITIZACION DE

INSTRUMENTAL QUIRURGICo 47 cm x 30 cm x 11 cm

UNIDAD DE I\¡EDIDA

BIEN COMUN

c0DtGo cuBso
R,J, PERU COI\¡PRAS

FECHA R.J. PERU COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR OE GASTO

t8
2,3- 1 8.2 1- MATERIAL. INSUMOS, INSTRU¡¡ENTAL Y ACCESORIOS

MEDtCOS, OUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORAfORIO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia s¡gu¡ente de la notilicación de

recepción de la orden de compra.

7,. LUGAR DE ENTREGA:

La enhega de los b¡enes se realizará en el Almacén Especializado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

l\¡ayo, cito en el Jr. ft.4oyobamba N' 302 - Tarapoto, San l\'4art¡n, teniendo en cuenta el siguiente horar¡o:

- Lunes a viernes de 07i30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Serv¡cios de Salud

Baio Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

NO



0Flclr,lA oE GEsTtÓt't DE trEDrcAitE Tos

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lg ua ldad de oportunidades
para Mujeres y Hombre!"

"Añode la un iversal¡zac¡ón de la aalud"

10.. FORMA OE ENTREGA:

Se realizará la entrega ToTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

f I.. CONFORÍTIIDAD DEL BIEN:

La Confomidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, em¡tida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

12.. FORMA OE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las conlraprestac¡ones ejecutadas por el

contratista, la Ent¡dad debe contar con la S¡gu¡ente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remisión.

- Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción delalmacén.

. Acta de confom¡dad, emit¡da por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplim¡ento de las Especif¡caciones Técnicas.

13.. GARANTIA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adqu¡s¡ción'

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CoNTRATISTA incune en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le apl¡ca automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

s¡guiente fórmula:

Penalidad Diar¡a = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los sigu¡entes valores:

a) Para plazos menores o euales a sesenta (60) dias F = U.4U

b) Para plazos mayores a sesenta (tio) d¡as F = 0.25.

I7.. REOUISITOS OE CALIFICACIÓN:

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y act¡vo.

. Tener Autorización Sanitar¡a de Funcionalm¡ento.

. Contar con D¡rector Técnico.



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

OFICITIA DE GESTIÓI DE IiIEDICAIIEI,ITOSi(rrr Mortrr¡

El representante común del consorcio se encuenka facultado para actuar en nombre y representac¡ón del mismo

en todos los actos refer¡dos al procedimiento de selección, suscripc¡ón y ejecución del contrato, con amplias y

suf¡cientes facultades.

Acred¡tación:

- Tratándose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a la presentación de oferlas, computada desde la fecha de emis¡ón.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, exped¡do por registros pÚbl¡cos con una antigüedad no mayor de tteinta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

oo¡aRrout.¡.*fl
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"Doceniode la lgualdad ds 0portun¡dadoB
p3a ilujere3 y Hoñbres"

'Año de l¡ universallz¡clónde le 8álud'
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN "3
COD 38929 CO¡'¡TENEDOR DE ALUMINIo PARA ESTERILIzAcIoN DE INSTRUMENTAL

QUTRURGTCO 47 CM X 30 CfU X ll CM

I.-CARACTERISTICAS GENERALES

. Denominación lécnica

. Un¡dad de medida

. Descripción general

. Otra(s)denominación(es)

ll.-cARAcTERtSTtCAS TECTiItCAS

I. COMPONENTES Y MATERIALES
. Aluminio

2. CARACTERISTICAS

BANDEJA DE ACERO QUIRURGICO
Unidad

Uso en instrumentac¡ón.
No aplica

Tipo bandeja acanalado con tapa acero qu¡rúrgico

Dimensiones: longitud 47 cm x 30 cm x 1'l cm

3. DESCRIPCION DEL ENVASE INMEDIATO
. Empaque de protección conten¡endo una bandeja acanalada en bolsa o caja de cartón

que proteja la ¡ntegr¡dad del producto.
. Rotulado indeleble de acuerdo a lo declarado correspondiente al registro san¡tar¡o en

cumplim¡ento a lo establecido en el D.S N'016-20'11-S.A y su modificator¡a.

4. DESCRIPCION DEL ENVASE MEDIATO

No aplica.

5. PRESENTACION
. No aplica.

oGESS - BAIO MAYO



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "0eceniode le lgualdad de Opodunidades
para i¡lu¡erc§ y Hombres"

"Añode la un ivérsal¡zac¡ón de la salud"OFICINA DE GESTIÓt'I DE fIIEDICAiIENTOS

ADOUISICIÓN DE CONTENEDOR DE ALUIVIIN loPARA ESTERILIZACIÓN DE INSIRUMEN OUIRIJRGICO I cm

5.

x 27 4 cm X 47 cm CON TAPA PARA ABASTECII\¡IENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN I\¡ARTIN, LAMAS,

PICOTA Y EL DOEADq.2O2O,

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡sición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\¡éd¡cos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San [,4artin, Lamas,

Picota y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la

población y dar cumplimienlo a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

Productos Sanitar¡os y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

4. ANTECEOENTES:

El Almacén Especializado de Ia OGESS-8M y las UNGETS han programado act¡vidades operat¡vas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Reg¡onal de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece

la necesidad de D¡sposit¡vos ¡¡edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en

elcumpl¡miento al Plan de traba¡o.

CARACTER|STICAS DEL BIEN:

oescripc¡ón Espocifica en unidad de l\¡edida y Cantidad del Bien que requiere:

. N'ITEM : 074

. TIPO DE BIEN : DISPOSITIVO I¡ED|Co

. CoDIGO SISMED : 35852

. OESCRIPCIÓN SISMED : CONTENEDOR DE ALUMINIO PARA ESTERITIZACION DE

INSTRUMENTAL QUIRURGICo I cm X 27.4 cm X 47 cm CoN TAPA

. CONCENTRACION ; -

. FORIVA FARI\¡ACEUTICA : UNIDAD

. PRESENTACION

. CODIGO SIGA : 49700002090'l

. DESCRIPCIÓN SIGA : CONTENEDOR DE ALUIUINIO PARA ESTERILIZACIÓN DE

INSTRUI\¡ENTAL QUIRÜRGICO 9 cm X 27,4 cm X 47 CM CON TAPA

UNIDAD DE I/EDIOA

BIEN COMUN

CODIGO CUBSO

R,J, PERU COI\,4PRAS

FECHA R.J, PERU COIVPRAS

CANTIDAO

CLASIFICADOR OE GASÍO

NO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 d¡as hábiles, contabilizada desde el dia sigu¡ente de la notificación de

recepc¡ón de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Ofcina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

l\,layo, cito en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta elsiguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Olicina de Gestión de Servic¡os de Salud

Bajo Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados

8.. MODALIOAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde,

37

2,3. 1 8.2 1- MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

¡/EDICOS, OUIRURGICOS, ODONTOTOGICOS Y DE LABORATORIO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:



OFICIIIA DE GESIIÓN DE MEDICAI{ENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de oportunidades
para Mujerc! y Hombrcs"

"Año de la univel§álizac ión de la salud"

9.. REOUISIIOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhabil¡tado para contratar con el Estado
. Contar con el Registro Nacionalde Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funciona¡miento,

- Contar con oirector Técnico.

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará Ia entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra,

I1.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especial¡zado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAT

- Guia de remis¡ón.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén,

. Acta de conformidad, em¡tida por el Almacén Espec¡alizado.

. Declaración Jurada del Cumpl¡mienlo de las Espec¡llcaciones Técnicas.

13.' GARANTIA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a padir de la adquisición"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.' VtCtOS OCULTOS:

No coresponde.

16.. PENALIDAD:

S¡ EL CONTRATISTA ¡ncurre en retraso injustif¡cado en la ejecuc¡ón de las prestac¡ones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diar¡a = 0.10 X l\¡onto

F X Plazo en ditt
Donde F t¡ene los sigu¡entes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (6U)dias F = U.40

b) Para plazos mayores a sesenta (6tJ) dias F = U.25,

17.. REQUISITOS DE CALIFICACÉN:

)



OFICIÑA DE GESTIÓI'¡ DE TIEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "oecen¡o d6la lgualdad de 0po¡tunidades
para fÍujeres y Hombres"

"Añode lá ur iversa l¡u ac¡ón de la salud"
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
1.,

COD 35852 CONTENEDOR DEALUMINIO PARA ESTERILIZACION OE INSTRUMENTAL
QUIRURGICO I CM X 27.4 CM X /t7 CM

I..CARACTERISTICAS GENERALES

. Denom¡nac¡ón técn¡ca

. Unidad de medida

. Descripción general

. Otra(s)denomiñación(es)

: BANDEJA DE ACERO OUIRURGICO
: Unidad
: trso en instrumenlec¡ón
rNo aplica

II.-CARACTERISTICAS TECNICAS

I. COMPONENTES Y MATERIALES
. Aluminio.

2. CARACTERISTICAS
. T¡po bandeia acanalado con tapa acero quirúrgico
. D¡mens¡ones: long¡tud I cm x 27.4 cm x 47 cm

3. DESCRIPCION DEL ENVASE INMEDIATO
. Empaque de protección conteniendo una bandeja acanalada en bolsa o caja de cartÓn

que proteja la integr¡dad de¡ producto.
. Rotulado indeleble de acuerdo a lo declarado correspond¡ente al registro sanitario en

cumpl¡miento a lo eslablec¡do en el D.S N"016-2011-S.A y su modif¡catoria.

4. DESCRIPCION DEL ENVASE MEDIATO

No aplica.

5. PRESENTACION
. No aplica.

ocllss - Ir^Jo MAYO



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecen¡o de la ¡gu.ldad de 0poñunid¿de!
para ilujeres y Hoñbres"

"Año de la un¡veBalizác¡ón d6 la salud"OFICINA DE GESTIÓiI DE MEDICAIIEI{TOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN OE LA CONTRATACIÓN:

ADOU ISICIÓN DE CONTENEDOR DE PLASTICO DE BIOSEGU RIDAD PORTATIL DE 2 L PARA ABASTECII\4IENTO

DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SA N II¡ARTIN IAI\4AS, PICOTA Y Et DORADO.2O2O,

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontolog¡cos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establec¡mientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas,

P¡cota y El Dorado, con la fnalidad de contar con los insumos necesar¡so para satisfacer la necesidad de salud de la
poblac¡ón y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡alizado de la OGESS-BN/I y las UNGEIS han programado act¡vidades operativas en función a los

objetivos estralégicos establec¡dos en el Plan operativo lnstitucional2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Reg¡onalde Planeamiento y Presupuesto, donde se establece

la necesidád de D¡sposit¡vos ¡/edicos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las actividades programadas en

elcumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

Descripc¡ón Especifica en un¡dad de ¡iled¡da y Cantidad del B¡en que requiere:

. N' ITE¡,4 : 075

. TIPO DE BIEN : DISPOSIT¡VO MEDICO

. CoDIGO SlslvlEo : 25439

- DESCRIPCIÓN SISI\¡ED : CONTENEDOR DE PLASTICO DE BIOSEGURIDAD PORTATIL DE 2 L

CONCENTRACION

FOR¡,,IA FARI\,4ACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD

497000020171

CONTENEDOR DE PLASTICO DE BIOSEGURIDAD PORTATIL DE 2 L

UNIDAD

NO

UNIDAD DE I\¡EDIDA

BIEN COIVUN

CODIGO CUBSO

R,J, PERU COMPRAS

FECHA R,J, PERU COI\¡PRAS

CANTIOAD

CLASIFICADOR OE GASTO

258

2.3. 1 8.2 1, MATERIAL, INSUI\¡OS, INSTRUMENfAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará en 10 d¡as hábiles, contabil¡zada desde el dia siguiente de la not¡ficac¡ón de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Ofc¡na de Gestión de Servicio de Salud Bajo

l\4ayo, cito en el Jr. [,4oyobamba N' 302 - Tarapoto, San l\¡artín, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Ofcina de Gest¡ón de Serv¡cios de Salud

Bajo Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horar¡os diferentes a los indicados.

8,. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No conesponde.



OFICITIA DE GESTIÓX DE IiIEDICAIIENfOS

OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "0e6eniode la lgualdad de 0portun¡dedeE
para Mujeres y Hombres"

"Año d€ la on¡véÉallzeciónde 1.3álud"

CAPACIDAD LEGAL

A.l REPRESENTACIÓN

Reouis¡tos:

" Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la ofertal

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio que

suscr¡ba la promesa de consorcio, segÚn corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

asi como el porcentaje equ¡valente a dichas obligaciones.

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

. Declaración Jurada de no estar ¡nhabilitado para conkatar con el Estado

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitar¡a de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se real¡zará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conlormidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emit¡da por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

I2.. FORiiA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Ent¡dad debe contar con la Sigu¡ente documentac¡Ón:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Gu¡a de remis¡ón.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepc¡ón delalmacén.

- Acta de conformidad, em¡tida por el Almacén Espec¡alizado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adquisición'

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIDAO le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X [¡onto

F X Plazo en días

Donde F tiene los s¡guientes valores:

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (tjo)dias F = 0.4u

b) Para plazos mayores a sesenta (tto) dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICIi¡A DE GESÍIÓil DE MEDICA ET{TOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o do Ia lgualdad do Oportunidades
para ilu¡€res y Hombrcs"

"Añode la un¡versalización de la salud"
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COD 25439 CONIENEDOR PI.ASTICO DE SIOSEGURIDAO PORTATIL X 2 ITTROS

cAnACrtRfsrrcAs GENERAtEs

CONIENIDOR PIASTICO DE BIO§EGURIDAD PORTATIT X 2 TITROS

Denom¡nación técnica :

Un¡dad de medida
Descripción general
Otra(s)D€ñom¡nac¡ón(es) 

:

r. ca¡AcrERísrrcAs rÉcNtcAs

CARACTTRTSTTCAS y COtvtpONENTtS:

Oispos¡tivo de uso SANtTARIO
n¡n8una

!dr

o nl:s¡\k]l:tc ¿ .r .|latt.¡.r¡¡priü

" (-(ra¡ ,,,o,dr .,i Lr,r¡., x)¡1, l,r ,i,l.rl,(,,,
" T,rC. ¡,,,'u"t'., t,( n,rIrn1t'ti,r,,.rJ. rr-:, J ,

. MATERTAI rú" c'ntp('r¡i' .r !¡rr'lir

. PVC grado medico.

Fecha de Vencim¡ento :

. No requiere
ENVASE MEDTATO: caja o botsa x t o ma5 un¡dades

u ¡'tv E;'§llto$ÁtilioJ'$

Q.ti ttlon l-u,5:
c...: jr.

i. 1.1¡¡tt I I\

t i.lRl0

cat¿nc'

DE f¡Br116/l

t$.Soli i'ii:i:ro uEr
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"Deceniode la lgualdád de 0portuñ¡dades
para Mujercs y Hoñbres"

"Año de la un ivelsalización de la salüd"OFICIT{ADE GE DE MEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE §ALUD BAJO MAYO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1,. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE CONTENEDO R DE PLASTICO DE BIOSEGURIDAD PORTATIL DE 5 L PARA ABASTECII\¡IENTO

LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN MARTI P Y

2.. FINALIDAD PUBLICA:

Adquisic¡ón de Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos Sanilarios y Leche l\¡aternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San l\4artin, Lamas,

Picota y El Dorado, con la l¡nal¡dad de contar con los ¡nsumos necesariso para satisfacer la neces¡dad de salud de la

población y dar cumplimiento a los objetivos estratég¡cos establec¡dos en el Plan Operat¡vo lnstituc¡onal 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTR,ATACIÓN:

Abastecel con Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\¡édicos, ¡nsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos San¡tarios y Leche t\,laternizada para permitir la normalejecución de las activ¡dades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operativas en función a los

objet¡vos eskatégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece

la neces¡dad de 0ispositivos Medicos e Insumos de Laboratorio para poder desarrollar las act¡vidades programadas en

el cumpl¡miento al Plan de trabajo.

5." CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de [¡edida y Cantidad del Bien que requiere:

. N" lTEl\,,l : 076

- TIPO 0E BIEN : DISPOSITIVO MEDICO

. COD|GO SISMED : 28692

- DESCRIPCIÓN SISI\¡ED : CONTENEDOR DE PLASTICO DE BIOSEGURIDAD PORTATIL DE 5 t

CONCENTRACION

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIOAD DE I\¡EDLDA

BIEN COI\¡UN

CODIGO CUBSO

R.], PERU CO¡/PRAS

FECHA R,J, PERU COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIOAD

497000020208

CONTENEDOR DE PTASTICO DE BIOSEGURIDAD PORTATIL DE 5 L

UNIDAD

NO

163

2,3. 1 8.2 1. MATERIAL, INSUMOS, INSIRUMENTAL Y ACCESORIOS

I\¡EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notificación de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Oficina de Gest¡ón de Serv¡cio de §alud Bajo

l\y'ayo, cito en el Jr. ¡/oyobamba N" 302 - Tarapoto, San ¡¡artin, teniendo en cuenla el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Olicina de Gestión de SeNicios de Salud

Bajo Mayo no está obligado a rec¡bir dichos bienes en horarios djferentes a los ind¡cados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde,



OFICII.IA DE GESÍ6N DE MEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdad do Opoñun idades
pare lrlujefes y Hoñbrcs"

"Añode la un iverial¡u ac¡ón de la salud"

€§9

5

9.. REOUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabil¡tado para contratar con el Eslado
. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. F¡cha RUC habilitado y activo,

. Tener Autor¡zac¡ón Sanitaria de Func¡onalmiento.

. Contar con Director Técnico.

10.. FOR]IIA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establec¡dos en la orden de compra,

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técn¡ca del Almacén

Especializado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestac¡ones ejecutadas por el

contrat¡sta, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación;

- Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAT

- Guia de remis¡ón.

. Carta de cuenta interbancaria

. Acta de recepción del almacén.

- Acta de conformidad, em¡tida por el Almacén Especializado.

. Declarac¡ón Jurada del Cumpl¡miento de las Especillcaciones Técnicas.

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantla de los bienes será de "no menor a dos (2) años a pañir de la adquisición"

,I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde

16.. PENALIDAD:

S¡ EL CONTRATISTA incurre en retraso injustil¡cado en la ejecuc¡ón de las prestac¡ones objeto de Ia Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F t¡ene los siguientes valores:

a) Para plazos menoÍes o iguales a sesenta (tio)dias É = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (ti0) dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la ofertal

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representanle común,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,



OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICATIEI,IfOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdád de oporlunidades
para Mujere§ y Homblgs'

"Año de la un¡vef3aliraciónde la Bá¡ud"
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GOBIERNO REG IO

CARACTERíSTICAS GTNERALES

Denominac¡ón técnica

Un¡dad de medida
Des.rip.ión séñerár
Otra(5) Denom¡nación(es)

CARACIERISTIC¡S TÉCNICAS

CARACTERISTTCAS y COMpONENTEs:

Rehusohlc

Res,ritelltc a l¡ cizallam¡e to

NAL SAN MARTIN

COD 28692 CONÍENEDOR PTASTICO DE BIOSEGURIDAD PORTATII, X 5 I.ITROS

CONTENEDOR PI.ASICO DE BIOSECURIDAD PORTATII.I S LITROS

Unidad
oisposl¡ivo de uso SAI!|TARlO
n¡nguna

i

t.

Color ¡.orde aJ r)rtrlejo dc los b¡ologico,
f.rtrr lx r In(tic¡ rlrre p,,r,)¡ta cl tngt eio ra(:i¡ de lo! resid,o\.. ¡ntped,, s. !alidd

MATERIAT

. pVCSrado med¡co.

Fecha dc Vcnc¡miento
. 12 ME5E5

ENVASE MEoIAIO: caja o bolsa x 1 o mas unidades

cDNltt{, li¡;;Drco u Un-l r'.;l.lO

Q.F. j4r,x t ,:r

'i.irci; :, r r, :,:L . . . ,i, il

OGESS - IJAIO MAYO



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Dec€nio de la lg ualdad de Opo¡tun idades
para i¡lu¡eres y Hombr66"

"Año de la un iveBa¡¡¿ción de la rálud"OFICII{A DE GESfIÓt{ DE MEDICAÍIIENTOS

IS N DE CONTENEDOR DE PLASTI PARA

CM CON TAPA PARA ABASTECII\¡IENTO DE LAS IPRES S DE LAS UNGETS SAN IVARTIN, LAI\4AS, PICOTA Y EL

DOBAD! - 2!20.
2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos FaImacéuticos, Dispositivos l\,4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche N4aternizada para los Establecimientos de sa¡ud de las UNGETS San Martin, Lamas,

Picota y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para salisfacer la necesidad de salud de la
poblac¡ón y dar cumplimiento a los objetivos eslratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstituc¡onal 2020.

3.' OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche ¡,4aternizada para permit¡r la normal ejecución de las activ¡dades programadas.

4..

5..

6..

f.-

8..

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operativas en función a los

objet¡vos eskatégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha real¡zado la programación

anua¡ en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece

la neces¡dad de Dispositivos Med¡cos e Insumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en

el cumpl¡m¡ento al Plan de kabajo.

CARACTERiSTICAS DEL BIEN:

Descripc¡ón Especifica en unidad de [¡ed¡da y Cantidad del Bien que requiere:

. N" |TEM : 078

. flPo DE BIEN : DlSPoSlTlVo I¡ED|Co

. COD|GO SlSl¡ED : 37215

. DESCRIPCIÓN SIS¡/ED : CONÍENEDOR DE PLASTICO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL

MEDICO 60 cm X 40 cm X 30 cm CoN TAPA

. CONCENTRACION : -

- FoRMA FARMACEUTICA : UNIDAD

. PRESENTACION

. COD|GO SIGA ; 497000020495

- DESCRIPCIÓN SIGA : CONTENEDOR DE PLASTICO PARA TRANSPORTE DE I\¡ATERIAL

N¡EDICo 60 cm X 40 cm X 30 cm CoN TAPA

- UNIDAD DE MEDIDA : UNIDAD

. BIEN COMUN : NO

. COD|GO CUBSO : -

. R,J. PERU COMPRAS

. FECHA R,J, PERU COI\¡PRAS
- CANTIDAD : 32

. CLASIFICADOR DE GASTO : 2.3.1 8.2 1 - t\¡AlERtAL, |NSU|VOS, TNSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias háb¡les, contabilizada desde el día sigu¡ente de la notificación de

recepc¡ón de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se realizará en el Almacén Especializado de la oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

l\4ayo, cito en el Jr. lvoyobamba N' 302 - Tarapoto, San lvartin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la of¡cina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo ¡rayo no está obl¡gado a recibir d¡chos bienes en horar¡os diferentes a los ind¡cados.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:



OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdad de0portunidades

Para Mujeré§ y Hombres"

"Añode la un iversa l¡zación de la salud"

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. oeclaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

- Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. F¡cha RUC habilitado y activo,

- Tener Autorizac¡ón Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con Director Técnico.

,I0.. FORI¡IA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los b¡enes solic¡tados y establecidos en la orden de compra.

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acla de conform¡dad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de ¡as contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Ent¡dad debe contar con la Siguiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAT

. Guia de rem¡sión.

- Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de r€cepción del almacén,

. Acta de conform¡dad, emitida por el Almacén Especializado.

- Declaración Jurada delCumpl¡miento de las Espec¡f¡cac¡ones Técn¡cas.

14.. FORMULA OE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VtCtOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CoNTRATISTA incune en retraso injust¡f¡cado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automát¡camente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X ¡/onto

F x Plazo en dias

Donde F t¡ene los s¡guientes valores:

a) Para plazos menores 0 iguales a sesenta (tio) dias F = 0.4U

b) Para plazos mayores a sesenta (tjo) d¡as F = 0,25,

17.- REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

oFtctt{A DE GESTrÓr'r DE i¡tEDtCAirEr{TO§

D

I3.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adquisic¡ón".



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de 16 lgualdad de 0ponun¡dades
para Mujeresy Homb163"

"Año de la univeEali¿ac iór de ¡a ralud"OFICIIIA DE GESTIÓN DE MEDICAi¡EI{TOS

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo

en todos los aclos referidos al procedimiento de selección, suscr¡pc¡ón y ejecución del conkato, con amplias y

suflcientes f acultades.

Acred¡tación:

- Tratándose de persona juridica, copia del cert¡ficado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certificado de vigenc¡a de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por registros públicos con una ant¡güedad no mayor de tre¡nta (30) dias calendario a

la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisjón.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

g$d¡g.



(;i)lJIElthl0 l{E GIONAL SAN MAII,'IIN

coD37215coNTÉNEDoRoEPLAsTIcoPARATRAIII§PoRTEDEltiATERlALilEDlco
60 CM X 40 Cful x 30 GM CON TAPA

I."CAÍTACTE R ISTICA§ GÉNERALE§

i]ANDL]JA DE PLASTICO

tJnidad

uso en in§lrumentaclÓn

No aplica

II..CARACf ERISTIGAS TE-CNICAS

1, COMPONENTESYMATERIALE§
. trlást¡cc

2. L:ARACTERISI ICAS
. Tipo bandela acánalado con tapa de plástico

. Diñiensiones: long,tud 60 cm x 40 cm x 30 cm

DESCRIPCION DEL ENVASE INMEDIATO

l'rr*roro ce protecclÓn cont()n¡erldo una bandeja acanalada en bolsa o caia de cartÓn

§/q ' l5

. l-)eflornutaciof:tilcnica
¡ L;nrdad de medioa

. Descripc¡Ón genoral

. Otra(s)denoñrrnac¡Ón(es)

4. DEi¡CRIPGION DEI. ENVASE II'IIEDIATO

f,lo apl¡ca.

5. PRESENTACION
. No aplica.

que protaja la ¡ntegndad del producto'

Ilotulado indeleble de acuerdo a lo declaraoo correspondiente al reg¡stro §anitario en

«;umplimiento a lo establecido en el D'S N"016-2011-S A y §u modlficatoria

3.



OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdád de 0poñunidades

Para ilu¡ercs y Hombre3"

"Añode la uriveBe¡¡¡ác¡óndo la salud"OFICII{A DE GESTIÓ}I DE IIEDICAMEiITOS

IPBESS DE LAS UNGETS SAN I\¡ARTIN, LAMAS, PICOTA Y EL DORADO - 2020,

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquis¡c¡ón de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche lvaternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San ¡,llarlin, Lamas,

Picota y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la

población y dar cumplimiento a los objetivos esfatégicos establecidos en el Plan 0perativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos irédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche lvaternizada para permitir la normal ejecución de las act¡vidades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡alizado de la oGESS-BI¡ y las UNGETS han programado act¡vidades operativas en func¡ón a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerenc¡a Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece

la neces¡dad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarollar las act¡v¡dades programadas en

elcumpl¡miento al PIan de trabajo.

5.. CARACTER¡STICAS DEL BIEN:

oescripción Especifica en unidád de Medida y Cantidad del Bien que requierel

- N'lTElVl : 079

- TlPo DE BIEN : DISPoSITIVO MEDICO

. CoDIGO SlSl\¡ED | 16300

. DESCRIPCIÓN SISI\¡ED ; ELECTRODO DESCARTABLE PARA ECG PARA INFANTE

CONCENTRACION

FORIVA FARMACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE IIIEDIDA

BIEN COMUN

coDrGo cuBso
R,J, PERU COMPRAS

FECHA R,J, PERU COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UN DAD

493700180272

ELECTRODO DESCARTABLE PARA ECG PARA INFANTE

UNIDAD

NO

240

2,3. 1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

I\¡EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

5.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia s¡guiente de la not¡ficac¡ón de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la oficina de Gest¡ón de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San Mart¡n, teniendo en cuenta el siguiente horar¡o:

- Lunes a v¡ernes de 07:30 a 15:30 horas el peEonal de Almacén de la Ollcina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo l\¡ayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1,. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISIC toN D E ELECTRODO DESCARTABLE PARA ECG PARA INFANTE PARA ABASTECIMIENTO DE LAS



OFICII{A DE GESTIÓII DE IIIEDICAIIENÍOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Oporluridrdes

Para i¡lulefea y Hombres"

"Añode la ún iv€Eel¡zación de la salud"

CAPACIDAD LEGALA

4.1 REPRESENTACI N

Reqúisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caSO de consorcios, este documento debe ser presentado por Cada Uno de IOS integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con f¡rmas legal¡zadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domic¡lio común y las obligaciones a las que se compfomete cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio,

así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones

9.. REQUISIIOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habil¡tado y activo.

. Tener Autorización San¡taria de Funcionalmiento.

, Contar con Director Técnico

If).. FORMA DE EI'ITREGA:

Se real¡zará la enkega ToTAL de los b¡enes solicitados y establecidos en la orden de compra.

1I.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conform¡dad de los b¡enes se dará con Acta de conform¡dad, em¡t¡da por la Directora Técnica del Almacén

Espec¡alizado.

'I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestac¡ones ejecutadas por el

contrat¡sta, la Entidad debe contar con la Siguiente documentac¡ón:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAf

. Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancar¡a.

. Acta de recepc¡ón del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especilicaciones Técnicas

13.. GARANTiA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2)años a part¡r de la adquisición"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones obieto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

sigu¡ente fórmula:

Penalidad D¡aria = 0.10 X Monto

F XTlazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o Quales a sesenta (ti0) dias l- = 0.4U

b) Para plazos mayores a sesenta (6U) dias l- = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICII{A DE GESTIÓII OE MEDICAIIENTOS

"Decen¡ode la lgu¿ldad de opo¡tunidades
paÉ il0jer6s y Hombres"

"Añode la univeB.l¡z.c¡ón de la 5alud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del m¡smo

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

suficientes f acultades.

Acreditación:

' Tratándose de persona juridica, copia del certificado de v¡gencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públ¡cos con una antigüedad no mayor de

tre¡nta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, cop¡a del documento nac¡onal de ident¡dad o documento análogo, o del

cert¡ficado de vigenc¡a de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

Promesa de consoÍcio con firmas izadas

I
ffi:*§.flffi¡sfüí.üiH

r#*#ffi#
I



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN )^4 -tr

COD 16300 EIECTRODO DESCARTABL: PARA ECG INFANTE. UNIDAD

I. CARACTERíSTrcAS GENERAI.ES
¿nE¡i'lididn;*¿iiriÉ¡¿id¿fil;{*ñü¡¿.j.i§.eñ'n;¡¡F¿¿¡ffi;

Denominación récn¡ca : ELECTRODO DESC¡RfABIE PARA ECG PEDIATR|CO
Un¡dad de r¡edída : Unidad
Descripción general : Dispos¡t¡vo médico ut¡liuado para monitoreo ca¡díaco.
Otrals) Denon¡nacióñ(as) : No apt¡ca.

II. CARACIERBNCASIECNICAS

1. COMFOÍ{ENTES Y MAÍERIALES:

Sopoñe de foam y Gel adhesivo.
Placa metál¡ca coñ botóñ centrál y cub¡ena de mater¡al m¡croporoso adhesrvo con gel electroconductor
sem¡sólido en cantidades sufic¡entes para la buena toma del reg¡stro y con pestaña lateral, con adhes¡vo
res¡stente (¡mpermeable) a¡ agua.

Cond¡.¡on€s biolót¡cas: Asépt¡co, h¡poalergénico, atóxico.

2. CARACTERISTICAS

3. DIMENSION€S

4. ENVASE INMEDIATO

Multiempaque que tarantice las prop¡edades físicas y químicas de electrocondlcción e integr¡dad del producto
conten¡endo hasta 50 unidades por bolsá-
Rotulado de acuerdo ¿ lo declarado en el correspondiente Regisro Sanitario, en cumplim¡ento a lo establecido
a D.S. N' 010-97-SA su mod¡ficator¡a 0.5. N" 020-2001-SA y D.5. N" 01G2011-S.A. y 5u mod¡f¡catoria.

S. FECHA OE VENCIMIENTO: mayor a 24 meses

ulllv ERS IDAD l{,tct E S^tl l{ARrt[

CENIRO MÉDICO 8,§ll¡tt¡O t

Resisteot€ al uso rut¡nario (que no se deteriore durante su uso) - Rad¡o lúcido o rad¡opaco - con sustanc¡a
áutoadhesiva resistente (que no se despegue) a cambio5 de postura del pac¡ente y los proced¡m¡entos de
h¡tiene, los electrodos deben tener una adherencia demostrada de por lo menos de 4g hora§.
Exento de panÍculas extrañas, rebabas y ar¡stas cortantes acabado: tibre ele rebabas y aristas cortantes. t-ibre
dc látex

lo'':' 
t

3r!r§:¡

., F.{atatt'
ñlr'r, ,rtoto^

ü

OGESS . BAIO MAYO

Ped¡átrico, diámetro total de 18 a 34 mm (lncluyendo el botón central)



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVIGIOS DE SALUD BAJO MAYO "Dgcaniode Ia lgu¡ldad dg Oportunld¡dos
para ilujercs y Hombres"

'Año de Ia ún¡vorsal¡zac¡ónde h 3alud"OFICINA DE GESTIÓiI DE I{EDICAi¡IEi¡TOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE ELECTRODO PARA ETECTRO CARD OGRAI\¡A ADULTO PARA ABASTECII\,4IENTO DE LAS

IPRESS DE LAS UNGETS SAN I\¡ARTIN LA II¡AS PICOÍA Y EL DORAOO - 2020

2.. FINALIDAO PÚBLEA:

Adqu¡sición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche l\¡aternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San lvartin, Lamas,

Picota y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesar¡so para satisfacer la neces¡dad de salud de la

poblac¡ón y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéut¡cos, D¡sposit¡vos l\¡éd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Matem¡zada para permitir la normal ejecuc¡ón de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la oGESS-BM y las UNGEIS han programado actividades operativas en func¡ón a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tuc¡onal 2020, a tal efecto se ha real¡zado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece

la necesidad de Dispositivos lvedicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las activ¡dades programadas en

el cumplimiento al Plan de trabaio.

5.. CARACTER¡STICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de N¡edida y Cantidad del Bien que requiere:

. N' ITEIV : 080

. TIPO DE BIEN : DISPOSITIVO MEDICo

. coDtco srsMED . 22431

. DESCRIPCIÓN SISI\¡ED : ELECTRODO PARA ELECTROCARDIOGRAMA ADULTO

CONCENTRACION

FOR¡/A FARI\,llACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAO

493700180063

ELECTRODO PARA ELECTROCARDIOGRAMA ADULTO

UNIDAO

NO

300

2-3- 1 8- 2 1. I\,IATERIAL, INSU¡/OS, INSTRUI\¡ENfAL Y ACCESORIOS

I\¡EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La enkega de los b¡enes se electuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la not¡f¡cac¡ón de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR OE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especial¡zado de la Ol¡cina de Gestión de Serv¡cio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. [4oyobamba N' 302 - Tarapoto, San l\¡artin, teniendo en cuenta el s¡guiente horariol

- Lunes a viernes de 07:30 a 15;30 horas el personal de Almacén de la oficina de Gestión de Servic¡os de Salud

Bajo Mayo no está obligado a rec¡bir dichos b¡enes en horarios d¡ferentes a los ind¡cados.

8.. MODALIDAO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

. UNIDAO DE ¡¡EOIDA :

. BIEN COMUN :

. coorcocuBso :

. R,J, PERU COMPRAS :

. FECHA R.J, PERU COIVPRAS :

" CANTIDAD :

. CLASIFICADOR DE GASTO :



OFICII{A OE GESTIÓII DE IiIEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO

A CAPACIDAD LEGAL

A.1 REPRESENTACION

Reouisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorc¡o que

suscriba la promesa de consorcio, segÚn corresponda.

- Promesa de consorcio con llrmas legalizadas, en la que se consigne los ¡ntegfantes, el representante común,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

asi como el porcenta equivalente a dichas ob tones

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra

,I1.' CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conform¡dad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

12.. FORfIIA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para electos del pago de las contraprestac¡ones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepc¡ón del almacén.

. Acta de conform¡dad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declarac¡ón Jurada delCumplimiento de las Espec¡ficac¡ones Técnicas.

13.. GARANT¡A OEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquis¡ción"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No coresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISfA incurre en retraso injustifcado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X [¡onto

F X Plazo en d¡as

Donde F tiene los s¡guientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (ti0)dias F = U.40

b) Para plazos mayores a sesenla (tio)dias F = 0.25.

17.. REOUISITOS DE CALIFICACION:

"oecenio de ¡a lgualdedde Oportun¡dades

pan lúuioroa y Hombres'

'Año de lá unhoG.li¿aciónde la selud"

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratár con el Estado

. Contar con el Registro Nac¡onal de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

- Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con D¡rector Técnico.



"Deceñiode la lgualdad de Oporlun¡dades
paÉ Muj€res y Hombre3"

"Añode la un iveEal¡z¡ción de le sálud"OFICIITA DE GESIIÓN DE i¡IEDICAMEIITOS

OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO I'¡IAYO

s

ESPECIFICACIONES TÉCNrcAS

f .. OENOMII{ACIÓ DE LA CONTITATACIÓN:

AñOI I s c IÓN DE ESPARA NPAPN ANÍIAI FG có DE TELA 2.5 cm X 9.1 ñ APPNY PARA ABASTECIMIENf ónE

LAS IPRESS DE LAS UNG ETS SAN IUARÍ IN, LAIVAS. PICOTA Y EL DORADO. 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéulicos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGEfs San lvartin, Lamas,

Picota y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la

población y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO OE LA CONTFTATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

Productos San¡tarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las act¡vidades programadas.

4 ANTECEDEI{TES:

El Almacén Espec¡al¡zado de la OGESS-SM y las UNGEfs han programado act¡v¡dades operat¡vas en func¡Ón a los

objetivos estratégicos establec¡dos en el Plan operal¡vo lnstituc¡onal 2020, a tal electo se ha realizado Ia programación

anual en base al presupuesto as¡gnado por la Gerenc¡a Reg¡onal de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece

la necesidad de Dispos¡tivos Medicos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las act¡v¡dades programadas en

elcumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTERiSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de Medida y Cant¡dad del Bien que requ¡ere:

. N" ITEM : 085

. TlPo DE BIEN : DlSPoSlTlVo ¡/ED|Co

. COo|Go SISMED : 35457

. OESCRIPCIÓN SISMED : ESPARADRAPO ANTIALEGICO OE TELA 2,5 CM X 9,1 M APROX,

5..

CONCENTRACIÓN

FORI\,,I4 FARMACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIOAD

495700250332

ESPARAoRAPo ANTIALEGICO DE TELA 2.5 cm X 9.1 m APRoX

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMUN

CODIGO CUBSO

R.J, PERU COMPRAS

FECHA R,J, PERU COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

NO

500

2,3. 1 8,2 1 . I\¡ATERIAL, INSU¡/OS, INSTRUIVENTAL Y ACCESORIOS

IVEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6,. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notificac¡ón de

recepc¡ón de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Espec¡alizado de la ollcina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N'302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el s¡guiente horariol

- Lunes a viernes de 07:30 a '15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios d¡ferentes a los indicados.

8.. MOOALIDAD DE EJECUCóN CONTRACfUAL:

No corresponde.
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OFICINA DE GESNÓil DE IIEDICAMENTOS

&
Son Mqrtir¡

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgüaldad de 0poñun id¡des
para Mujeres y Hombrcs"

'Año de la unlversallzác¡ón dé la ielud"

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y
suilcientes f acullades.

Acreditación:

- Tratándose de persona jur¡dica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatario des¡gnado para tal efecto, exped¡do por reg¡stros públicos con una ant¡güedad no mayor de
tre¡nta (30) dias calendario a la presentac¡ón de oferlas, computada desde la fecha de em¡sión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona naturá|, del apoderado o mandatado, según
corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a
la presentación de ofertas, computada desde ta fecha de em¡sión.

El representante común del consorcio se encuentra facu llado para actuar en nombre y represenlac¡ón del m¡smo

Promesa de consorcio con firmas legal¡zadas.

P3S§.

0F. )r,trL
¿Í,,,
d.l

aa¡crü



OFICINA DE GESTIÓI'I DE i¡IEDICAMENTOS

"Deceniod€ la lgualdad de 0portunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la u n¡veFallzac ión de la salud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO

9 REQUISITOS DEL POSTOR:

- oeclaración Jurada de no estar ¡nhabilitado para contratar con el Estado.

- Contar con el Registro Nac¡onal de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habil¡tado y activo.

. fener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con Director Tecnico.

10.- FORfrlA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes sol¡c¡tados y establecidos en la orden de compra.

1I.. CONFORÍIIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los b¡enes se dará con Acta de mnformidad, emitida por la Directora Tecn¡ca del Almacén

Especializado.

12,. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

mntrat¡sta, la Entidad debe contar con la Sigu¡ente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SIJNAT

. Guia de remisión.

. Carla de cuenta ¡nterbancaria.

. Acta de recepc¡ón del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especial¡zado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especif¡caciones Técn¡cas,

13.. GARANTIA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a pañir de la adqui3¡ción"

I4.. FORMULA OE REAJUSTE:

No conesponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incune en retraso injustifcado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD le aplica automálicamente una penalidad por mora por cada d¡a de atraso, de acuerdo a la
s¡gu¡ente fórmula:

Penalidad Diar¡a = 0.'10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F t¡ene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (tio)dias F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (6U) dias F : U.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

t)
V
l^¡o

sPÉl )



"0eceniode la Igualdad de 0portunidades
para Mu¡eres y Hombres"

"Añode la un lve13al¡ración d€ la salud"OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAi¡IEI,¡TOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

M (¡rt

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE EOUIPO DE VENOCLISIS CON CAIVARA DE MICROGOTERO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS

IPRESS DE tAS UNGETS SAN IUARTIN, LA¡IAS, PICOTA Y EL DORADO, 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisic¡ón de Productos Farmacéuticos, Disposilivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,

Productos San¡tarios y Leche ¡,4aternizada para los Establecimientos de salud de las LlNGETs San Martin, Lamas,

Picota y El Dorado, con lá finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la
población y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan operat¡vo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO OE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche l\¡aternizada para permit¡r la normal ejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡al¡zado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado activ¡dades operat¡vas en función a los

objet¡vos estratégicos establec¡dos en el Plan Operativo lnstituc¡onal 2020, a tal efecto se ha realizado ¡a programación

anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamienlo y Presupuesto, donde se establece
la necesidad de D¡spositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en

elcumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Espec¡l¡ca en un¡dad de Medida y Cant¡dad del B¡en que requiere:

. N" |TEM : 083

. TIPO DE BIEN : DISPOSITIVO MEDICO

. CODIGo SISMED : 16330

. DESCRIPCIÓN SISfuIEO : EOUIPO DE VENOCLISIS CON I\4ICROGOTERO

CONCENTRACION

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UN DAD

495701290032

EOUIPO DE VENOCLISIS CON CA¡/ARA DE IVICROGOTERO

UNIDAD

NO

20000

2,3, 1 8,2 1 . I\,4ATERIAL, INSU¡/OS, INSTRUI\¡ENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, OOONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se electuará en l0 dias hábiles, contabil¡zada desde el d¡a sigu¡ente de la notif¡cación de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en elAlmacén Especializado de la oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

l\¡ayo, cito en el Jr. ¡,4oyobamba N'302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el sigu¡ente horario:

- Lunes a v¡emes de 07:30 a 15:30 horas el personal de A¡macén de la Olic¡na de Gest¡ón de SeMc¡os de Salud

Bajo Mayo no está obligado a rec¡bir d¡chos b¡enes en horarios d¡ferentes a los indicados.

8.. MODALIOAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

- UNIDAO DE MEDIDA :

- BIEN COMUN :

. CODIGO CUBSO :

- R.J. PERU CO¡,IPRAS :

. FECHA R,J. PERU COMPRAS :

. CANTIOAD :

. CLASIFICADOR DE GASTO :



GOI}II.;RI\IO IIIGIONAL SAN MAII,i'IN Z>

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS

SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DÉ CAIIDATI

ITEM 25215 EQUIPO DE INFUSION PARA BOMBA OE INFUSION S¡N CAMARA CON FILTRO
ANTIEACTERIANO O.Z U IIBRE DE DIHI¡

DENOMINACION Pfi ONSIPAT:

IqUIPO D[ INFUSION PAITA BOMRA DI, INFUSION

PIESENTACION:

UIi.iad.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

. I taborado con PVC grado médaco.

Fspiga de plástico semirrígrdo con tapón prorertor y filtro ds air¡J rxixto.

. Cámara de goteo transparente y tlexible.

(iontrolaiicr dc gr)ta tipo m¡crogotero dc 60 gotas / ml.

- [iltro de nykrn.

. Tubo transportador.

' Transparente y flex¡ble.

LonEitud dc 1.5O m

.. Carretillarcguladora.

- (hnector t¡po luer sl¡p.

- l.sterihzaoo con óxido de er¡leno.

'' l.mpaque blíste r individual.



OFICINA OE GEST¡ÓI{ OE EDICAT'EI,¡TOS

OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oeceniode la lgualdad de Oportunidades
para fllujerÉ y Hoñbrcs"

"Año de lá universal¡rác¡ónde lá salud"

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representac¡ón del mismo
en todos los actos referidos al procedimiento de selecc¡ón, suscripción y ejecución del conlrato, con ampl¡as y
sufic¡entes facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona jurid¡ca, copia del cerlificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatario des¡gnado para tal efecto, exped¡do por reg¡stros públicos con una ant¡güedad no mayor de
treinta (30)dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón,

- En caso de persona natural, copia del documento nacion¿l de ident¡dad o documento análogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, de¡ apoderado o mandatario, según
corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorc¡o con fimas legalizadas.

o-o8rr¡óLra íf.r

t



OFICI}IA DE GESTIÓN DE IIEDICAiIET{TOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lguslded de 0porton¡dades
para Mujercsy Hombres',

"Año de la un¡veBalizac¡ónde l¡ setud,,

A CAPACIOAD LEGAL

A.'1 REPRESENTACIÓN

Promesa de consorcio con firmas ¡ega

el domic¡lio común y las obligac¡ones

asi como el po¡centaje equivalente a d

- oocumento que acred¡te fehacientemente la representación de quien suscribe la oferla:
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integruntes del consorcio que
suscr¡ba la promesa de consorcio, según corresponda.

lizadas, en la que se cons¡gne ¡os integrantes, el representante común,
a las que se compromete cada uno de los ¡nlegrantes del consorcio.
ichas obligaciones.

Reouisitos:

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabil¡tado para contratar con el Estado
. Contar con el Registro Nacional de proveedores Vigente.
. Ficha RUC habil¡tado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con oirector Técnico.

I().. FORilIA DE ENTREGA:

Se real¡zará la entrega ÍOTAL de los bienes solic¡tados y establecidos en la orden de compra.

1,I.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la D¡rectora fécnica del Almacén
Espec¡alizado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago ún¡co, para efectos del pago de las contraprestac¡ones ejecutadas por el
contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentac¡ón:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT
. Guía de rem¡sión.

. Carta de cuenta inteóancar¡a.

. Acta de recepción delalmacén.

. Acta de conformidad, emitida por et Almacén Especializado,

. Declaración Jurada del Cumpl¡miento de las Espec¡ficaciones Técnicas.

I3.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de 'no menor a dos (2) años a part¡r de la adqu¡sición,,,

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde

I6.. PENALIDAD:

S¡ EL CONTRATISTA incurre en retraso iniustillcado en la ejecución de tas prestaciones objeto de la Orden de
compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de akaso, de acuerdo a la
siguiente fómula:

Penal¡dad oiaria = 0.10 X [¡onto

F XPE'ó¡ñ¡ES
Donde F tiene los s¡guientes valores:

a) Para plazos menores o iguates a sesenla (60) dias F = 0.40b) Para plazos mayores a sesenla {60)d¡as F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oec€nio do la lgualdad de oportun¡dade!
para Mujere3yHombrc!"

'Añode l. unlvorÉalizáclónde la Bálud,OFICIT{A DE GESTIÓN DE IIEDICAITEITOS

ADOUISICION DE EOU IPO OE INFUSIO PARA BO¡,48A DE INFUSION SI CAÍ\4ARA CON FILfRO

Adquisic¡ón de Productos Farmacéut¡cos, Disposilivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche l\¡atemizada para los Establec¡mientos de salud de las UNGETS San l\lartin, Lámas,
Picota y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para salisfacer la neces¡dad de salud de la
población y dar cumplim¡ento a los objetivos estratégicos establecidos en el plan Operativo lnstituc¡onal 2020.

3.. OEJETO DE LA CONTTTATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos l\¡éd¡cos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odonto¡ogicos,
Productos sanitarios y Leche r\¡aternizada para perm¡tir ra normar e,ecuc¡ón de ras activ¡dades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operat¡vas en función a los
objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstituciona¡ 2¡20, a tal efecto se ha realizado Ia programación
anual en base al presupuesto as¡gnado por la Gerencia Reg¡onal de Planeamiento y presupuesto, donde seistablece
¡a necesidad de Disposit¡vos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las activioaoes programadas en
el cumplimiento al plan de lrabajo.

5.. CARACTERiSTICAS DEL BIEN:
Descripción Especilica en unjdad de Medida y Cantidad del Bien que requie¡e:

TERIAN LIBRE D P PARA A ft\.4tE IPRE UN ET

2.. FINALIOAD PÚBLICA:

082

DISPOSITIVO I\¡EDICO

25216

EQUIPO DE INFUSION PARA BOMBA DE INFUSION SIN CAMARA CON
FlLfRo ANTIBACTERtAN0 0.2 p LIBRE DE DEHp

CONCENTRACION

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACION

COOIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD

495701290073

EQUIPO DE INFUSIOÑ PARA BOMBA OE INFUSION SIN CAMARA CON
FILTRO ANT¡BACTER|ANo 0.2 r, LTBRE DE DEHP
UNIDAD

NO

1500

2,3, 1 8, 2 1. MATERIAI, INSUMOS, INSIRUfuIENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONIOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6., PLAZO DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se efectuará en 10 dias háb¡les, contabilizada desde el d¡a s¡guiente de la notiñcación derecepc¡ón de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en elAlmacén Espec¡al¡zado de la of¡c¡na de Gestión de servicio de salud Bajo
Mayo, cito en el Jr. l¡oyobamba N. 302 - Tarapoto, San lvartin, teniendo en cuenta et siguiente horario:- Lunes a viemes de 07:30 ¿ 15:30 horas el personal de Almacén de la ol¡cina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obligado a rec¡bir dichos bienes en horarios diferentes a los ind¡cados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No coÍresponde.

N" tTErvt

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMEO

DESCRIPCIÓN SISMED

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMUN

co0rco cuBso
R,J, PERU COMPRAS

FECHA R,J, PERU COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR OE GASTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

t\¡ABTrN, LA|\¡AS, PICOTA y EL DORADO,2020



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 
'1

FI€HA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCÍOS
SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CATIDAD

ITEM 11251 EQUtpO DE ASptRAC|ON poRTAT[. X 4OO Mt (HEMOSUC)

CARACTERISTICAS GENERALES:

Asp¡rador para pequeña c¡rugía de uso profes¡onal, potente motor bic¡líndrico. rdeal para

tratamiento post-operatorio a domicilio. Carcasa de ABS res¡stente a tos golpes, ligero y de
fác¡l r¡mp¡eza Frasco corector de 1 ritro autocravabre, y várvura de seguridad para ev¡tar er
rebosam¡ento. Vacío regurabre, con manómetro. Firtro antibacterias 05.0015.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Tamaño : 260 x 180 x 220 (H) mm

Peso :4,O kg

Tens¡ón I 23OV I SO Hz -230V I 60 Hz

Consumo :BOW

Potencia de asp¡ración :32l| / min.

Vacío máximo : 750 mm/Hg

oGDSS - B^'O M^YO



"0eceniode lá lgualdad de Oportunidádea
para Mujere§ y Hombres"

"Año de la un¡veEelizac ión dé la salud"OFICIIA DE GESTIÓN DE MEDICAÍ{EI{TOS;on l\lorti rr

consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo
en todos los actos referidos al proced¡miento de selecc¡ón, suscripc¡ón y ejecuc¡ón del contralo, con amplias y
suficientes facultades.

Tratándose de persona iuridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatar¡o designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de
treinta (30)dias calendario a la presentación de oferlas, computada desde la fecha de emisión.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado poÍ persona natural, del apoderado o mandatario, según
corresponda, expedido por reg¡stros públicos con una antigüedad no mayor de keinta (30) dias calendario a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.
Promesa de consorc¡o con flrmas legalizadas.

El representante común del

itación

rrorerúaffi4rrwfu

oflcrur oe ceslóN DE sERVtctos DE SALUD BAJo MAyo



OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "0eceniode la lgualdad de 0podunldades
para l$ujeres y Hombres"

"Añode la urivel3aliz¡ciónde la ralud"OFICINA DE GESTIÓI{ DE iIEDICAMENTO§

A CAPACIDAD LEGAL

A.'f REPRESENTACIÓN

Reouisitos:

- Documento que acred¡te fehac¡entemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con f¡rmas legalizadas, en la que se cons¡gne los ¡ntegrantes, el representante común,

el dom¡cil¡o común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorc¡o,

asi como el porcentaje equivalente a dichas ob¡¡gaciones.

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habil¡tado y activo.

. Tener Autor¡zac¡ón Sanitaria de Func¡onalmiento.

. Contar con Director fécnico.

IO.. FORiIA DE ENTREGA:

Se real¡zará la enkega ToTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

1f.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, em¡tida por la D¡rectora Tecn¡ca del Almaén
Espec¡alizado.

12.' FORI'¡IA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

confatista, la Ent¡dad debe contar con la S¡gu¡enle documenlación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepc¡ón delalmacén.

. Acta de confomidad, emit¡da por el AImacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técn¡cas.

. GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquis¡c¡ón"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No conesponde

15.. VICIOS OCULTOS:

No coíesponde

I6.. PEI{ALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso inlustifcado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD le apl¡ca automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la
sigu¡ente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los s¡gu¡entes valores:

a) Para plazos menores o guales a sesenta (tto)dias F = U.4U.

b) Para plazos mayores a sesenta (tio) dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACÉN:



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "0eceniode la lgualdád de 0podun¡dader
pára Mujere§ y Hombre§"

"Año de la u nivelsalización de la sálud"oFtctt{A DE GESTTÓi{ DE i¡tEOtCAitEt{TOS

o

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
,I.. 

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE EQUIPO OE ASPIRACION PORTATIL 400 mL (HEI¡OSUC) PARA ABASTECIMIENTO DE LAS
IPRESS DE LAS UNGETS SAN I\¡ARTIN, LA IVAS PICOTA Y EL DORADO.2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisic¡ón de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanltarios y Leche ¡ilaternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San l\¡artin, Lamas,
Picota y El Dorado, con la flnal¡dad de contar con los insumos necesariso para sat¡slacer la necesidad de salud de la
población y dar cumplim¡ento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTFIATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéulicos, Disposit¡vos ¡rédicos, lnsumos de Laborator¡o. lnsumos Odontologicos,
Productos San¡tarios y Leche Matemizada para permitir la normalejecución de las activ¡dades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especiai¡zado de la OGESS-B|\,4 y las UNGETs han programado actividades operativas en función a los
objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a talefecto se ha realizado la programación
anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece
la neces¡dad de D¡spositivos Medicos e lnsumos de Laboralor¡o para poder desanollar las actividades programadas en
el cumplim¡ento al Plan de trabaio.

5.. CARACTER¡STICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en un¡dad de Medida y Cant¡dad del Bien que requiere:

. N" ITEM I 081

- TlPo 0E BIEN : otSpoStTtVO MEDTCO

. CoDIGO SISMED : 11251

. oEscRtpctÓN sts[¡ED : EQUtpO DE ASPIRAC|ON PORTAT|L X 400 mL (HEITOSUC)

CONCENTRACION

FORMA FARI\¡ACEUTICA

PRESENTACION

COOIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD OE I\.4EDIDA

BIEN COMUN

CODIGO CUBSO

R,J, PERU COMPRAS

FECHA R,J, PERU COMPRAS

CANTIDAO

CLASIFICADOR DE GASIO

UNiDAD

4957007 417 24

EQUIPO DE ASPIRACIoN PORTATTL X 400 mL (HEt\¡OSUC)

UNIOAD

NO

7

2-3. 1 8.2 1 . MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESOR¡OS
MEDICOS, QUIRURGICOS, OOONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 días háb¡les, contab¡lizada desde el d¡a siguiente de la notif¡cación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo
l\,,layo, cito en el Jr. lvoyobamba N. 302 - Tarapoto, San l\¡art¡n, teniendo en cuenta el s¡guiente horar¡o:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Of¡cina de Gestión de Serv¡cios de Salud
Bajo [,1ayo no está obligado a rec¡bir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No conesponde.



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN ),.^ f0
COO 22431 ELECTRODO DESCARTABLE PARA ECG ADULTO. U¡¡IDAD

ceRactenísr¡cAs cENERALEs

Denominac¡ón técn¡ca : ELEcTRoDo DESCARTABLE PARA ECG ADULToUnidad de med¡da : Unidad
Descripción general : Dispositivo médico utirizado para mon¡toreo cardíaco.
Otra(s) Denominación(es) ; No aplica.

[. cARAcrEnís¡casrÉc¡tcas

1. COMPONEI{TES Y MATERIALES:

Placa metálic¿ con bgtón central y cub¡erta de mater¡al microporoso adhesivo con gel
electroconductor semisórido en cantidades suric¡entes para ú oueha toma oer registro y ónpestaña lateral, con adhesivo resislente (impermeablej al agua.

Condic¡ones biológicas: Aséptico, hipoalergénico, atóxico.

2. CARACTERISTICAS:

Resistente al. uso rut¡nario (que no se deter¡ore durante su uso) _ Radio lúc¡do o rad¡opaco _
Con sustanc¡a autoadhesiva resistente (que no se Oespegué¡ a cambios de postuL aetpaciente y los procedimientos de higiene, ros erectroáoi dáben tener una adherenc¡a
demostrada de por lo menos de 4g horas.
Exento de particuras extrañas, rebabas y ar¡stas cortantes Acabado: Libre ere rebabas y
aristas cortantes. Libre de látex

3. DIMENSIONES:

Adulto, diámetro total de 35 a 45 mm (lncluyendo el botón central)

4. ENVASE INMEDIATO

+

5.

Multiempaque que garantice las propiedades físicas y qulmicas de electroconducción e
integr¡dad del producto conten¡endo hasta 50 unidades poi bolsa.
Fecha de exp¡ración mayor a 12 meses.
Rotulado de acuerdo a lo declarado en el correspondiente Registro Sanitario, en
cumpl¡m¡ento a lo establecido a D.S. N" 010-97-SA su modifriatoria D.S. N;020_200.1_SA
y D.S. N" 016-2011-S.A. y su modif¡cator¡a.

FECHA DE VEIaCIM|ENTO: mayor a 24 meses

1A¡, sAll il¡lll I ¡r'
uLtYERS IDAO ¡alttlr)

¿lilii Ro li,Dlco

a,F. tu.tl¡:'ttt'
(:-(

¡.:§ sÁnll^lla

0GESS - BAfO MAYO
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OFICINA DE GESTIÓi{ DE ¡IEDICAMEI¡TOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la loualdad de Oporhrnidádes
para ilujeres y Hombre!"

"Año d6la un lvel'allzación de la ialud"

lEi
;(¡n Mortih

representante común del consorcio se encuentra facullado para actuar en nombre y representac¡ón del mismo
en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y
suf c¡entes facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatar¡o designado para ta¡ efecto, expedido por registros públ¡cos con una ant¡güedad no mayor de
treinta (30)dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de ide¡tidad o documento análogo, o del
certificado de v¡genc¡a de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatar¡o, según
corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a
la presentacjón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorcio con firmas legal¡zadas.

EI

I



OFICIT{A OE GESTIÓN DE IIEDICAMEI,ITOS

"0eceniode le lgualded de 0podunidader
par¡ l{u¡erc§ y Hombres"

"Año de lá universali!¿ción d. le Balud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

/i

A CAPACIDAD LEGAL

A.1 REPRESENTAC N

Reouisitos:

- Documento que acredite fehácientemente la representac¡ón de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorc¡o, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se cons¡gne los ¡ntegrantes, el representante comÚn,

el domicilio común y las obligac¡ones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorc¡o,

asi como el porcentaje equivalente a dichas obl¡gaciones

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

. Declarac¡ón Jurada de no estar inhabil¡tado para contratar con el Estado.

. Contar con el Reg¡sko Nac¡onal de Proveedores V¡gente.

. Ficha RUC habilitado y act¡vo.

. fener Autorizac¡ón Sanitaria de Funcionalm¡ento.

. Contar con Director Técn¡co.

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará Ia entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la D¡rectora Técnica del Almacén

Especializado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago ún¡co, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contrat¡sta, ¡a Entidad debe contar con la S¡guiente documentac¡ón:

. Comprobante de pago que s€ encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remis¡ón.

. Carta de cuenta interbancar¡a.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conlormidad, emit¡da por el Almacén Espec¡al¡zado.

. oeclaración Jurada del Cumplimiento de las Espec¡f¡caciones Técn¡cas.

13.. GARANT¡A OEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisición"

14,. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

'15.. vtct0s ocuLTos:
No corresponde.

f6.. PENALIDAD:

S¡ EL CoNT&qT|STA incure en rekaso injust¡ficado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automát¡camente una penal¡dad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la

s¡guiente fórmula:

Penal¡dad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plaio en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (tio) dlas I = U.40

b) Para plazos mayores a sesenta (6U)dias I = 0.25.

17.. REOUISITOS DE CALIFICACIÓN:



oFrcrr{A DE GESTrÓt¡ DE r¡tEDtCA Et{fOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Doceniode la lgualdad de Oportunidades

Para MujeraBy HombrÉs"

"Añode la un¡veB¡lizaciónde lá lalud"

consorcio se encuentra facu¡tado para actuar en nombre y represenlación del mismo
en todos los actos referidos al procedim¡ento de setección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y
suficientes f acultades.

Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatar¡o designado para tal efecto, expedido por registros públ¡cos con una antigüedad no mayor de
treinta (30)d¡as calendario a la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del
certificado de vigenc¡a de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según
corresponda, exped¡do por reg¡stros públicos con una ant¡güedad no mayor de treinta (30) dias calendario a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

Promesa de consorcio con firmas legal¡zadas.

El representante común del

oolar¡ául{.0--.
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üU;JILRNO RIJGIONAL SAN MAR IN

FICI¡A TECNI'A NT PKODUCfOS FARMACEUTICOS DISPOS¡TIVOs MEDICOS Y PRODUCTOS

SAÍYITARIOS ESPECIfICCIOÍ{ES IECf{ICAS Y CR]TEBIOS DE CAUDAD

ITEM 2 i. r.79 r.s¡'l,i¡r¡JR^!"(, AN'f iAL:P.GiCO OE TELA 2.5 CM X 9.1 M APROX

CARACI'ERÍS]1CA5 GENTIIATES

Denonl i a:ir). i(,.r i, : Ai'i l¡A1-f R(ilCO DE TEI-A l.i, CM X 9.1 M APROX

UnidJ,i e rrreJru L) r, r ltr.i

Descnp,: ,!nÉ1,¡.,.rr r ISÍ-'ARADRAPO ANTIALERGICO DE TELA, Cinti] que Posee una

caía.r(r,,,:;iv.r , ,r,,(, Id o:r,l€t,rl u'ri.r verrdoje {gasa,:ondas, bo,s¿s, etc.) a Ia Superfic¡e

corpor.r'

I

>c d¡
- i(. ..'picc.
-c^rir(ir,rr Sior'iÉica: Asépti.c, hipoaler8énico y atóxico.
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OFICII{A DE GESTI DE IIIEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecenio de la lgualdad de oportun¡odes
p.ra Muieres y Hombres"

"Año de la u nivgrsa li¿ación de la salud',
l¡ tvlqrl

CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACI

- Documento que acred¡le fehac¡entemente la representación de quien suscr¡be la oferta
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que
suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con rlrmas regarizadas, en ra que se consigne ros integrantes, er represenlante común,
el domicilio común y las obligaciones a las que se compromele cida uno de los integrantes del consorcio, asi
como el porcentaje equ¡valente a dichas obl¡gaciones.

Reouisitos:

9.- REQUISITOS DEL POSTOR:
- Declarac¡ón Jurada de no estar inhabilitado para conkatar con el Estado
- Contar con el Reg¡stro Nacional de proveedores Vigenle.
. Ficha RUC habilitado y activo.
- Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.
- Contar con Direclor Técnico.

I(l,. FORMA DE ENTREGA:

se realizará la entrega TorAL de los b¡enes sol¡citados y establecidos en la orden de compra.

II.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acla de conformidad, em¡tida por Ia D¡rectora Técnica del Almacén
Especializado.

12.. FORMADEPAGO:

se efectuará en nuevos soles, pago único, para efeclos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el
contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentaciónl
- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT- Gu¡a de remis¡ón.

- Carta de cuenta inlerbancaria.
- Acta de recepción delalmacén.
- Acta de conformidad, em¡t¡da por el Almacén Especializado.
- Declaración Jurada del Cumplimiento de las Espec¡ficaciones Técnicas.

13.. GARANTíA DEL BIEN:

La garantia de los b¡enes será de "no menor a dos años a palir de la attquisición"

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

It§;:. VICIOS 0CULTOS:

c0rresp0nde
o

ra'{fr NAL DAD

I EL C ONTRAT ST ncurre en retra S0 nJUsti ficado en la e ECUC t0n de aS preslaci b1eto d la Orden0nes 0 e de
C0mpra LA E NT DAD e ap rca a U 0m á me nle U na pena id ad p0 mo ad d de tr deta p0 C a a a aSO acU e rdo a a

F X Plazo en dias
Donde F tiene los s¡guientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) d¡as F = 0 40
b) Para p¡azos mayores a sesenta (60) días F = 0.25.

17.- REQUISTTOS 0E CAL|F|CACtóN:

siguiente fórmula

Penalidad Diaria = 0.i0 X Monto

IA-
le.r



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deconio de la lgualdád de 0porlunidades
para Mujeresy Hombrc."

"Año de la un¡versal¡zaa¡ón de la salud"opict¡¡r og c¡sléñ o¡ ueotcluerros,rrn M.r rl in

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMTNACTÓH Oe U COHrnmnClÓH:

ADeutsrcróN DE EeurPo r\¡rcRoGoT EROCON CAI\¡ARA GRADUADA 1OO mL PARA ABASIECII\,IIE NTO DE LAS

IPRESS DE LAS UNGEIS SAN IVARTIN, LAMAS. PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,

Productos Sanitarios y Leche Matern¡zada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas, Picota

y El Dorado, con la f¡nalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplimiento a los objetivos estrategicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche l\4aternizada para permit¡r la normal ejecuc¡ón de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-B[.4 y las UNGETs han programado actividades operativas en función a los

obiet¡vos eskatégicos establecidos en el Plan Operativo lnstituc¡onal 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Disposit¡vos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERíSTICAS DEL BIEN:

Descr¡pción Especiflca en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

CONCENTRACION

FOR¡/A FARI\4ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE IIIEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J. PERÚ COMPRAS

FECHA R.J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICAOOR DE GASTO

086.2

DISPOSITIVO [/ÉDICO

28395

EOUIPO ¡TICROGOTERO CON CAMARA GRADUADA 1OO ML

495701290077

EQUIPO MICROGOTERO CON CAIUARA GRADUADA 100 mL

UNIDAD

NO

9700

?.3, 1 8,21- MATERIAL, INSUMOS, INSTRUI\4ENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias háb¡les, contabilizada desde el dia siguienle de la notif¡cación de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se realizará en el Almacén Especial¡zado de la Oficina de Gest¡ón de Servicio de Salud Bajo

¡Iayo, c¡to en el Jr, Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San ¡,4arlin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Ofic¡na de Gestión de SeNicios de Salud

Bajo Mayo no está obligado a rec¡bir dichos bienes en horar¡os d¡ferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

\a
\I (i

s ,1.,

ot1

- N" ITEIV

- TIPO DE BIEN

- CODIGO SISMED

- DESCRIPCIÓN SISMED

UNIDAD



OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAI/IENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Dece¡¡o de la lgualdadde 0portunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un¡veÉal¡zación de la §alud"5<¡¡¡ M«rtír¡

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y represen

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripc¡ón y ejecución del contrato, con amplias y

suficientes f acultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal etecto, expedido pof registros públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a la presentac¡Ón de ofertas, computada desde la fecha de em¡siÓn.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatar¡o, según

corresponda, expedido por registros públ¡cos con una ant¡güedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, compulada desde la fecha de emisión.

tación del mismo

- Promesa de consorcio con flrmas legalizadas.

"":ft 
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

Denominac¡ón Técnica EQUIPO MICROGOTERO CON CAMARA GRADUADA DE 1OO
ML
Unidad
EQUIPO MICROGOTERO CON CÁMARA GRADUADA,
Dispos¡tivo médico dest¡nado a serv¡r como vehículo mecán¡co
de canalización de las soluciones endovenosas de gran volumen
cuando se requ¡ere un medidor de volumen de 1OO ml (Bureta de
100 ml). D¡spositivo de un solo uso (descartable)

Unidad de med¡da
Descr¡pción general

II. CARACTERÍSTICASTÉCNICAS

I. COMPONENTES Y MATERIALES:
. Protectores externos (Protector del perforador o protector de la conexión

macho): De plást¡co grado médico semirrígido.
. Perforador, bayoneta o perforador macho: plástico grado médico semirríg¡do. Tubo flexible o transportador: Plásl¡co de grado médico transparente (Cloruro

de polivinilo transparente u otro)
. Bureta flexible: Plástico grado médico transparente, flexible.
. Cuenta gotas/ Cámara de goteo flexibte: plástico grado médico flexible y

transparente.
. Tubo flexible o transportador: P¡ástico de grado méd¡co transparente (Cloruro

de pol¡v¡nilo transparente u otro).
. Punto o sitio de inyección: Plástico grado méd¡corígido y transparente. Regulador de flujo con tope (Regutador del goteo con tope): ptástico grado

médico semirrig¡do.
. Conex¡ón macho o cono de acoplam¡ento: Plástico grado méd¡co sem¡rrigido,

forma cónica.
. Cond¡c¡ón B¡ológ¡ca: Estér¡|, atóx¡co, ap¡rógeno e h¡poatergén¡co.

2. CARACTERiSTICAS:
. Protectores externos (Protector del perforador, bayonéta o protector do

conexión macho):
- Que prote.ia y conserven la ester¡l¡dad del perforador,bayoneta o conexión

macho y el interior del equ¡po.
- De ensamble firme y fácil remoción

o Perforador, Bayoneta o perforador macho:
- Con terminac¡ón en uno de sus extremos en punta.
- Con canal de evacuación o sal¡da y con canal de entrada de a¡re
- Con dimensiones según Normas lnternac¡onales (relac¡onadas a la informac¡ón

declarada en su reg¡stro sanilario.
- Con dispos¡tivo de entrada de aire con filtro ant¡bacter¡ano con tapa que ¡mp¡da

la entrada de microrganismos o partículas extrañas (con sistema de purga) en
un rango de 2.5 a 5 micras.

- Resistente al efecto de punción y acoplamiento hermético.
. Tubo flexible o transportador:

- Lo suf¡c¡ente mente llexible y resistente para adaptarse s¡n torceduras,
colapsamientos o roturas al equipo.

- Conecta el perforador, bayoneta o perforador macho con la bureta flex¡ble de
100 ml

- Con memoria de forma y s¡n perforac¡ones.
- Debe mantener una unión hermética con todas las partes a las que está

coneclado.
- Transparente para detectar fác¡lmente el pasaje eventual de burbujas de aire.

OGESS - BAJO MAYO

COD 28395 EQUIPO MICROGOTERO CON CÁMARA GRADUADA DE lOO ML

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

- Su long¡tud no debe ser menor a 230 mm (23 cm) +l 2 cm med¡da desde el
perforador, bayoneta o perforador macho hasta la bureta flexible de 100 ml.

- Con obturador o clamp (superior) para controlar el pase de líqu¡dos a ¡nfund¡r.
Bursta flexible:
- Transparente y flex¡ble o semirríg¡do debe permitir la visualizac¡ón del liqu¡do a

infund¡r y el goteo.
- Con sujetador u "orejuela" que permita colgar.
- Capacidad graduada a 100 ml.
- Con sitio de inyecc¡ón y f¡ltro de aire hidrófobo (con tapón).
- Con válvu¡a de segur¡dad.
- Del volumen de goteo: 60 m¡crogotas de agua dest¡lada a 20 oC es a j ml (+t-

0.1m|)
Cuenta gotas/ Cámara de goteo:
- De forma c¡líndr¡ca, sem¡rrígida transparente que perm¡ta observar el goteo.
- Debe tener longitud¡nalmente un conducto o tubo el cual comunica la bureta

flex¡ble con la cámara de goteo.
- Dos¡ficador de 60 m¡crogotas por ml.
- Debe permitir un goteo cont¡nuo.
- Su capac¡dad no debe ser menor a '100 cc.
Tubo flexible:
- Lo suficiente mente flexible y resistente para adaptarse sin torceduras,

colapsam¡entos o roturas al equipo.
- Con memoria de forma y sin perforaciones.
- Debe mantener una unión hermét¡ca con todas las partes a las que está

conectado.
- Transparente para detectar fácilmente el pasaje eventual de bu¡-bujas de aire.
- El d¡ámeko ¡nterno del tubo no debe ser menor a 2.7 mrn.
- Conecta la cámara de goteo o cuenta gota a la conex¡ón macho o cono de

acoplamiento.
- Su longitud no debe ser menor a 1500 mm (150 cm) med¡da desde la base de

la cámara de goteo hasta el extremo d¡stal de¡ enlace macho o cono de
acoplamiento.

- Con obturador o clamp (¡nfer¡or) para controlar el pase de líquidos a ¡nfundir.
Regulador de flujo con tope (Regulador del goteo con tope):
- Que detenga o regu¡e el flujo del liqu¡do a transfundir a distintas velocidades.
- Que una vez conseguido el ajuste de la velocidad de flujo requer¡do, el

mecanismo permanezca firme y sin mov¡m¡enlo.
- Que no dañe el tubo transportador durante su uso normal.
Punto ó s¡t¡o de inyección:
- Conex¡ón en forma de "Y' r¡gido.
- Cercano al extremo d¡stal de la conex¡ón macho o cono de acoplamiento (20 a

30 cm¡ +7- 5g¡.
- Con acceso auto-sellable.
Conex¡ón macho ó cono de acoplam¡ento:
- De forma cón¡ca (cono truncado) o d¡spos¡t¡vo enroscable (luerlock), debe tener

una con¡c¡dad de 6% conforme a estándar de con¡c¡dad (norma ISO 594/1).
- Debe permitir un ajuste hermético con cualqu¡er tipo de enchufe o enlace

hembra.
- Agujas, scalpve¡n, catéteres o similares u otro.
- Con protector de fácil, seguro y f¡rme acoplam¡ento, que garantice las

condic¡ones b¡o¡ógicas del d¡spos¡t¡vo.

3. CARACTERiSTICAS GENERALES:
. Acabado:

- Libre de f¡suras, deformaciones, burbujas, oquedades, rebabas, rugosidades,
roturas, desmoronamientos, material infus¡ble.

- Libre de piezas faltantes.
- L¡bre de mater¡al extraño, partes ch¡closas o reblandec¡das, nódulos, piezas

desensambladas

0GESS - BA,O MAYO
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

4, ENVASE INMEDIATO:
Sobre o empaque de papel grado médico/polímero transparente (papel grado
méd¡co/poliéster u otro equivalente) o pol¡mero (poliéster u otro equ¡valente),
conteniendo 01 (un) equ¡po microgotero con émara graduada de 1OO ml.

- La cámara de goteo o cuenta gotas y el tubo flexible o transportador, deben ser
transparentes.

- Todas las superfic¡es de los componentes deben ser lisas.
- Res¡stente a los ensambles, no debe tener fuga de a¡re.

Empaque lnmediato:
De papel grado médico/polimero transparente (Papel grado
méd¡co/laminado/poliéster u otro de grado médico equ¡valente) o polfmero
transparente de grado médico.

CARACTERiSTICAS:
Empaque lnmediato:

- Tipo sobre o empaque compuesto por una lámina transparente que permite
visual¡zar el d¡sposit¡vo (polímero) y una lámina opaca (papel grado méd¡co) o
empaque transparente en ambas caras.

- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto, con
diseño ajustado al tamaño del producto term¡nado.

- De fác¡l apertura (PEEL OPEN con pestaña de apertura no menor de 1 cm (+/-
0.2 cm) o TEAR OPEN con señal de apertura) que garantice las prop¡edades
físicas, condic¡ones biológ¡cas (ester¡lidad e integridad del producto).

- Exento de partículas extrañas, l¡bre de rebabas y ar¡stas cortantes.
- Sellado hermético, res¡stente a la tensión, explos¡ón, rasgado.
- Rotulados de acuerdo a lo autorizado en su registro san¡tario.

5. ENVASE MEDIATO:
Caja de cañón u de otro mater¡al (plást¡co), resistente a la man¡pulac¡ón, que proteja
las condiciones b¡ológicas del disposit¡vo, que res¡sta las cond¡c¡ones normales te
transporte y almacenamiento.

6. PRESENTACIÓN:
Caja de cartón u otro mater¡al (plástico), conteniendo hasta 50 un¡dades cada unidad
contenida en sobre o empaque de papel grado médico/polímero transparente o
polímero (poliéster u otro equ¡valente).

ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD PRUEBAS Y REQUERIMIENTO DE
MUESTRAS

¡

Las Pruebas de Control de Calidad a efectuarse, deberán ser las cons¡gnadas en la tabla de
requerim¡ento de muestras para el anál¡sis de control de cal¡dad y l¡sta de pruebas min¡mas
requer¡das según corresponda, así como también las característ¡cas fís¡cas y verificac¡ón de
rotulados.

Tabla de requer¡m¡ento de muestras para análisis de control de cal¡dad y l¡sta de
pruebas mínimas

OGESS - BAJO MAYO



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

DrsPosrTrvo
MEDICO

PRUEBAS DE CONTROL
DE CALIOAD

CANTIDAD (Un¡dades)

MUESTRA
CONTRAMUESTR

A

EQUIPO
MICROGOTERO GON

CÁMARA
GRADUADA DE .IOO

ML

Garacterist¡cas fís¡cas

02 02

- Aspecto
- Dimens¡ones

Pruebas de segur¡dad

- Ester¡l¡dad
- Endotox¡nas bacter¡anas
- Regulac¡ón de oteo

!§_'; .I'Á/

t
i,:r:arrb
.\ i,t uulc

OGESS . BAIO MAYO

Las especificaciones de las Pruebas Requeridas en las tablas deben corresponder al
Certificado de Análisis o Especificaciones Técn¡cas, según lo autorizado en su Reg¡stro
Sanitario.



OFICINA DE GESf IÓI{ DE iIEDICAiTENTOS

"Decen¡ode la lgualdád do oportun¡dades
pala Mu¡erc3 Y Hombr*"

"Añode la un ivaBsl¡zaclón d€ la salud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN OE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE ESPARADRAPO HI POALERGENICO DE PLAST lco2inX10vd5C TES PARA

ABASfECIMIEN TO DE LAS IPRESS DE LAS UNG ETS SAN MARTIN , LAMAS. PICOTA Y EL DORADO , 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquis¡ción de Prcductos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Máricos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

productos San¡tar¡os y Leche Matern¡zada para los Establecimienlos de salud de las UNGETS San Mart¡n, Lamas,

p¡cota y El Oorado, con la f¡nalidad de contar con los insumos necesariso para sat¡sfacer la neces¡dad de salud de la

población y dar cumpl¡m¡ento a los objet¡vos estratégicos establec¡dos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con productos Farmacéuticos, D¡sposiüvos ¡réd¡cos, Insumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la nomal ejecución de las acüvidades programadas

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BIV y las UNGETS han programado actividades operativas en func¡ón a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha real¡zado la p¡ogramación

anrJal en base al presupuesto asignado por la Gerencia Reg¡onal de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece

la necesidad de Dispositivos l\¡edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las activ¡dades programadas on

elcumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTERiSTICAS DEL BIEN:

Descripción Espec¡fica en un¡dad de [/edida y Cantidad del Bien que requiere:

. N' iTEl\¡ : 087

. TIPO DE BIEN : DISPOS|TIVO N¡EDICO

. CODIGO SIS|VED : 35586

. DESCRIPCIÓN SIS¡,iIED : ESPARADRAPO HIPOALERGENiCO DE PI-ASTICO 2" X 1O Yd 5

CORTES

. CONCENTRACIÓN : -

. FORMA FARMACEUTICA : UNIoAD

. PRESENTACION : -

. CoDIGO SIGA : 495700250319

. DESCRIPCIÓN SIGA : ESPARAORAPO HIPOALERGENICO DE PLASTICo 2 in X 10 yd 5

CORTES

- UNIDAD DE MEoIDA : UNIDAD

. BIEN COMUN : NO

. CODIGOCUBSO : '

. R.J. PERU COMPRAS :

. FECHA R.J. PERU COI\iIPRAS :

- CANTIDAD : 670

. CLASIFICADOR DE GASTO : 2,3. 1 8.2 1. MATER¡AL. INSUMOS, INSTRUMENIAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORAÍORIO

5

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dÍa siguiente de la notificac¡ón de

recepción de la orden de compra,

7.. LUGAR DE ENÍREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Oflcina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

N¡ayo, cito en el Jr, Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el sigu¡ente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Ofic¡na de Gestión de Se¡vic¡os de Salud

Bajo l\¡ayo no está obligado a rec¡bir dichos bienes en horarios d¡ferentes a los indicados

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.



OFICII{A DE GESIIÓN OE MEDICAMEI{TOS

OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "0ecénio de la lgualdad de Oportunidades
páÉ Mujeres y Hombres"

"Añode la universalización de la salud"

ss

,

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declarac¡ón Jurada de no estar inhab¡litado para contratar con el Estado

. Contar con el Reg¡stro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y act¡vo.

. Tener Autorización Sanitar¡a de Funcionalm¡ento.

. Contar con Director Técnico.

f 0.. FORMA DE ENTREGA:

Se real¡zará la entrega ToTAL de los b¡enes solicitados y establec¡dos en la orden de compra.

II,. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, em¡tida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

I2.. FORÍIIA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago ún¡co, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Sigu¡ente documentación;

" Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Especiflcac¡ones Técnicas.

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VtCtOS OCULTOS

No coresponde.

16.. PENALIDAD:

S¡ EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penal¡dad oiaria = 0.10 X [Ionto

F X Plazo en días

Donde F tiene los sigu¡entes valores:

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (bU) dras F = U.4U

b) Para plazos mayores a sesenta (6U)d¡as F = 0.25.

I7.. REQUISITOS OE CALIFICACION:

I3.. GARANT¡A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adquisición".

)
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN t?.

t.

coD 35585 ESPARADRAPO H|pOALERGÉNrcO DE pLAST|CO 2 in X lOyd X S CORÍES - UNTDAO

CARACTERÍSTrcAS GENÉRAtTS

Denom¡nación técnica
Lr¡¡dad de medida
Descripción general

Otr¿(s)Denominación{es) :

II. CARACTERfSTTAS IÉC ICAS

ESPARADRAPO HTPOALERGÉNtCO pt-ASTtF|CADO 2 ¡n X 10 yd X 5 CORTFS

Un¡dad

Cinta adhesiva m¡croporosa, no o€lus¡va, para uso generá|. S¡rve para fijar
dispos¡tivos méd¡cos (8asa, sondas, bolras, etc.l a la superfic¡e corporal del
pacieñtoen medicina general.
No aplica.

1, COMPONENIES Y MATERIAIESi

. T¡po Pláí¡co de uso clínico hosp¡talario.

Cond¡c¡ones biolótica§: Aséptico, ¿totico, e h¡poalérgén¡co

2. CARACTERÍSTICAS:

C¡¡ta de material plástico, translúc¡da, microporosa, ¡mpregnada un¡formemente, en una de sus calas
.on §u§tenc¡a adhe§ivó in.6lorá
Debc scr clonBablc y transpirablc, c¡ agcntc adhe5¡vo ¡l usarse no dcbe scpar¿rsc de ¡¿ c¡nta dc plást¡co.
Debe adhcrirse adccuadamcnte a la picl y al rct¡r¿rse no deje residuos en la p¡el, no debe deformarsc al

conc, dC fác¡l rasgado manualen scntido longitudinalV transversal

3. DIMENSIONES

De 5 cones por 10 yardas.

4. ENVASE ¡NMEDIATO

. Caja dc cártón conteniendo 5 cortcs de esparadrapo antialér8ico plastificado x 10 yardas de uso
hospitalar¡o quc Barantice las propiedades físicas e integr¡dad dcl producto que res¡sta las condiciones
normales dc distr¡büc¡ón, transporte, ¿lmacen¿mientoydistr¡buc¡ón.

t Rotul¿do dc acuerdo a lo autori¡ado en su ReB¡stro Sañ¡tar¡o eñ cumplim¡ento a lo establec¡do cn los D.S.
N"o1o 97 5A y su modif¡cato.¡¿, D.5. N" OZO-ZOO1-5A-O.S. N'O16 - 2011-SA y su mod¡ficatoria.

techa dc cxpiración: Mityor a 24 meses.

ocüss - BAJo MAYO



OFICII,IA OE GESf IÓiI DE IiIEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIóN:

N DE ESPA RADRAP HIPOALE RGENICO DE PLA sTlco5cmX4.5mP ARA ABASTECIM IENTO DEADoutstc
LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN I\¡ARTIN , LAI\¡AS, PICOTA Y EL DO RADo - 2020

FII'IALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡sición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Pfoductos sanitarios y Leche l\¡aternizada pafa los Establecimientos de salud de las UNGETS San l\¡artin, Lamas,

picota y El Oorado, con la finalidad de contar con los ¡nsumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la

población y dar cumplim¡ento a los objetivos estratég¡cos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche l\¡atemizada para permit¡r la normal eiecuc¡ón de las actividades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado actividades operativas en función a los

objetivos estrat(¡icos establecidos en el Plan Operativo lnstituc¡onal 2020, a tal efecto se ha realizado la programac¡ón

anual en base aipresupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeam¡ento y Presupuesto, donde se establece

la necesidad de Dispos¡tivos Medicos e lnsumos de Laboratorio paÍa poder desarrollar las actividades programadas en

el cumplim¡ento al Plan de trabajo.

CARACTER¡STICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de lvedida y Cantidad del Bien que requ¡ere:

- N' lTEl\¡ : 088

. TIPO DE BIEN : DISPOSITIVO lVEDlCo

. CoD|Go SlSl\¡ED : 23338

.DESCRIPCIÓNSISI/ED:ESPARADRAPOHIPOALERGENICODEPLASfICO5CMX4.SM

3

4.

CONCENTRACION

FORIVA FARIVACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

OESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD

NO

1400

2,3, 1 8, 2 1. ¡/ATERIAL, INSU¡/OS, INSTRUI\,4ENÍAL Y ACCESORIOS

I\¡EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia sigúiente de la not¡ficac¡ón de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especial¡zado de la Olicina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

tulayo, ciio en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San l\'4artin, teniendo en cuenta el s¡guiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de GestiÓn de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obligado a recib¡r dichos bienes en horar¡os diferentes a los ind¡cados'

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No conesponde.

"0eceriode le lgualdad de 0poñunidades
pa.a iru¡orea y Hombrcs"

"Añode le unlveflall¡tción de la 3elud""g''Son M(¡rtin

- UNIOAD DE ¡/EOIDA :

. BIEN COMUN :

. R,J, PERU COMPRAS :

- FECHA R.J, PERU COMPRAS :

. CANTIDAD :

. CLASIFICADOR DE GASTO :

UNIDAD

495700250083

ESPARADRAPO H¡POALÉRGENICO DE PLASTICO 5 CM X 4.5 M



OFICI'IA DE GESTIÓT{ DE iTEDEAMEI¡TOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "0eceniode la lgualdad d€ Oportunidades
para Mujeres y Hombres"

'Año de l¡ univ€Éalizacióñde la salud"

9.. REOUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.
. Contar con el Reg¡stro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC hab¡litado y activo.

. Tener Autorización San¡taria de Funciona¡miento.

- Contarcon Director Técnico.

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes sol¡c¡tados y establecidos en la orden de compra.

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técn¡ca del Almacén

Especializado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contrat¡sta, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Guía de remisión.

- Carta de cuenta ¡nterbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Ácta de conformidad, em¡tida por el Almacén Especlalizado.

- Declaración Jurada del Cumpl¡miento de las Espec¡ficac¡ones Técnicas.

13.' GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisic¡ón"

,I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONT&CIISTA incune en retraso inlustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAo le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a ¡a

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto

F X Plazo en días

oonde F tiene los sigu¡entes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (t0) dias F = 0,4U

b) Para plazos mayores a sesenta (tjo)dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

)



OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode le lgualdad de Oportunidades
para luujerci y Hombre!"

"Añode le u¡ iveÉallzaclón de la salud"S(¡n Mqrtin OFICIT'IA DE GESTIÓN DE IIEDICAMENTOS
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN ¡! 23

COD 23338 ESPARADRAPO HIPOALERGENICO DE PTASTICO 5 CM X 4-5 M

CARACTTRfSTICAS GENERATES

Denominación técnica : ESPARADRAPO HIPOALERGENICO DE P|-,§TICO 5 CM X 4.5 M

Unidad de med¡da : Unidad

Descr¡pción general : ESPARADRAPO HIPOATERGE¡¡ICO DE PLASTICO, C¡nta que posce uña cara
adhes¡va y sirvc para 5ujet¡r o fijár vcndajc (gasa, sondas, bo¡sas, etc.) a la superficie corpor¿|.

CARACIERíSnCAS TÉcNIcAs

1. MATERIAI.ES:

Scd¿

Color:Opaco.
Condic¡ón Biológica: Asépt¡co, hipoalergén¡co y atóxico-

2. CARACfERISTICAS:

Con búeÍ poder adhes¡vo que perm¡ta un¡ fijac¡ón estable idónea y duradera.
Transp¡rdble y a la ve¿ iñp€rmcable.
De fác¡l rasgado (long¡tudinal y transversal) y despegar sin ¡rritár la p¡cl n¡ de¡ár res¡duos.
Permcable a las radiacione§
Dc bordes dentados p¿ra fac¡litarel rasgado.
Adhes¡vo un¡forme aont¡nuo: que no trañsfiera re5iduo.
Eladhes¡vo no debe separarse de la cinta.
Elesparadrapo no debe deformarse álcorte.
Rotulado de acuerdo a lo autori¡ado en su registro san¡lario,

3, OIMENSIONES

9.1M

MATERIAL:

Empaqu€ lnmedl¡to:
- ]_lpo caia de cartón.

CARACTERISTrcAS:

fmpaque de protecclón:
- Tipo bolsa,
. Malcable, flexible.
- ñesis¡ente a la humedad y condlciones cllmát¡cas.
Empaque lnrnediatg:
- Tipo caja que garantice l¿s prop¡edades fís¡cas, ¡ñtegr¡dad delproducto,
- Exento de pánículas extrañas. l¡bre de rebabas y aristas cortantes.
- Sellado, resistente a l¿ tensión, e¡plos¡ón, rasgado.

ANAUS¡S DE CONTROL DE CALIDAD PRUESAS Y RCQUERIMIENTo DE MUCSTRASL

[á5 Prueba5 de Control de Cal¡dad a efectuarse, deberán ser las conslgn¿das en la tabla de requerim¡ento de
muestras paro e¡ análisis de control de calidad y l¡5ta de pruebas min¡m¿s requer¡d¿s según corresponda, así
como tamb¡én las caractcrísticas fis¡car y vcr¡f¡cación de rotulados.

octiss - uA,o MAYo



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
i-_

Tabla derequerim¡ento de mu€stras p.ra añál¡5¡5 de controlde Gal¡dad y lista de pruebas rnlnimai

orSPostTtvo MEDtco

ESPARADRAPO
HIPOALERGÉNICO OE TEtA

5 CORTES X 10 YARDAs

CANTIDAD (Un¡dades)

MUESTRA

01

CONÍRAMUESTRA

- Aspecto

" Dimensiones. 01

Pruebas de teEuridad

- Prueba de permeab¡lid¿d.

- lrritabil¡dad-

- sen'¡bili¿ación a la p¡el.

PRUEOAs OE COÑTROI DE CALIOAO

Característ¡cas f ís¡cas

LasesPecificacionesdelasPruebasRequeridasenlastabla'debencorfesponderalceftificadodeAnál¡siso
Especif¡caciones Técnicas, segÚn lo autor¡zado en 5u Registro Sanitario'

ceNrlro ¡ríDlco
E SA¡l M¡f I i;.
IiR§¡¡,IRIO

0XlVEnSll¡4¡,!

Q..:.; . ... !t.
:. l:í

ocEss - BA,O MAYo



OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o d6lá lgualdad de opodun¡dsda.
pára tojerc3y Hombres"

'Año da l¡ ún¡versalizaclfud€ la lalud"OFICII{A DE GESTIÓI'I DE IIEDrcAT'EiIÍOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICION OE ESPATULA DE AYRE DE I\,IADERA X 1OO PARA ABASTECIIVIE NTO DE LAS IPRESS DE LAS

I\¡ARTIN LAMAS PICOTA Y EL D

2.. FINALIOAD PUBLICA:

Adquisic¡ón de Productos Farmacéulicos, oispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos San¡tarios y Leche Matern¡zada para ¡os Establec¡m¡entos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas,
Picota y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesar¡so para satisfacer Ia neces¡dad de salud de la
población y dar cumplimiento a los objet¡vos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO OE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéut¡cos, D¡sposit¡vos l\¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontoloq¡cos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permilir la normal ejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

EI Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operat¡vas en función a los
objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo Institucional 2020, a tal efecto se ha real¡zado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece
la neces¡dad de Dispos¡tivos Med¡cos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las act¡vidades programadas en
elcumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER¡STICAS DEL BIEN:

Descripción Espec¡l¡ca en un¡dad de Medida y Cant¡dad del Bien que requ¡ere:

. N'lTEl\¡ : 089

. T|PO DE BIEN : DlSPoSlTlVo ¡/EDICO

. coorco srsMEo . 2s708

. DESCRIPCIÓN SISI\¡ED : ESPAÍULA DE AYRE DE I\¡ADERA X 1OO UNIDADES

N

CONCENTRACION

FORI!14 FARI\¡ACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

495700740993

ESPATULA DE AYRE DE MADERA X 1OO

UNIDAD

NO

UNIDAD

30

2.3, 1 8,2 1- MATERiAL, INSUI\iIOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

5.. PLAZO DE ENTREGA:

La ent¡ega de los b¡enes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el d¡a s¡guiente de la notificac¡ón de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se .eal¡zará en el Almacén Especializado de la Ofic¡na de Gestión de Servic¡o de Salud Bajo
Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el s¡gu¡ente horaño:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la oficina de Gestión de Servicios de Salud
Bajo l\,layo no está obligado a recibir d¡chos b¡enes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

. UN1DAD DE I\¡EDIOA :

. BIEN COI\¡UN i

. CODIGOCUBSO :

. R,J, PERU COMPRAS :

. FECHA R,J, PERU COMPRAS :

. CANTIDAD :

. CLASIFICADOR DE GASTO l



OFICINA DE GESTÓN DE MEDICAiIEt,IfOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de oportunidades
pare Muleresy Hombre3"

"Año de la u n¡veÉalizac ión d6 la salud"

A CAPACIDAD LEGAL

A.1 REPRESENTACIÓN

Reouisitos:

- Documento que acredite lehac¡entemente la representac¡ón de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorc¡o que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorc¡o con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el dom¡cilio común y las obl¡gaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

asi como el porcentaje equivalente a dichas obl¡gaciones,

I REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar ¡nhabilitado para confatar con el Estado

. Contar con el Registro Nacional de Ploveedores Vigente.

. F¡cha RUC habilitado y activo.

- Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmienlo.

. Contar con D¡rector Técnico.

10.. FORMA DE ENfREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los b¡enes sol¡citados y establecidos en la orden de compra

I1.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conform¡dad, emitida por la Directora Técn¡ca del Almacén

Especializado.

I2.. FORfIIA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe conlar con la Sigu¡ente documentaciónl

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de rem¡sión.

. Carta de cuenta ¡nterbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, em¡tida por el Almacén Especializado.

. oeclarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Especif¡caciones Técn¡cas.

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menol a dos (2) años a partk de la adquis¡ción"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

16., PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injust¡f¡cado en la ejecuc¡ón de las prestac¡ones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automálicamente una penal¡dad por mora por cada dia de akaso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penal¡dad Diaria = 0.10 X ¡/onto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los s¡guientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (6U)dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (tjo) dias F = {J.25.

,I7.. REQUISITOS DE CALIFICACION:

r5.. vrcros ocuLTos:
No corresponde.



"Oecenlode la lgualdad de Opoñunidades
pam lúujeres Y Hombre§"

"Año de la un¡velsalizaciónde la salud"OFICINA DE GESfIÓN DE MEDICAI¿IENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

El representante común del consoÍcio se encuentra facultado para

en todos los actos feferidos al procedimiento de selección, suscfipción y ejecución del contrato, con amplias y

suficientes iacultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona jurídica, copia del certif¡cado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión

- En caso de persona natuÍal, copra del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certiflcado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

actuar en nombre y representac¡ón del mismo

Promesa de consorcio co¡ firmas legalizadas

Er--u,tffi#{üi.ür¡,#ffw



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN '^ I.,

COD 310!15 ESPATUI.A DE AYRE OE MADERA ESTEAIL X rc. UNIDAD

cARACTERÍsncAs GENERALES

Denomiñáaióñ técñica .

Un¡dád de medidá
Descripción general :

Otra(s)Denominación(es) :

. cARAcrERfsÍcAsrÉcNtcAs

1. CARACIERISTICAS Y MATERIAI.ES

. Madera blanca de uso clínico hospitalario.

. con acabado l¡bre de aebab¿i, ast¡llas v ar¡stasconantet de bordesl¡5o5.

cond¡c¡ones b¡olódcas: Asépt¡ao, atoxlco, € hlpoaler8énlco

2. DtMEt{srOf{Es

. Estándar.

3. ENVASE INMEDIATO

. Empaque iñdividual t¡po bolsa, dc papel Sraduado médico ó polímero (polietil€no, poliestireno u otro)

de protecc¡ón conten¡do en caja de cartón hasta 100 unidades, que garant¡ce las propiedades físicas e

integridad del d¡spo5itivo, durañte su transporte, almacenamieñto y d¡stribución

t Rotulado de acuerdo ¿ Io autorizado en su Registro Sanitario en cumplimiento a lo establecido en los 0.5

N"010-97-SA y su mod¡f¡catoria, D.5. N' 020-2001-5A'D.5. N'016 - 2011-SA y su modlflcator¡a.

Fecha de e¡p¡ració¡: Mayor a 24 meses.

TSPAfUTA DE AYRT DE MADERA ESTERIT X 1OO

D¡spositivo médico dest¡nado a toma de muestras de la mucosa vaginal y

exocervical,

No aplica.

VEtr'IDA o N¡c101! iri.striuto
ctl,¡1p.0 t¡tDlco

e.¡i J to Lu at:l l
3 rlnrllcl¡Í.

ts$oL lt';:ttt ir;1,

OGESS . IJAJO MAYO

t.



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decon¡ode la lgualdad de Oporton¡dades
para Mujercsy Hombrcs"

'Año de la univeBálizációíde la salud"OFICII{A DE GESÍIÓN DE MEDICAMEI{TOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINAGIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE ESPECULO VAGINAL DE ACERO IRURGICO CHICO PARA ABASTECII\4IENTO DE LAS
IPRESS DE LAS UNGETS SAN IVARTIN, LAIVAS, PICOTA Y EL DORADO . 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche l\rlaternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San l\.4artin, Lamas,
Picota y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la
población y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan 0perativo lnst¡tucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos lvédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitar¡os y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-B|V y las UNGETs han programado actividades operativas en función a los

objetivos estratégicos establec¡dos en el Plan 0perativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece
la necesidad de Dispositivos IMedicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en

el cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERiSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especillca en unidad de l\4edida y Cant¡dad del Bien que requierel

. N'lTEl\¡ : 090

. TlPo DE BIEN : DISPOSITIVo I¡EDICo

. coDtco stsMED .. 22711

. DESCRIPCIÓN SIS¡/ED : ESPECULO VAGINAL DE ACERO QUIRURGICO CHICO

CONCENTRACION

FORMA FARIVACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

495100050004

ESPECULO VAGINAL DE ACERO OUIRURGICO CHICO

U N IDAD

NO

UNIDAD

33

2,3, 1 8,2 1 . I\¡ATERIAL, INSUI\¡OS, INSTRUIVENTAL Y ACCESORIOS

I\4EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará en 10 días hábiles, contabilizada desde el dia s¡guiente de la notificación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Oflcina de Gestión de Serv¡cio de Salud Bajo
Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San MaÍín, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07;30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la of¡cina de Gestión de Serv¡cios de Salud
Bajo l\,4ayo no está obligado a recibir d¡chos bienes en horarios d¡ferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

. UNIDAD DE I\4EDIDA :

. B¡EN COMUN :

. R,J, PERU COMPRAS :

- FECHA R,J, PERU COMPRAS :

. CANTIDAD :



OFICIiIA DE GESTIÓN DE MEDICA[,IENfOS

OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Opoñunidáder
para Mujercs y Hombrcs"

"Año de la un¡yoB.liración de la salud"

I REQUISITOS DEL POSTOR:
. oeclaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

- Contar con el Registro Nacionalde Proveedores V¡gente.

. Ficha RUC hab¡litado y activo.

. Tener Autorización San¡taria de Funcionalmiento.

- Contar con D¡rector Técnico.

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

1f.. CONFORI/IIDAD DEL BIEN:

La Conform¡dad de los b¡enes se dará con Acta de confomidad, em¡t¡da por la D¡rectora Técnica del Almacén

Especial¡zado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT
. Guía de remis¡ón,

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimienlo de las Especificaciones Técoicas.

13.. GARANTíA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adqu¡s¡ción"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en relraso ¡njustificado en la ejecuc¡ón de las prestaciones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penal¡dad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

Penal¡dad o¡aria = 0.10 X Monto

F X Plazo en diá§

Donde F tiene los s¡gu¡entes valores:

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (tiu) d¡as F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dras F = 0.25.

,I7.. 
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

ñ

=)



OFICINA DE GESTIÓI{ DE MEDICAMENIOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceoio do h lgualdad d. Oporlun ldades

para lru¡ere3 y Hombrer"

"Añode la un lvel8,llzac¡ón de la lalud"

e;9.f.lg

.tli

todos los actos referidos al procedimiento de selecc¡ón, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

- Tratándose de persona juridica, copia del certificado de vigenc¡a de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) d¡as calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

- En caso de persona nalural, copia del documento nacional de idenlidad o documento análogo, o del

certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatar¡o, según

corresponda, expedido por registros públ¡cos con una antigüedad no mayor de keinta (30) dias calendar¡o a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

U
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OFICINA DE GESTIÓN OE §ERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgu¡ldad de oportunidades
para fíuj6¡eE y Ho¡nb¡68"

"Añode la un iveGali¿ac¡ón de ta salud,,OFICIiIA DE GESTIÓN DE IiIEDICAiiENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:1

AOOUISICIÓN DE ESPECULO VAG¡NAL D E ACERO QUiRURGICO G RANDE PARA ABASTECII\¡I TO DE LAS
S DE LAS UN T MARTIN LA Y EL DORADO.

2.. FINALIDAO PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéut¡cos, D¡spos¡tivos Mériicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,
Productos Sanitarios y Leche l\¡aternizada para los Estab¡ec¡mientos de salud de las UNGETS San Mart¡n, Lamas,
P¡cota y El Dorado, con la final¡dad de contar con los insumos necesar¡so para satisfacer Ia neces¡dad de salud de la
poblac¡ón y dar cumplim¡ento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operat¡vo lnstituc¡onal 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, D¡sposit¡vos l\¡éd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especial¡zado de la OGESS-BI¡ y ¡as UNGEfs han programado act¡vidades operativas en función a los
objetivos eskatég¡cos establecidos en el Plan operat¡vo lnstituc¡onal 2020, a talefecto se ha realizado la programación
anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece
la necesidad de Dispositivos Med¡cos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las act¡vidades programadas en
el cumplimiento al Plan de trabajo.

5,. CARACTER¡STICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en un¡dad de lvedida y Cantidad del Bien que requiere:

. N" ITEM : 091

. T|PO DE BIEN : DISPOS|T|VO MEDTCO

. CODIGO SlSl\¡ED : 24145

. DESCRIPCIÓN SIS¡/ED : ESPECULO VAGINAL DE ACERO OUIRURGICO GRANDE

UNIDAD OE MEDIDA

BIEN COMUN

c00rG0 cuBs0
R.J. PERU COMPRAS

FECHA R.J. PERU COMPRAS

CANTIDAD

CLAS¡FICADOR DE GASTO

UNIDAD

495100050006

ESPECULO VAGINAL DE ACERO OUIRURGICO GRANDE

UNIDAD

NO

20

2.3. 1 8.2 1 . MAIERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el d¡a s¡gu¡ente de la notillcación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se realizará en elAlmacén Especializado de la Ofcina de Gestión de Servic¡o de Salud Bajo
l\¡ayo, cito en el Jr. lvoyobamba N' 302 - Tarapoto, San l\,4artin, teniendo en cuenta el s¡guiente horariol

- Lunes a viernes de 07:30 a 15130 horas el personal de Almacén de la Olicina de Gestión de Servicios de Salud
Eajo Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

. CONCENTRACION

- FORIVA FARIVACEUTICA

. PRESENTACION

. CODIGO SIGA

. DESCRIPCIÓN SIGA



OFICINA DE GESTúN DE fi|EDICAMENf OS

€sP

s

CAPACIOAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Reouisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, segÚn corresponda

- Promesa de consorcio con flrmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se real¡zará la entrega ToTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las conkaprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Ent¡dad debe contar con la Siguiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

- Acta de recepción del almacén.

. Acta de conform¡dad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

I3.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adqu¡sición"

14.. FORi¡IULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16..PENALIDAD:

Si EL CONfRATISTA incurre en retraso ¡njustif¡cado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a Ia

siguiente fórmula:

Penalidad D¡aria = 0.10 X l\4onto

-FTPlazo;n dlas

Donde F tiene los siguientes valores

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) d¡as F = 0.40

b) Pafa plazos mayores a sesenta (60)d¡as F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACION:

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de 0portunidedes
para lvlujeres y Hombres"

"Añode la un iv66alizac¡ón de la salud"

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhab¡litado para contratar con el Estado.

. Contar con el Reg¡stro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habil¡tado y activo.

. Tener Autor¡zación Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.



OFICIT{A DE GESTIÓN DE EOICAIIET'¡TOS

,4,
son Mqrtin

"0ecen¡o de la lgualdad de 0portun¡dades
para Mujerosy Hombres"

"Año de la un¡veB.lización de l¡ lalud"

oFtctNA DE GESTTóN DE sERVtctos DE SALUD BAJo MAYo

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nom

en todos los actos referidos al plocedimiento de selección, suscripción y ejecuc

suflcientes f acultades.

Acreditac¡ón:

- Tratándose de persona juridica, cop¡a del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registfos públicos con una anligüedad no mayor de

treinta (30)dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la feche de emisión

- En caso de pefsona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certificado de viqencia de podef otorgado pof persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de tre¡nta (30) d¡as calendafio a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión

- Promesa de consorcio con ñrmas legalizadas.

bre y representación del mismo

ión del contrato, con amplias y

x



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO i'ó1

FICHATECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUT¡COS DISPOSIT¡VOS MEDICOS Y PRODUCTOS

SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CALIDAD

ilEM ¿s: EsPEcuLo VAGINAL DE AcERo QUIRURGIGo GRANDE - uNl

x. clRlcrERisrtcAScENERALES

Denom¡nación'l'ecnica

Unidad de medida

Descripción general

ESPECULO VAGINAL DE ACERO OUIRURGICO GRANOE

Unidad

La presente descr¡be las carecterisl¡cas técnicas y do cel¡dad -del 
d¡§pGitivo méd¡co

ESbECULO VAGINAL DE ACERO QUIRURGICO GRANDE

xr. cARAcrERisrlcAsrEcNlcAs

Con teminación exterior Pul¡do

Con terminac¡ón exterior mate

Gracias a su superficie interior, no hay reflejos

Hecho de acero ,nox¡dable del t¡po '18/8

Se puede ester¡l¡zar a un máximo de 134'C (273'F) en autoclave

DIMENSIOT{ES:

1OO x 35 mm aProx¡madamente

ENVASE iNMEDIATO:

Estuche de protecc¡ón en caja de cartón o pol¡mero plast¡co'

ENVASE MEIIIATO

Meterial: cartón tipo ceja.
Cara -ft:,istic¿,s:
-R(]sistentealaman¡pulac¡Ón,cond¡cionesdealmacenamientoydigtribuc¡Ónenlo§diferentesclimas

del pais

PRESENTACIÓN: Caia de cartón conteniendo de una a mas'oo unidades

' "' ::11i1 t!ll¿3'ln', $f,,',ii,¡líf ', "

( r. ¿i Lu,¡ .9.,
C,Q.F.P. oaeS 3?Éci lco o[( Sf,nvlc,o 0D r¡f,riIrct¡

ALM-UE 400-OOBlvl-201 7
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"Deceniod€ la lgualdad de 0poñunidades
pam ilu¡eres y Hombr6!"

"Añode lá univeÉali¿ac¡óí ds la !¡lud"OFICINA DE GESTIÓN DE ¡IEDICAi¡lEI'ITOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOIIINACIÓN DE LA CONTTTATACIÓN:

ADQUISICION DE ESPECULO VAGINAL D E ACERO OUIRURGICO M DIANO PARA ABASTECII\¡I O DE tAS

DE LAS UNGEfS frN PI L DORADO -

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquis¡ción de Productos Farmacéuticos, Oispositivos ¡,4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

productos Sanitar¡os y Leche Maternizada para los Establecim¡entos de salud de las UNGETS San Marlin, Lamas,

picota y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesaliso para satisfacer la neces¡dad de salud de la

población y dar cumplimiento a los objetivos estratég¡cos eslablecidos en el Plan operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO OE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitar¡os y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas

4.. ANTECEOENTES:

El Almacén Espec¡alizado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado actjvidades operat¡vas en tunc¡ón a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programac¡ón

anual en base al presupuesto asignado por la Gerenc¡a Reg¡onal de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece

la neces¡dad de Dispositivos Med¡cos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarollar las actividades programadas en

el cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER¡STICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

. N" ITEM : 092

. TlPo DE BIEN : DlSPoSlTlVo MEDICO

. coDrGo slsMED . 23783

. DESCRIPCIÓN SISMED : ESPECULO VAGINAL DE ACERO OUIRURGICO MEOIANO

CONCENTRACION

FORI\¡A FARI\¡ACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

OESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD

495100050007

ESPECULO VAGINAL DE ACERO QUIRURGICO ¡/EDIANO

UNIDAO DE MEDIDA

BIEN COMUN

CODIGO CUB§O

R.J. PERU COMPRAS

FECHA R.J, PERU COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

NO

37

2,3, 1 8,2 1. I\¡ATERIAL, INSU¡/OS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

I\4EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 días hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notificac¡ón de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Olicina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

¡¡ayo, cito en elJr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la oflcina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo l\.4ayo no está obligado a rec¡bir d¡chos bienes en horarios diferentes a los ind¡cados.

8.. I,IOOALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No conesponde.



OFICIIIA DE GESTIÓN DE IXEDICA ENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

A CAPACIDAD LEGAL

A.l REPRESENTACIÓN

Reouis¡tos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferla:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorc¡o, segün corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio,

asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones

9.' REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar ¡nhabilitado para contratar con el Estado

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. F¡cha RUC habil¡tado y activo.

- Tener Autorizac¡ón Sanitaria de Func¡onalm¡ento.

- Contar con D¡rector Técn¡co.

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega T0TAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra

1I.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conform¡dad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

I2.. FORMA OE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago ún¡co, para electos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

conkatista, la Entidad debe contar con la Sigu¡ente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Gu¡a de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emiüda por el Almacén Especializado.

- Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especil¡caciones Técn¡cas.

I3.. GARANTIA DEL BIEI{:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisición"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16,. PENALIDAD:

Si EL CoNIRATISTA incurre en retraso injust¡f¡cado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de

Compra, LA ENfIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.'10 X Monto

TX Plazo en dias

Donde F üene los s¡gu¡entes valores:

a) Para plazos menores o ¡guales a sesenta (t 0) d¡as F = 0.4U

b) Para plazos mayores a sesenta (tio)dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

"Decen¡ode la lgu¡ldád de Opoñunidades
para Mureres y Hombres"

'Año de la un¡voÉalizációnde la salud"



OFICIT'IA OE GESTIÓI{ DE üEDICAMEiITOS

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "oecenlode la ¡gualdád d€ Oportun¡d¡des
párá llujeres y Hombr$"

'Añode la un iversal¡¿aclón d€ la s¡lud"So¡r M¿rrtirr
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GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO II)i .

FICHATECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS

SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CAL¡DAD

iteM 48: ESpEcuLo VAGINAL DE ACERo eurRuRctco MEDTANo - uNr

vt. cARAcTER¡srlcÁs cENERALES

Denominación [ecni.=

Unidad de medida

Descr¡pción gensral

.:SP;:CULO VAGINAL DE ACERO aIJIRURGICO MED¡ANO

'-a presente describe las caracteristicas técnrcas y de cal¡dad del d¡spos¡tivo mód¡oo
:SPEGULO VAGINAL DE ACERO QU¡RURGICO MEDIANO

VII. CARAC'I':R¡STICAS TECNICAS

. Con lerminasión exterior pulido

. Con terminación exterior mate

. Gracias a su superficie interior, no hay reflejos
¿ H€,flo de a(ero rnox¡dable deltipo 18/8

. $e puede esteril¡zar a un máx¡mo de 13/.'c (273'Fl en auloclave

DITIENSIONES:

2 85 x :.i5 mrn (3,35 x 1,38 in)aprox¡madamente

ENVASC II,IMEDIATO:

Estuche d,i protecc¡ón en caia de cartón o pol¡mero plastico.

. Material: cartón tipo caja.

. Cara:terísticás:
- ,Res¡stente a la man¡pulación, condic¡ones de almacenam¡ento y d¡stribrción en 106 dibrer e3 d¡mas

del país.

PRESENTACIóN: Caja (le certón conten¡endo de una a mas un unidades

{ItlÍriBi;ll)a0 ll¡tl,}i tL )E §¡l¡ lá¡nf¡rl

lJnidad

c!itTao r,:üDtao u

ll ',,u1. Sn2rttt F.co lo nca

ALM-UE 400-r:,Otsh4-201 7
1.4,7



"0eceniode la lguáldad de 0poñunidádes
par. ilu¡erg3 Y Hombrc!"

"Año de la univéEallzac¡ón do l.3alud"OFICITIA DE GESTIÓN DE fi!EDICAiTENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DEI{OT¡IINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICION DE ESPECULO VAGINAL DESCAR TABLE GRANDE PARA ABASTEC IMIENTO DE LAS IPRESS DE

LAS UNGETS SAN I\¡ARTIN . LAMAS, PICOTA Y EL DORADO . 2O2O

2.. FINALIDAD PUBLICA:

Adquisicjón de Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos ¡/édicos, Insumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San ¡,lartin, Lamas,

picota y El Dorado, con la f¡natidad de contar con los ¡nsumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la

población y dar cumplimiento a los objetivos estratég¡cos eslablecidos en el Plan opelativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

4.. AI'ITECEDENTES:

EI Almacén Especializado de Ia OGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operativas en func¡ón a los

objetivos elratégicos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tuc¡onal 2020, a tal efecto se ha realizado la programac¡ón

anual en base al presupuesto asignado por la Gerenc¡a Reg¡onal de Planeamiento y Presupueslo, donde se establece

la necesidad de O¡spositivos Med¡cos e lnsumos de Laborator¡o para poder desanollar las actividades programadas en

el cumpl¡m¡ento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERíSTEAS DEL BIEN:

Oescr¡pción Especilica en un¡dad de Medida y Cant¡dad del B¡en que rEuiere:

. N'ITEM : 093

. TlPo 0E BIEN : DlSPoSlTlVo N¡EDlco

. coDrco srsMED . 22710

. DESCRIPCIÓN SISMED : ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE GRANDE

CONCENTRACION

FORIVA FARIVACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMUN

CODIGO CUBSO

R.J. PERU COMPRAS

FECHA R,J, PERU COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GA§TO

UNIDAD

4951000s0106

ESPECULO VAGINAL OESCARTAELE GRANDE

UNIDAD

NO

15000

2,3. 1 8,2 1. IVATERIAL, INSU¡/OS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

I\4EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabil¡zada desde el dia siguiente de la Íotificac¡ón de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en elAlmacén Especializado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Servic¡os de Salud

Bajo lvlayo no está obligado a rec¡bir d¡chos bienes en horarios diferentes a los ¡nd¡cados.

8.. i/IODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No coÍresponde.

OFICINA DE GESTIÓN DE §ERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO



OFICIT'¡A DE GE§fIÓN DE MEOICAMET{TOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lguald¡d de 0portuo¡dades
para lvlulercEy Hombr6"

"Añodo la un¡voÉálizáclón ds la ialud"

\
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9., REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado
. Contar con el Registro Nacional de Proveedores V¡genle.

. Ficha RUC habilitado y aclivo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con D¡rector Técnico.

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se real¡zará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

II.. CONFORiIIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los b¡enes se dará con Acta de conformidad, em¡t¡da por la D¡rectora Técnica del Almacén

Especializado.

I2.. FORTIIA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestac¡ones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Sigu¡ente documentac¡ón:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Gu¡a de remis¡ón.

- Carta de cuenta interbancaria.' - Acta de recepción del almacén.

- Acta de conformidad, emit¡da por el Almacén Especial¡zado.

. Declarac¡ón Jurada del Cumpl¡miento de las Espec¡l¡cac¡ones Técn¡cas.

13.. GARAilTh DEL BIEN:

La garant¡a de los b¡enes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adqu¡sic¡ón'

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

I6.- PENALIDAD:

Si EL CONIRATISIA incune en relraso injustificado en la eiecución de las prestac¡ones obieto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAo le aplica automáticamente una penal¡dad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
sigu¡ente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los s¡guientes valores:

a) Para plazos menores o euales a sesenta (60) dtas F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60)dias F = U.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.



OFICINA DE GESTIÓN DE MEDrcAT'Ei¡TOS
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COD 22710 ESPECULO VAGINAL DESCARÍABLE LARGO- UNÍDAD

t. cARAcrERlsIcAs GENERALES

Denom¡nación técnica : FSPECUI_O VAGINAL DESCARTABLE LARGOUnidad de medida : Unidad
oescr¡pc¡ón generar : rnstrumento utitizaoo para rearizar exámenes o procedimientos

diágnósticos y térapéut¡cos en cavidad corporat á" r" ,"g¡* ;,oinecologla.
Otra(s) Denom¡nac¡ón(es) f no aptica.

II. CARACTERÍSTIGASTÉCNICAS

I. COMPONENTES Y MATERIALES:. Plástico, poliestireno transparente de alta res¡stenc¡a de uso clin¡co hospitalar¡o, de
uondic¡ones biológ¡cas; Asépüco.

2. CARACTERISNCAS:
. Transparente tipo cristal.. Superficiesilioonada.
. Atta res¡stenc¡a a la man¡pulac¡ón (no debe desarmarse con la manipulac¡ón), noquebradizo.

' con sistema de segur¡dad: que ev¡te er c¡erre de ras varvas durante er examen.. Forma artioutada, diseño anatóm¡co y OorOe" ,oroi, ün-ña-igo ergonOmico.. De forma de pinza angular con ladojcurros.. Resistente (no debe deformarse con el uso).o Superficie extema lisa. homogénea, libie de rebabas, perforaciones y aristascortantes.

3. DtuENStol{Es
. Tamaño grande (L).

4. ET{VASEINTIEDIATO:
. Mater¡al: polfmero transparente (polietileno u otro equivalenle).. Caracter¡st¡cas:

- Empaque tipo bolsa.
- De sellado hermélico perimélr¡camenle.
- Queproteja eldispos¡t¡vo, tas. cond¡c¡ones b¡otóg¡cas, transpone y atmacenam¡ento.- De fác¡t aperrura (eEELopEN O TER gpEI\ , án .ánáioi,".r"¡a de apertura.* Rotulado de acuerdo a lo áuto¡izad_o en su Regisko danitario en cumptimiento a toestabrec¡do en tos D.s. N"010.97-sn y su moáttcatoriá, ó.§. ñ; óáo-zooi_SA_D.S. N.016- 2011-§A y su modif¡cator¡a

5. ENVASE MEDIATO:

Caja de cartón u otro material
del d¡sposit¡vo durante su tra

conleniendo hasta'100 unidades que proteiá la ¡ntegridad
nsporte y almacenamiento en los diferentes ctimas de laReg¡ón

6.

Rotulado de acuerdo a lo autor¡zado en su Regisko Sanitario en cumD¡imiento a loestablecido en los D.S. N.010-97_SA ysu moáiñcator,., ó.S. ñ; óIoláoo1-SA_D.S- 2O1l-SA y su modificatoria.

PRESENTACION:
. Cajá de cartón conteniendo hásta IOO d¡spos¡t¡vos. Fecha de expiración: Mayor a 24 meses.

N"0

üfl lVIn§lDriD Ll.lCt0riÁr D§ ÁlJ lí,1til¡,r

OGESS - BAIO MAYO



OFICIt,IA DE GESTIóN DE IItEDICAi'Et{fOS

OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

t
I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

I.- DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICION DE ESPECULO VAGINAT DESCARTABLE PEOUEÑO PARA ABASTECIIV IENTO DE LAS IPRESS DE

LAS UNGETS SAN MARTIN, , PICOTA Y EL DORAOO - 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche l\¡aternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San [,rart¡n, Lamas,

Picota y Et Dorado, con la llnalidad de contar con los insumos necesariso para sat¡sfacer la necesidad de salud de la

población y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020,

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Matemizada para permitir Ia normal ejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDEI'ITES:

El Almacén Especializado de la oGESS-B|V y las UNGETS han programado actividades operalivas en func¡ón a los

objetivos estratégicos establec¡dos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha real¡zado la programac¡ón

anual en base al prcsupuesto as¡gnado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece

la necesidad de Dispos¡t¡vos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en

el cumplimiento al Plan de kabajo.

5.. CARACTER¡STICAS DEL BIEN:

Descripc¡ón Especifca en unidad de l\¡edida y Cantidad del Bien que requiere:

. N'ITEM : 094

. TIPO DE BIEN : DISPOSITIVO IVEDICO

- CoDIGO SISMED : 26075

. DESCRIPCIÓN SISI\¡ED I ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE PEQUEÑO

CONCENTRACION

FORI\¡A FARMACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD

495100050107

ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE PEOUEÑO

UNIDAD DE MEOIDA

BIEN COfulUN

CODIGO CUBSO

R,J, PERU COI\4PRAS

FECHA R.J. PERU COMPRAS

CANTIDAO

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAO

NO

1400

2,3. 1 8, 2 1. MATERIAL. INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

IVEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PTAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias háb¡les, contabilizada desde el dia siguiente de la notif¡cación de

recepc¡ón de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especial¡zado de la Ofic¡na de Gestión de Servic¡o de Salud Bajo

¡/ayo, cito en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martín, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viemes de 07:30 a '15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados

8.. ÍI¡IODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

"Docenio d6lá lgu¡ldád de Oportuoidades
para flluja¡.r y Hombres"

"Año d6 la un¡veGalilac¡ónde la s¡lud"



OFICII{A DE GESTIÓI'I DE Ii¡IEDICAMENTO§
w

S(¡n M(¡rtín
OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenlode la lguald¿d de Oportun¡dades

paÉ Muj6res y Hombrcs'

"Añode la un iversal¡zac¡ón de la salud"

CAPACIDAD LEGAL

A.'t REPRESENTACIÓN

9,. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declarac¡ón Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

. Contar con el Registro Nacionalde Proveedores Vigente.

- Ficha RUC habilitado y act¡vo.

. Tener Autorizac¡ón Sanitar¡a de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

1I.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técn¡ca del Almacén

Especializado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guía de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, em¡tida por el Almacén Especial¡zado.

- Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

13.. GARANTÍA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2)años a partir de la adquisición"

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VtCtOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en rekaso injust¡f¡cado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X [,4onto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o ¡guales a sesenta (tju)dias F = 0.4U

b) Para plazos mayores a sesenta (b0) dias F = 0 25.

I7,. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

Requ¡sitos:

- Documento que acred¡te fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se cons¡gne los integrantes, el representante común,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los ¡nlegrantes del consorcio,

as¡ como el porcentaje equivalente a dichas obligac¡ones.



OFICIT{A DE GESTóII DE IIEDICAMENTOS

"Decen¡od6 la lgualdad de opoíun¡dades
p¡ra flluleres y Hombro!"

"Añode la un iverlal¡zac¡ón de la salud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

El representante común del consorc¡o se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo
en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y
suficientes facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de
treinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según
corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) d¡as calendario a
la presentación de ofertas, compulada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

fl¿r*¡g^

Ir
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':JPT I]IJT.O VAGINAL DESCARTABLE PEQUEñIO - UiIIOAD

chtr Ac ír:ti:iti ¡-tcl.s GENERAT ES

Denorr.t .

Uniiad,
Desr:rig r

,ltráls)

ll.

T:SP:CULO VAGINAL DESCARTABLE PEQUEÑO
: Ur.idad
lnstrumelto utilizado para real¡zar exámenes o procedimientog
.. r! ró5r¡.,Js y terapéuücos en caviciad ccrporal de la vag¡na en
g,aecolo!:ia-

l\r,- aplic€.

Pláslrco Poliestireno tránsparente de álta res¡slenc¡a de uso cllnico hoepitalario, de
acabádú libre dc rebabas y á¡nstas coftantes.

Ccn'lai:jr)ri()s biol(iqicas Asépt¡co,

2. ,t'

o í .. :l' jlr..I ¡t) rt. .!t:-rl

. lrUi-:i:íl ',r- ltl, t.,'- ril1,l
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: : rr' ', ,r .rvte t)l cierre de las Ualvas {iurarúe el ei(amen.
.: ; . .1. r',:. ri i,at], -(- y borrjes romos, con mango ergonóm¡co.

. 11,: o.., -,( l..lz¿¡ irnqLlrirf (.oti lados curvos

. ii3.r_i, r:; r- .()rir. (1(. i,r,¿r.sr.! l(tl] f,l rso)
,r):ii'.. ::r. h.-1o:an€?, libre de rebabas, perforaciorres y aristas

3. Dllr

¡t. ENI

¡ r , '.r rl,eril(,,rr3 ü otrc eql¡ivale.i c)

I I vr I r'rtc¡

,. ,l -,. n er.¡l:an]er,ie.
. | ' -,:r' ,r.v,. .r, r)ono¡c¡cnes b¡ológiras, transpc'rte y almacenamiento.

',- i jr r.rlr ri.r'i | :: (,i ! .l C IER OPEl,l), ccn señal o pestafia de apertura.
r ,rr l:.olarado correspo diente al registro sanitar¡o en' '.¡, .- r'.i-r -rn ¡r)s D.S. \'01C-97-l;:' y:Ú modificatc'¡a, O.S.' ) r ' :)11'-SA. y su r¡o(lif icato -ia.
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad do Oportun¡dader
pala Mujeres y Hombres"

'Año de Ir un¡versal¡rációnde la srlud'oFlclt{A 0E GEsTtÓt¡ DE EDICAi|ET¡TOS

fi

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

AD UI IÓN DE E tNt IPR TS

sAN lvallTlN, LArvas, PtcoTA Y EL DoRADO - 2020

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos lvédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establec¡mientos de salud de las UNGETS San Mart¡n, Lamas,

P¡cota y El Dorado, con la linalidad de contar con los ¡nsumos necesariso para sat¡slacer la neces¡dad de salud de la
población y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Produclos Farmacéuticos, oispos¡t¡vos Medicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

Productos San¡tarios y Leche Maternizada para permitir la normalejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operativas en lunción a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeam¡ento y Prcsupuesto, donde se establece

la neces¡dad de D¡spos¡tivos Med¡cos e lnsumos de Laborator¡o para poder desanollar las activ¡dades programadas en

el cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER¡STICAS DEL BIEN:

Descípc¡ón Especillca en unidad de Medida y Cant¡dad del B¡en que requiere:

. N" iTE¡/ ; 095

. T|PO DE BIEN r DISPOSITIVO ¡ilEDlCO

. CODIGO SISMEO " 22709

. DESCRIPCIÓN SISMED : ESÍETOSCOPIO CLINICO AOULTO

CONCENTRACIÓN

FORIVA FARIVACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

495100060012

ESTETOSCOPIO C[INICO AOULTO

UNIDAD

UNIDAD DE ¡,llEDIDA

BIEN COI\¡UN

CODIGO CUBSO

R,J. PERU COMPRAS

FECHA R,J, PERU COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

260

2.3. 1 8.2 1 . MATERIAI, INSUIUOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

IVEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO OE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el d¡a siguiente de la nolil¡cac¡ón de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La enkega de los b¡enes se real¡zará en el Almacén Especial¡zado de la olic¡na de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el s¡gu¡ente horar¡o:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gest¡ón de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está oblioado a rec¡bir dichos b¡enes en horar¡os d¡ferentes a los indicados.

8,. ]TIODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

N
")

UNIDAD

NO



OFICITTA OE GESTIÓN DE ÍTEOICAIUEiIIOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

Pfc

CAPACIDAD LEGAL

A.1 REPRESENTACI N

Requisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe Ia oferta:

En el caso de Consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del Consorcio que

suscr¡ba la promesa de consorcio, según coresponda.

- Promesa de consorcio con f¡rmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante comÚn,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

así como el porcenta e equivalente a dichas obligaciones

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- oeclarac¡ón Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

- Contar con el Registro Nacional de Proveedores V¡gente.

. Ficha RUC habil¡tado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

I I.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conform¡dad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Espec¡al¡zado.

I2.. FORi'A DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contrat¡sta, la Entidad debe contar con la S¡guiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de rem¡sión.

, Carta de cuenta interbancaria,

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emit¡da por el Almacén Especial¡zado.

. Declarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Especif¡caciones Técnicas.

I3.. GARANT¡A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisic¡ón"

I4.. FORMULA DE REAJUSTE

No corresponde.

,I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PEI{ALIDAD:

S¡ EL CONTRATISTA incurre en retraso injustifcado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIDAD le apl¡ca automáticamente una penalidad por mora por cada d¡a de atraso, de acuerdo a la

sigu¡ente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los sigu¡entes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias F = 0.4U

b) Para plazos mayores a sesenta (tjo)dias F = 0.25.

17.. REOUISITOS DE CALIFICACIÓN:

"D€cen¡od6 la lgu.ldád de Oportun¡dades

para fllujere! y Hombres"

'Año de la uñivers.l¡z¡c¡ón de la B¡lud"



OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la Iguálded de 0portun¡dades
párá Mujor$ y Hombres"

"Añode la unlveBalización de la sálüd"OFICII{A DE GESTIÓi,I DE IIEDICAÍIIENfOSSo¡r Mortín

El representante común del consorc¡o se encuentra facultado para actuar en nombre y representac

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

suficientes facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona juridica, copia del certiflcado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30)dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

cerlifcado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corfesponda, expedido pof regrstros públicos con una antigüedad no mayof de treinta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisiÓn

Promesa de consorcio con firmas legalizadas,

ión del mismo

oa,

¡Fi



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN t'/ -5

COD 227U' ESTETOSCOPIO CTINICO ADUITO . UNIDAD

r. caRAcrERfsrrcas GENERALES

ESf EroscoPro cLlNlco ADUI-To

Unidad

Apar¿to acúst¡co utado en medicina, cardiología, enfermería, kinesiología'

fonoaudiología, para la auscultaciór o para oír lo5 sonidos ¡nternos del

cu€rpo.

No aplica.

Denominacióñ técnica

Unidad de medida

Descripción Seneral

Otra(s) Dcnom¡nación(es)

[. cAaAcrERlsrlcAsrÉcNlcAs

1, CARACTERISfICAS Y COMPONENTIS

Condiciones biológ¡.asl A§éptico

2. ENVASE INMEDIATO:

P¿ra p¿cientes: Adultos.
. iabeza del estetoscopio construida en acero inoxtdable con dos receptáculos: uno plano pard diafragma

| "i 
otro de forma de campana el receptáculo de forma plano Y €¡ de forma de campana deberán tener

r¡n borde recubierto de jebe, el tr¡bo que conecta la cabe¿a del estetoscopio a los auricÚlares seÉ de

látex o ma¡erial equ¡valente.

. coñ capacidad de detectar sonidos de baja frecuencia en el ranSo de 20 a 100 h¿ apro¡imadamente' con

lapac¡áad de detectar sonidos de alta frecuencia eñ el ranEo de 1OO a lOOo hz aproximadamente

. Los aur¡culares contarán con dos (02) olivas de látex sr¡ave' adaptabler a la apertura del pabellón

auricular.
. Con accesorios v/o ¡nsumos adicionales: dos pares de olivas auriculares de látex suave dos (02)

diafragmas Planos ad¡cionales.
. De med¡c¡Ón e¡(acta_'

. 8ol5a de protecciófl que proteja y 8arantice las Propi€dades e ¡ñtegr¡dad del disPosit¡vo'

Rotulado de acuerdo a lo;utorizado en su Registro Sanitar¡o en cumplimiento a lo establec¡do en lo§ D S'

rl-ü á'si-sA v ,, .o¿,ficatoria, D.s N"020-2oO1 sA-Ds N"o16'2011 sAy su rñodificatoria

3. EIWASE MEOIAÍO:

Material: caatón u otro material, conteñ¡cndo una unidad

Caracteristicas:
¡tivo durante 5u transpoate. almacenamiento

Tipo caja res¡rtente, que Proteia ¡a integr¡dad del dispos

y drstribución en los diferentes climas delpais'

do de acuerdo a lo autorizado eñ su Registro Sanitafio en cu mplimiento a lo esta do en los D.S.

N"010'97 -SA y su modificatoria, O-5. N" O2O-2001-SA"D S' N'O16 - 2011 ria

:l':Tl'll;'.1lllTtl,?

' ,''::j.!,. ( -

:L SE:.f
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::.:lT¡Rl0
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OFICINA DE GESTIÓN DE ÍIIEOICAIIEiITOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "oecen¡o de la ¡gu¡ldad de 0ponunidades
para I$újee§y Hombres"

"Año de lá un¡versal¡zac¡ón de lá salud"

1

ESPECIFICACIONES TÉCNrcAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE ESTETOSCOPIO CLINICO NEONATAL PARA ABASTECIMIENTO OE LAS IPRESS DE LAS

UNGETS SAN IVARTIN, LAI\¡AS, PICOTA Y EL DORADO . 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\¡éd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche lvatern¡zada para los Establecimientos de salud de las LJNGETS San Mart¡n, Lamas,

Picota y El Dorado, con la final¡dad de contar con los insumos necesariso para sat¡sfacer la neces¡dad de salud de la
población y dar cumplimiento a los obietivos estratég¡cos establecidos en el Plan operativo lnst¡tucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos l\¡éd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche l\¡aternizada para permit¡r la normal ejecución de las act¡vidades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BN¡ y las UNGETS han programado act¡vidades operativas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece

la necesidad de D¡spos¡tivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desanollar las actividades programadas en

elcumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especifrca en unidad de Med¡da y Cantidad del Bien que requiere:

. N'ITE¡/ : 096

. TlPo DE BIEN ; DISPoSITIVO MEDICO

. CoDIGO SIS¡,ED | 22468

. DESCRIPCIÓN SISI\¡ED : ESTETOSCOPIO CLINICO NEONATAL

CONCENTRACION

FORI\¡A FARMACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

OESCRIPCIÓN SIGA

495100060025

ESTETOSCOPIO CLINICO NEONATAL

UNIDAD

NO

UN DAD

UNIDAD DE ¡,IEDIDA

BIEN COI\¡UN

coorGo cuBSo
R.J. PERU COI'PRAS

FECHA R,J, PERU COI\,,IPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

22

2.3.1 8,2 1- MATERIAL, INSU¡/OS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONfOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias háb¡les, contabilizada desde el dia siguiente de la notif¡cación de

recepc¡ón de la orden de compra.

7.- LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se reai¡zará en el Almacén Especializado de la Oficina de Gest¡ón de Serv¡cio de Salud Bajo

l\¡ayo, cito en el Jr. l¡oyobamba N' 302 - Tarapoto, San [,¡artín, teniendo en cuenta el siguiente horar¡o:

- Lunes a v¡ernes de 07:30 a '15:30 horas el personal de Almacén de la Olicina de Gestión de Serv¡cios de Salud

Bajo Mayo no está obligado a rec¡bt dichos bienes en horarios diferentes a los ¡nd¡cados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.



OFICIT{A DE GESNÓ DE MEDICAIilENfOS

"Deceniode la lgualdad de Oportúnidedes
p¡É Mujeres y Hombres"

"Año de la unlveBalizac ión de la salud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTAC N

- Documento que acredite fehacientemente la representación de qu¡en suscribe la oferta:
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de ros ¡ntegrantes del consorcio que
suscriba la promesa de consorc¡o, según corresponda.

- Promesa de consorc¡o con frmas rega¡izadas, en ra que se consigne ros ¡ntegrantes, er representante común,
el domic¡lio común y las obrigac¡ones a ras que se compromete cada uno de ros integrantes der consorcio,
asi como ei porcentaje equivalente a dichas obligaciones

Reouisitos:

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA ¡ncurre en retraso ¡njust¡ficado en la ejecución de ¡as prestaciones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penal¡dad por mora por cada d¡a de atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

Penatidad Diaria = 0.10 X N¡onto

o REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado
. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.
. Ficha RUC habil¡tado y act¡vo.

. Tener Autorización San¡tar¡a de Funcionalmienlo.

. Contar con Director Técn¡co,

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se real¡zará la entrega TOTAL de los bienes sol¡c¡tados y establecidos en la orden de compra.

11.. CONFORMIDAO DEL BIEN:

La Conform¡dad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técn¡ca del Almacén
Especial¡zado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el
conkatista, la Entidad debe contar con la Sigu¡ente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT
. Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepc¡ón del almacén.

. Acta de conform¡dad, emitida por el Almacén Esp€c¡alizado.

. Declarac¡ón Jurada det Cump¡imiento de las Espec¡fcac¡ones Técn¡cas.

13.. GATTANT¡A DEL BIEN:

La garant¡a de los bienes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adqu¡sic¡ón,,.

I4.. FORTIIULA DE REAJIJSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o ¡guates a sesenta (tju)dias F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenla (60) d¡as l- = 0.25.

,I7.. 
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICII{A DE GESTIÓI{ DE T,IEDICAI.IENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecenio de la lg uáldad de Opoñun idades
psra ilu¡efes y Hombrcs"

"Añode la ünlversal¡¡aclónde la salud"

'¡ry¡
Son Mqrtín

El representante común del consorc¡o se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del m¡smo

en todos los actos referidos al proced¡miento de selecc¡ón, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

sufi c¡entes f acultades.

Acreditaciónl

- Tratándose de persona juridica, copia del certilicado de vigenc¡a de poder del represent¿nte legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por reg¡stros públicos con una ant¡güedad no mayor de

treinta (30) d¡as calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡s¡ón.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certiflcado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corTesponda, expedido por registros públicos con una anligüedad no mayor de keinta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

- Promesa de consorc¡o con flrmas legalizadas.

ootl¡ átl{.0iñ

0¡. Irf. adGlI ncEO



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO A ú

--._
FICHA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICC¡S DISPOSITTVOS MEDICOS Y PRODUCTOS

SANITARIOS ESPECIF]CCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CAIIDAD

íTEM : EsrEToscoPto cLlNlco NEoNATAL - uNl

XII. CARACTER|STICAS GENERALES

Denominac¡ón Técnica

LJnidad de msdida

Descr¡pción general

XIII. CARAi:TER¡§TICAS TÉCNICAS

-El esteloscop¡o de metal, es b¡auricular.
- Largo apfoximado. 70 cms.
- C¡mponentes o partes del estetoscopio.
- Campana: de acero ¡noxidable.
- Olivas : superblandás.
- 2 tubos de acero inox¡dáble.
. Tubo de PyC (cloruro de poliv¡nilo).

- Aros qurtafrios S¡stema de doble muelle para ajustar la tens¡Ón del arco
- lncorpora una membrana de doble frocuencia.

DIMENSIONES:

STANDAR

ENVASE Ii¡ilIEDIATO:

Estjcj¡e de protecc¡ón en caia de cartón o polimero dastico

ENVASE MEDIATO:

. Material: cartón t¡po caja.

. Ca ractarísticas:
- Resislente a la manipulac¡ón, cond¡c¡ones de almacanamiento y d¡stribuc¡ón en los diferenles dimag

del pais.

¡rlrlUün§lD^D llAC¡0ft^t. DE tAl.l rtARftt
C§NT*o NÉ c ,",1tñ t,i it i f!

Q.Í. f u utt soprtn F ;corarra6

ESTETOSCOPIO CLINICO NEONATAL

Unidad

La presenle describe las caracter¡sticas técn¡cas y de calidad del d¡spos¡tivo médico

ESTETOSCOPIO CLINICO NEONATAL

ALM-UE 400-OOBM-2017

c Q.¡¡.P, ofrz33
lco D§L sEnvrcto DE Fl&ÍAo¡

PREsENTACIÓN: Caj¿¡ de carión i:onteniendo de una a mas un unidades



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "D€c6niode ¡a lgualdad de Opoñunidades
paÉ Muje.* y Hombres"

"Año de la univeB.l¡z¡clónde l. Bálud'OFICIi,IA DE GESTIÓI,I DE MEDICAiIEI¡ÍOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN D

1

ESTETOS COPIO CLINICO PEDIATRICO PARA ABASTECI¡IIENTO DE LAS IPRESS DE LASE

UNGETS SAN I\,IARTIN. LA[,4AS , PICOTA Y EL DORADO.2O2O.

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\¡éd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontolog¡cos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San ¡¡artin, Lamas,

P¡cota y El Dorado, con la fnalidad de contar con los ¡nsumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la
poblac¡ón y dar cumpl¡m¡ento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operat¡vo lnstituc¡onal 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos San¡tarios y Leche Maternizada para permitir la normalejecución de las act¡vidades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la oGESS-B|V y las UNGETS han programado act¡v¡dades operativas en función a los

objet¡vos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerenc¡a Regional de Planeam¡ento y Presupuesto, donde se establece

la necesidad de Dispositivos l\¡edicos e lnsumos de Laborator¡o para poder desatollar las activ¡dades programadas en

el cumplim¡ento al PIan de trabajo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de ¡,4edida y Cantidad del Bien que requiere:

. N'ITEM : 097

. TIPO DE BIEN : DISPOSITIVO MEDICO

. CoDIGO SIS¡IED : 22467

. DESCRIPCIÓN SISMED ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO

CONCENTRACION

FORI\¡A FARMACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD OE IVEDIDA

BIEN CO¡iluN

CODIGO CUBSO

R.J, PERU COI\¡PRAS

FECHA R,J, PERU COI\¡PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

495't00060024

ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO

UNIDAO

NO

UNIDAD

194

2.3. 1 8,2 1 . MATERIAL, INSU¡/OS, INSTRUI\¡ENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, OUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATOR¡O

6.. PLAZO DE ENÍREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 d¡as hábiles, contabil¡zada desde el dia siguiente de la not¡fcación de
recepción de la orden de compra.

7,. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de ¡os b¡enes se real¡zará en el Almacén Espec¡al¡zado de la Oficina de Gestión de Serv¡cio de Salud Bajo
Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Ofic¡na de Gestión de Servicios de Salud
Bajo Mayo no está obligado a recibir dichos b¡enes en horarios diferentes a los ¡nd¡cados.

8.. fÚODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde,



OFICIT{A DE GESNÓN DE EDICA[IENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

9 REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhab¡litado para contratar con el Estado.

. Contar con el Reg¡stro Nacional de Proveedores V¡gente.

. F¡cha RUC habil¡lado y activo.

. Tener Autorizac¡ón Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Direclor Técnico.

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega ToTAL de los bienes solic¡tados y establecidos en la orden de compra.

1I.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conform¡dad, emitida por la Directora Técn¡ca del Almacén

Especializado.

12,. FORiIA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago ún¡co, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

conkatista, la Ent¡dad debe contar con ¡a Siguiente documentaciónt
. Comprobante de pago que se encuentra autodzada por la SUNAT
. Guía de rem¡sión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conform¡dad, em¡t¡da por el Almacén Espec¡al¡zado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especif¡caciones Técnicas.

13.. GAFÁNT¡A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partlr de ta adqubición".

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA ¡ncurre en retrcso ¡njustificado en ¡a ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD ¡e aplica automáticamente una penalidad por mora por cada d¡a de atraso, de acuerdo a la
s¡gu¡ente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X N¡onto

F XPLzoañ¡láa

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o tguales a sesenta (tjo)dias F = 0.4U
b) Para plazos mayores a sesenta (tjo)d¡as F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

"Decenlode ¡a lgu.lded de Oporlunidade3
para ltlujér63 y Hombre!"

'Año de le un¡veÉrl¡¿¿ciónde la 3alud"

)



OFICIT{A DE GESTIÓil DE EDICAMET{TOS

OFICINA DE GESTIÓN DE §ERVICIOS DE §ALUD BAJO MAYO "06ceniode la lgualdad de Oporlunldádes
para ilu¡eres y Hombrcs"

"Año de la ún¡veúal¡¿ac¡ónde L Belúd"Son M(rrtir¡

El representante común del consorc¡o se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del m¡smo

en todos los actos referidos a¡ procedimiento de selección, suscripción y ejecución del conkato, con amplias y

suf¡cientes facultades.

Acred¡tac¡ón;

- Tratándose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatario des¡gnado para tal efecto, exped¡do por regisfos públicos con una antigüedad no mayor de

tre¡nta (30) d¡as calendario a la presenlac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

cert¡fcado de v¡gencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, exped¡do por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a
la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

- Promesa de consorcio con firmas legal¡zadas.

ouHm,rgr./.ürür*

t*ryffiil^
r/



GOBIERNO RECIONAL SAN MARTIN

coD 22467 ESTETOSCOPtO CuNrco pÉotarRtco , uNtDAo

CARACTERfsf ICAS CENERALEs

Denominac¡ón técn¡ca
Un¡dad de medida
Descr¡pción general

ESTETOSCOPIO CLINICO PÉD|ATRICO

Un¡dad
Aparato acúst¡co usado en medic¡na, cárdiologí¿, enfermería, kinesiología,
fonoaud¡ología, para la auscult¡c¡óñ o para oír los sonidos ¡nterños del
cuerpo.
No apl¡ca,otrá(s) oenohinación(es)

CARACTERíSTICAS TÉCNICAS

1. CARACTERISfICAS Y COMPONENfESi

Párá pacientes: pediátrico
. Cabeza del estetoscop¡o conltru¡da eñ acero ¡noxid¿ble, con dos re.eptácutosr uno ptano (diafra8rna) y

elotro de forma d€ campana.
. Elreceptáculo de forma plaña y el de forma de campana, deberán tener en sus bordes unos anillos de

protección contra cl frio.
. Gpac¡dad de detectar son¡dos de bajá yalta f.ecueñc¡a.
. los aur¡culares contarán co¡ dos (O2) olivas suaves (l¡bre de látex), adaptab¡e' a la apertur¿ del pabellón

áur¡cu¡ar,

Accesor¡os / consum¡ble5
. Un (01) par de ol¡vas ruaves.
. un (01)diafratma ad¡c¡onal.
. Un (01) an¡llo oe p¡otección contra el frio, para cada receptáculo.

Condiclones b¡olóElcas: Aséptico

Z. ENVAST INMEDIAIO:

Bolsa dc protccción quc protcja ygarant¡ce las propicdades c integridad deldispositivo

3. Ei{VASE MEDIAÍO:

. Mater¡al: Cartó¡ u otro materi¿|, conten¡endo una un¡dad.

. Caractcríst¡cas:

- Tipo caia rcs¡stentq que proteja la integridad del d¡spos¡tivo durante
almaccn¿m¡ento en los d¡furentes cl¡mas del pais.

* Rotulado de acuerdo a lo autor¡¿ado en su Registro Sanitar¡o en cumplim¡ento a lo esta
N"010-97-SA y su modificatoria, D.S, N' 020-2001-SA-0.5. N'016 2011-5A y su mod¡

ALU

su transpone y

en los D.S

*':'Jillt'-'tlllT
s¡i: r'tARr lrr

lltl l,u{lo

: ',¿¿l,rnca
(¿' t-. i

^sfsort 
ltc,i'r) iJ

(:."

OGESS - BAIO MAYO



OFICIi¡A DE GESTIÓN DE i¡IEDICAMEiITOS

"Decen¡ode la lguáldad de oportunidades
para l{ujeres y Hombre6"

'Año de la univeGal¡zaciónde la sálud"

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéut¡cos, D¡sposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontolog¡cos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecim¡entos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas,

P¡cota y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la
poblac¡ón y dar cumplim¡ento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnslitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTIIATACIÓN:

Abastecer con Produclos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontolog¡cos,

Productos San¡tarios y Leche Maternizada para permiti la normal ejecución de las aclividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡alizado de la oGESS-B¡i1 y las UNGETS han programado actividades operativas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeam¡ento y Presupuesto, donde se establece

la necesidad de Dispositivos [,4ed¡cos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en

el cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de lvedida y Cantidad del Bien que requierel

. N'ITEM : 098

. TIPO DE BIEN r DISPOSITIVO MEDICO

- CODIGO SISMED : 1'1156

- DESCRIPCIÓN SISMED : GASA QUIRURGICA 
,IO 

CM X '10 CM

CONCENTRACION

FORI\¡A FARI\¡ACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE IVEDIDA

BIEN COI\¡UN

coDrGo cuBso
R,J- PERU COMPRAS

FECHA R,J, PERU COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

U N IDAD

495700270208

GASA QUIRURGICA '10 cm X 10 cm

UNIDAD

NO

6000

2.3.1 8.2 'I - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MED¡COS, QUIRURGICOS, OOONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia s¡guiente de la noti,lcación de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se real¡zará en el Almacén Especializado de la oficina de Gestión de Servicio de §alud Bajo

Mayo, cito en el Jr. N¡oyobamba N' 302 - Tarapoto, San lvartin, teniendo en cuenta el siguiente horar¡o:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15130 horas el personal de Almacén de la oficina de Gestión de Servicios de Salud
Bajo Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No conesponde.

á

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE GASA QUIRURGICA 
,10 

CM X 1O CM PARA ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LAS

UNGETS SAN I\4ARTIN. LAMAS. PICOTA Y EL DORADO. 2020,



oFrcrr{A DE GESfIÓr{ DE r¡tEorcA Et{tos

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "0eceniode la lgualdad de Opolun¡dades
pala Mujeres y Hombr€s"

"Añode la uniyefs,lirációñ de la lalud"

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Eslado.

- Contar con el Registro Nacional de Proveedores V¡gente.

- Ficha RUC hab¡litado y activo.

- Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con D¡rector Técnico.

10.' FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega ToTAL de los bienes sol¡c¡tados y establecidos en la orden de compra.

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conform¡dad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técn¡ca del Almacén

Espec¡al¡zado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efecluará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestac¡ones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contarcon la S¡gu¡ente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de rem¡s¡ón.

. Carla de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción delalmacén.

- Acta de conform¡dad, em¡tida por el Almacén Espec¡al¡zado,

. oeclarac¡ón Jurada delCumpl¡miento de las Especil¡cac¡ones Técn¡cas.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde

I6.. PENALIDAD:

S¡ EL CONTRATISTA ¡ncune en retraso ¡njusüficado en la ejecuc¡ón de las prestac¡ones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los sigu¡entes valores:

a) Para plazos menores 0 ¡guales a sesenta (tj0)dras F = U.4U

b) Para plazos mayores a sesenta (ti0) dias F = U.25.

I7,. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

D

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garant¡a de los bienes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adquisic¡ón".

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUO BAJO MAYO "Decen¡ode l. lgueld.d d6 Opo¡tun¡dede3

par¡ ilujors y Homb¡€s"

"Año do la univaGal¡z¡c¡ónde la salud"Son l\,lartin OFICINA DE GESfIÓN DE MEDICAMEI,ITOS

r.rqrnryltüffrí

"ffi

todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

- Tratándose de persona juridica, copia del certillcado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigÚedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a la presentac¡ón de olertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, cop¡a del documento nacional de ¡dent¡dad o documento análogo, o del

cert¡ficado de v¡genci¿ de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.



L DE SAN MARTIN U E-400 oqb

GOBIERNO REGIONA

fICHA TECN ICA DE PRODUCÍOS FARMACEUTICOS DlsPoslTlvos MEDlcos Y PRoDucros

SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CALIDAD

irElú : GASA QUIRÚRGIcA 10 x to cM - uNl

N- cARAcrERisrlcAs GENERALES

DonominaciÓn técnica : GASA QUIRÚRGICA 10 x t0 cM - uNl

Un¡dad de medil¿r

DéscriPción general

clRlcr¿nisttcls TÉcNlcAs

8, COMPONENTES:

9.

UNID¡.D

;'"qi,!ffi ü#.ggilllflÍ3"'s'ill;i"*3l*l 
ll[liix:'i'ñ"" "'ff::"::

Gasa: de uso Hospitalario

MATERIALES:

'iEffi 
:di!il$,Í":gi'ii,$l-5{ifr1ftti'Jrffi{i:##l}il$á3'}rririfi 

r3ir:

. Condiclón Biológlca: Asept

""1-^?T§ii*;ii'tffi t*t*¡,ír,,,j§[ffi THEo""nn"*".".
- L¡bre de rasgaduras

- I ibre de mafichas Y' "#'É['iái'*"á15ff¿Hi*il""llp"q,"t"
' Doblado en brma (

- iüili" urtmueadores optrcos'

' i'úrá oe orores ('!Tl?"*r,ron 
no mayor de 30 segundo§'

' Con gran caPacida

II. DIilIENSIONES:

. 10 CM xIOCM

t2. ENVASE INMEDIATO:

,Jl..1rH3:[tiJ3,g:..",ii".J[,.13:**o'porietireno
u olro) conteniendo un rollo' que poteis la integridád y

AL¡¡-UE 4OO.OOBM'2017



GOBIERNO REGIONAL DE SAN

MATERIAL:

:"'"iii,:,:";ff :r'i[ft:',"otlr;,,"o.oo,,",,,"no.uotroequivarente)
crn¡cteelsltcAs:
Empaque lnmediato:
- T,oo bolsa
- ülü üii'.ti* las propiedades fisicas e inlegridad del produclo'

oioducto terminado.
- Exento de rebabas y aristas corlantes'

- Eiiljoi,i,ii"i¿liü' i"iisiélte á r" t"n'ion' explosiÓn' rassado

13. ENVASE IJIEDIATO

MARTIN UE - 4OO

con diseño a.¡ustado al tamaño del

Bolsa de polimero (plástico, polietileno u otro) conteniendo hasta 10 un¡dades cada uno en bolsa de

ilff# ñ;;;;d[conteniendo un rollo ('l v0 x 100 vd')

1/I. PRESENTACIÓN: E,iiBALAJE

r)á'a dr, cartón u utro material ptást¡co resistente' que resguarde los.empaques pfimarios y secundat¡os

,,n á'iilrt.]Jáii,ro, .llmacena'e ,/ apilamrento' conten¡endo 1 o mas unidades

,Nlv[f,SlO^D l{¡ClOt{AL Dg &ri ]l^Ill¡
cE¡f ¡o ttl§Dlco lr¡tvE&§rtalra

o.F. t Soplln Ercolanaa

t/¡tllrd¡

ALM-UE 400-ooBM-2017

179



OFICIt,IA DE GESTIÓN DE MED¡CAIiIENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

,|

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE GEL PARA DOOPLER Y ECOGRAFIA X 250 mL PARA ABASÍECII\¡IENTo DE LAS IPRESS DE

LAS UNGETS SAN IVARTIN, LAMAS PICOTA Y EL DORADO.2O2O,

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡sición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos San¡tarios y Leche Maternizada para los Establec¡mientos de salud de las UNGETS San Mart¡n, Lamas,

Picota y El Dorado, con la l¡nalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la

población y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

4,. ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡al¡zado de la oGES§-BM y las UNGETS han programado activ¡dades operativas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan 0perativo lnstitucional2020, a tal efecto se ha realizado la programaciÓn

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece

la necesidad de D¡spositivos ¡.,ledicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en

el cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

oescripc¡ón Especifica en unidad de ¡/edida y Cantidad del B¡en que requiere:

. N" |TEM : 099

. TlPo DE BIEN : DISPo§IT|Vo lVEDlCo

. CoD|Go SISMED : 23379

. DESCRIPCIÓN SISMED : GELPARADOOPLERY ECOGRAFIAX25OML

UN DAD

495701300108

GEL PARA DOOPLER Y ECOGRAFIA X 250 ML

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COI\4UN

CODIGO CUBSO

R,J, PERU COI\¡PRAS

FECHA R.J. PERU COI\,,IPRAS

CANTIDAD

CLASIFICAOOR DE GASTO

UNIDAD

NO

1200

2.3.'I 8.2 1- MATERIAL. INSUIiIOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia s¡guiente de la notillcación de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se realizará en el Almacén Espec¡alizado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

l\¡ayo, cito en el Jr. l\¡oyobamba N' 302 - Tarapoto, san [/artín, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Ollcina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo l\¡ayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los ¡nd¡cados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No conesponde.

"olcon¡ode la lgualdad de oportun¡dades
pa.¿ Mujeflry Hombres"

"Año de la un¡v6B¡lizacióndo l¡ 6alud"

. CONCENTRACION

. FORI\¡A FARMACEUTICA

. PRESENTACION

. CODIGO SIGA

. DESCRIPCIÓN SIGA



OFICIiIADE GE§IIÓX DE MEDICAMENTOS

"Deceniode la lguáld.d de Oportün¡dade3

p.r¿ lÚujére3 y Hombres'

'Añode h ur iveÉallzación de l¡ salud"

OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO

CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACIÓN4.1

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorc¡o con frmas legalizadas, en la que se cons¡gne los integrantes, el representante común,

el dom¡cilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorc¡o,

Re uisitos

asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones

9.. REQUISITOS DEL POSToRi
. Declarac¡ón Jurada de no estar inhabil¡tado para contratar con el Estado

. Contar con el Reg¡stro Nac¡onal de Proveedores V¡gente.

. Ficha RUC habil¡tado y activo.

. Tener Autorizac¡ón Sanitar¡a de Funcionalm¡ento.

. Contar con Director fécnico.

II.. CONFORiiIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emit¡da por la Directora Técnica del Almacén

Espec¡al¡zado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

conkatista, la Ent¡dad debe contar con la S¡guiente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAT

. Guia de remisión.

. Carla de cuenta ¡nterbancar¡a.

. Acla de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

. oeclarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Especif¡caciones Técnicas.

13.. GARANTIA DEL BIEN:

La garant¡a de los bienes será de "no menor a dos (2) año3 a partir de la adqu¡s¡ción"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CoNTRATISTA incurre en rekaso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIDAD le aptica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad D¡aria = 0.10 X Monto

-TTFEzo eñ¡iá-
oonde F t¡ene los sigu¡entes valores:

a) Para plazos menores o rguales a sesenla (tjo)daas F = U.4U

b) Para plazos mayores a sesenta (ti(]) dias F = U,25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la enirega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.



OFICIT{A DE GESTIÓX DE IIEDICAiIEIÍIOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "Dec6nio de la ¡gu¡ldad de Oportunidades
para ltlujErc! y Hombrcs"

"Año de la univeE.l¡z¡c¡ón de l.salud"

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y eiecución del contrato, con amplias y

sul¡cientes facultades.

Tratándose de persona jurídica, copia del cert¡fcado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públ¡cos con una antigüedad no mayor de

tre¡nta (30)dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certiflcado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón.

Promesa de consorcio con frmas legalizadas.

cr órt

L



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

COD 23379 GEL PARA DOOPLER O ECOGRAF¡A X 250 MI .UNIOAD

CARACTERíSTICAS GENERALES

Deñom¡nac¡ón técn¡ca
Unidad de medida
Descripción general

GEL PARA DoopLER o EcoGRAFiA x 2so mr
: Frasco x 250 ml
Su funcrón es la de fac¡litar el movimiento de la sonda
traductora evitando la presencia de aire entre la piel y la
sonda traduclora, facil¡tando la transm¡sión de sonido de
manera eficiente. ev¡tando que los ultrasonidos reboten y sean
absorb¡dos de golpe cuando cruzan la barrera "a¡re-piel'.
: No aplica.Otra(s) Denominac¡ón(es)

. CARACTERíSTICAS TÉCNICAS

'1. COMPOSICIONi
. Polimero Hidrof¡l¡co (polimero ret¡culado de Ac- Acril¡co, carbopol u otro), más agua

Cond¡c¡ones bio¡ógicas: lnocuo, atoxico e hipoalergénico.

2. CARACTERISTICAS:
. Gel cr¡stalino, incoloro, transparenle
. Soluble en agua, s¡n formaldehido.
. L¡bre de perfumes o colorantes.
. No tóx¡co, que no ¡rr¡ta ñi daña lá piel.

. Adecuado acúst¡camente para la amplia gama de frecuenc¡as ut¡l¡zada en ecografía
médica.

. No mancha la ropa, ni daña el equipo.

3. ENVASE ¡NMEDIATO:
. MATERIAL:

Envase lnmediato:
- Polimero fansparente (plást¡co, PVC, u otro equ¡valente).

. CARACTER¡STICAS:Empaquelnmed¡ato:
- T¡po Frasco
- Que garant¡ce las prop¡edades físicas e ¡ntegr¡dad del producto.
- Sellado y cerrado hermét¡co y seguro.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaie.
- Que no ¡nterfiera con la compos¡c¡ón del producto.
- Exento de partículas exlrañas, rebabas y aristas cortantes.

{, Rotulado de acuerdo a lo autorizado en su Registro Sanitario en cump¡imiento a lo

establec¡do en los D.S. N"010-97-SA y su mod¡ficatoria, D.S. N" 020-2001-SA-D.S. N"016
- 2ol 1-SA y su mod¡ñcator¡a.

4. PRESENTACION:
. Frasco de polimero (polietileno, PVC, u otros), hermét¡camente sellado con precinto

de seguridad u otro s¡slema de segur¡dad que contenga 250 ml de gel par ecografía'
de fácil apertura y dispensación, que garantice las propiedades f¡s¡cas e integr¡dad
del producto, resistente a la man¡pulac¡ón, transporte, almacenaie y d¡stribución.

. Fecha de expiraciónr Mayor a 24 meses

t¡lltf i.tl'l0Ae !¡^Gloxal"

ñif,'ru o ou^t''

0GESS - tlAlo MAYo

AfÉso[ itclik



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO II'IAYO "0ecenio de ¡a lgualdadde 0poñunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un¡velsáli¿eciónde la salud"OFICIiIA DE GESTIÓI{ DE MEDICAIiIENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1,. OENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE GEL PARA ECOGRAFIAX5LPARAABAS TECII\4IENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN
I\,llARÍIN tA¡/AS, PICOTA Y EL DORADO . 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLEA:
Adquisicón de Productos Farmacéuticos, D¡spos¡t¡vos MáJicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos San¡tar¡os y Leche ¡ratern¡zada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas,
P¡cota y El oorado, con la final¡dad de contar con los insumos necesariso para sat¡sfacer la necesidad de salud de la
población y dar cumpl¡m¡ento a los objetivos estratégicos establec¡dos en el Plan Operat¡vo lnst¡tuc¡onal 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, oispos¡tivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos San¡tarios y Leche ¡/aternizada para permitt la normalejecución de las acl¡vidades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡al¡zado de la oGESS-BN¡ y las UNGEfs han programado act¡vidades operativas en función a los
obietivos estratég¡cos establecidos en el Plan operativo lnst¡tucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto as¡gnado por la Gerenc¡a Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece
la necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las act¡vidades programadas en
elcumplimiento al Plan de trabajo.

5,. CARACTER|STICAS OEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere

. N'ITEM : 100

. IlPo DE BIEN : DlSPoSlTlVo I¡ED|Co

. coDlco stst\¡ED . 11178

. DESCRIPCIÓN SISMEO : GEL PARA ECOGRAFIA

CONCENTRACION

FORI\¡A FARI\¡ACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIOAD DE MEDIDA

BIEN COMUN

CODIGO CUBSO

R.J. PERU COMPRAS

FECHA R.J. PERU COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

5L
495701300175

GEL PARA ECOGRAFIA X 5 L

UNIDAD

NO

334

2.3. 1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENIAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOG¡COS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias háb¡les, contabilizada desde el dia sigu¡ente de la notilicación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo
¡rayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapolo, San Martin, teniendo en cuenta elsiguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Ofcina de Gestión de Servicios de Salud
Bajo l\4ayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios d¡ferentes a los ind¡cados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTT,AL:

No coresponde.



OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecen¡ode l. ¡gúaldad de Oportunldádes
para ¡\l0lere8 y Honbrcs"

"Añode la universali¿¡c¡ón de la 3alud"OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAMET{TOS

CAPACIDAD LEGAL

A.1 REPRESENTACIÓN

Reouisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorc¡os, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con f¡rmas lega¡izadas, en la que se cons¡gne los integrantes, el representante común,

el dom¡cilio común y las obligac¡ones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegranles del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- oeclaración Jurada de no estar ¡nhab¡l¡tado para contratar con el Eslado
. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habil¡tado y act¡vo.

. Tener Autor¡zación Sanitaria de Func¡onalmiento.

. Contar con Director Técnico.

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes so¡¡citados y establecidos en la orden de compra

If.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la D¡rectora Técn¡ca del Almacen

Especializado.

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si Et CoNTRATISTA incurre en retraso injustif¡cado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automát¡camente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en d¡as

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o ¡guales a sesenta (6U) dias F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (tju)dias F = U.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

N

d

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

conkaüsta, ¡a Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remis¡ón.

- Carta de cuenta inteóancar¡a.

. Acta de recepción delalmacén.

. Acta de conform¡dad, em¡t¡da por el Almacén Espec¡alizado.

. Declaración Jurada del Cumpl¡miento de las Especificaciones fécnicas,

f3.. GARANTiA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisic¡ón".



OFICIT{A DE GESTÉN OE IiIEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "Decenio da l¿ lguáldadde oportunidados
p¡ñ l{uje.e3 y Hombres'

'Año de l¡ unlversel¡rac¡ónde h ralüd'Son Mortirr

,f
dd

proced¡miento de selección, suscripción y ejecuc¡ón del contrato, con amplias y

- Tratándose de persona juridica, copia del certificado de vigenc¡a de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públ¡cos con una antigúedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a la presentación de oferlas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nac¡onal de identidad o documento análogo, o del

certifrcado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de keinta (30)dias calendario a

la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.



/oo

IICHA TICF¡ICA DE PRODUCTOS TARMACEUTICOS D]SPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCÍOS

SA}IITARIOS ESPECIFICCIONES TECfTIICAS Y CRITERIOS DE CATIDAD

ITEM 157: GEI- PARA ECoGRATIA X 5 tlTROs

CARACÍERISIICAS:

. Gel para electrodos de ECOGRAFIA.

. Permite una fácil transferencia de las ondas al dispositivo'

o Hipoalergénico, no irr¡ta la piel y no cont¡ene aceite y sustanc¡es ace¡tosas'

o Nc p.3senta formaldehído ni sal, es atóxico e inodoro.

. Envase de polímero pesarlo que pfoteja al pfoducto de la manipulación y transporte

. Rotulado de acuerdo a registro sanitar¡o.

¡ Vida útil no menor de 24 meses

ENVASE MEDIATO:

r Caja de cartón u otro mater¡al res¡stente-

PRESENIAC¡ON:

. 5l¡t:os.

I,1[uffriloÁll ilclol,¡at l¡E s^!¡ fr¡fl¡
tYf¡rsnAlle

,t t.trts S¿dP¡ ln Ercq le,lart
c.().F.il otlzil3

I



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oeceniode ¡a lgualdad de oportunidádes
para i¡lu¡erc5 y Hombfes,,

"Año de lá un¡vesalhac¡ónde ¡á salud"OFICINA DE GESTIÓI¡ DE I'EDICAIÚEXÍó§

o\PI

ESPEC¡FICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTTIATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE GORRO OESCARTABLE PARA ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN

A N LAIVAS PICOTA Y

UNIDAD

L

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos l\¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche lvatemizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas,
Picota y EI Dorado, con la final¡dad de contar con los ¡nsumos necesariso para satisfacer la neces¡dad de salud de Ia

poblaciÓn y dar cumplimiento a ¡os objetivos estratégicos establecidos en el P¡an Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos odontolog¡cos,
Productos Sanitarios y Leche ¡.4aternizada para permitir la normalejecución de ¡as actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡alizado de Ia oGESS-BM y las UNGETS han programado act¡v¡dades operativas en función a los

objetivos eskatégicos establecidos en el Plan Operat¡vo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeam¡ento y Presupuesto, donde se establece

la neces¡dad de D¡spos¡tivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarollar las act¡v¡dades programadas en

elcumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especillca en unidad de l\4edida y Cant¡dad del Bien que requiere:

. N" iTEM : 101

. I|PO 0E BIEN : DISPOSITIVO MEDICO

. CODIGO SIS¡/ED : 11192

. DESCRIPCIÓN SISMED : GORRO DESCARTABLE

CONCENTRACION

FORIVA FARIVACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIOAD DE ¡,,IEOIDA

BIEN COMUN

CODIGO CUBSO

R,J. PERU COMPRA§

FECHA R,J, PERU COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

495500010036

GORRO DESCARTABLE

UNIDAO

NO

6689

2,3, 1 8,2 1- I\¡ATERIAL, INSUMOS, INSTRUI\¡ENTAL Y ACCESORIOS

I\¡EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOTOGICOS Y DE LABORAÍORIO

6,. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabil¡zada desde el dia s¡guiente de la notificación de

recepc¡ón de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se real¡zará en el Almacén Especializado de la oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, c¡to en elJr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San Martin, ten¡endo en cuenla elsiguiente horario:
'- 

Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la oficina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obligado a recib¡r dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MOOALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.



OFICII.IA DE GESNÓ¡¡ DE MEDICAMET{TOS

"Decen¡o de la lgualdádde oportunidades
pará Mujeres y Hombre3"

"Año de la un¡veGaliraciónde lá selud"

OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

I REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. F¡cha RUC habilitado y act¡vo.

. Tener Autor¡zación Sanitaria de Funcionalm¡ento.

. Contar con Director Técn¡co.

I1.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, em¡tida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestac¡ones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la S¡guiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Gu¡a de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, em¡t¡da por elAlmacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumpl¡miento de las Espec¡ficaciones fécnicas.

13.. GARANTIA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisic¡ón"

14.- FORMULA DE REAJUSTET

No corresponde.

f 5.. vtctos ocuLTos:
No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CoNTRATISTA incurre en retraso injustifcado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIDAD le apl¡ca automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penal¡dad Diar¡a = 0.10 X l\¡onto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (60)dlas I = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

10.- FORI¡|A DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.





OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAT{EI{TOS

8,
Son Mortin

oFrcrNA DE GESTTóN DE sERvtctos DE SALUo BAJo MAyo "Decon¡ode l¡ lgualdsd d. Oportun¡dades
para ujsrrr y Hombre!',

"Añode le un¡yeBal¡z¡ción de l¡ 3alud"

0 se encuentra facultado para actuar en nombre y representac¡ón del mismo
en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contráo, con amplias y
suf¡cientes lacultades.

Acred¡tación:

- fratándose de peÍsona jurídica, copia del celificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de
treinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la lecha de emis¡ón.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatar¡o, según
corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendar¡o a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorcio con llrmas legalizadas.

E¡ representante común del consorci

oo.lai¡o[{,(Ir¡

q¡, ó.¡
ÑcDr r¡crEo
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úCt}IERN O FI.EGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS

SANITAR]OS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CAUDAD

itEu 2r: coRR\) pARA ENFERMERA DES¿ARTABLE - uNl

t. cARAcTERiSTTcASGENERALES

Denom¡naciór Té:rr!;í¡

Unidad de med¡da

Oescripción ge.er¿rl

II. CARACTERiSTICASTÉCNICAS

3, ENVASE iNIUENIATO:

fela no fti,na 100% polit'rqpJeno.
Gramaie 3e 14-20 grlmz
Cond¡á¡ón B¡ológica: Aséptico. alóx¡co, h¡poalergénico.

a

GORRO DESCARTABLE

Unidad

GORRO OESCAIITABLE, usado en toda técnica y/o que requiers de ausencia dé

particulas ajenas al cámpo quirúrg¡co o de lrabaio'

f:l¡ir:iicc en La citu Jtlferencia.
Diá.netro: 53 cm +/-3 cm (perimetro extendido),
Dirncnsión de la abertura 13 cm +/- 'l cm

tiepelente a los Ruidos. gases, no flamable.

l)obleces y costuras frmes.
l,esistcnle a las rupturas o desgarramientcs
No guarda memoria, que no desprenda pelusas
rlJI.r azrr: ., c{)le;le c bl¿.nco

Q{e no ne (¡?sgarre durante su uso

" ll.¡ t- ,: lnrn,?dlal.<r;
. Mateliál: cartón t¡ otrc maierial equ¡valente
. (:;l ¿:.1-¡ 'iti,li l.:

- r:,;) 'igi¡ u Jtrc [taterial equivalente.
Ílocistente ir Ia rnanipulación, transporte y almacenaie.
i¡üc gai¿ntice las piápieOaOes nsiás y Uiotógicas dál producto, de fácil y segura dispensación.

4. PRESEf¡'','..llC.ii{: :;ilje de (;artÓn u olro material equ¡valento, conteniendo hasta lm goro8 pará ciN'¡ano

descar rt lr .

III. ANÁLISIS T)E CO¡ITROL T'E CALIDAD PRUEBAS Y REQUERIITIIENTO DE MUESTRA

Las pruebzs uc 1,)¡rtrot ce cati.rad a efectuarse, deberán ser la§ consignadag en la tabla de requerimienlo de

,r".tiá" p"r. er anát¡sis Oe control Oe cánOa¿ y lista de pruebas mlnimas iequeridas segtln conesponda, asl @mo

lamb¡é¡ 'as :^-'l:''ri-r:.í:; risl(ras )' ver¡ficáción de 'otulados.

ALfv'-Ul it,., ,., .l
65
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(;UI]IERNO REGIONAI., DE SAN MARTIN UE - 4OO

mrntmas.
Tabladercquefimieritodémue§traspafaanális¡sdecontroldgcal¡dadyl¡gtadepruebas

c TIOAD (Uñidads8)

DISPOSIITVO t$EDlco
PRUEBAS DE CONfROL DE

CALIDAO

racteristicas fís¡cas

- Dimensrones

Pruebas de segu ridad

imile m¡crob¡ano

_l
lc,
l-

5 5
GORRO

OESCr\R'tABLE

':tc§p

l.L
- -_, _, L.-

Lasespecifcaciulle}delasPrueodsRequeridasenlastabla§debencorfesponderalatécnicaanalit¡caautorizada
p"i"ffáü¡áá"i., o 

'" 
?utorizado 4r sl Registro sanitario' según conesponda'

il:f;i,il,:il'Jlij""

CONTRAI'UESTRAftiIUESTRA

I

I



OFICII,IA DE GESJ NDEME DICAMENTOS

"oecen¡ode la lgualdad de Oportun¡d¡des
para Mujeres y Hombres,,

"Año de la universal¡rac¡ón do la salud,,

IOS DE SALUO BAJO MAYO
OFICINA DE GESTIÓN DE SERvtc

A

A.l
CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACIÓN

Reou¡sitosl

Doc U mento Ue acrediq te fehacien tem teen a re resen tactp on de sren U Scrqu labe rtaofenE el CAS0 de osc0ns0rci este documento debe ser tadopresen acadp0r uno de los lessuscriba a c0ndelntegran SOar0mes rct0p c0nde uercls0 0 qSE nU c0rress adp0n
Prom esa de c0ns0 orcl nco afirm S izad ASlega laen se c0nque en slo n lanstg tesel dom teg sere ncil t0 ta tenc0m U rep mco Un n0as b acrv a0ness as U eq cadacompromete nu de0 los n tesrancom delo e teg c0n S0rcr0e as¡p0rcen ¡valentaj te aequ dich as ob nact0 es.lig

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

se rearizará ra entrega TorAL de ros bienes sor¡citados y estabrecidos en ra orden de compraII,. CONFORMIDAD DEL BIEN;
La Conform¡dad de los bienes
Especializado. 

- '-- -'-"-i se dará con Acta de conformidad, emitida por la D¡rectora Técnica del Almaén

I2.. FORMA DE PAGO:

l-...t::,:rl, en nuevos soles, pago único, para efectos det Daoocontratista, h gnt¡¿a¿ ¿e¡á lántar con la siguiente documenlac¡ón] 
de las contrap¡'estaciones eiecutadas por el- CompJobante de pago que se encuentra aulorizada por la SUNAT. uuta de rem¡sión

- Carta de cuenta interbancana.
- Acta de recepción delalmacen
- Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.- Decrarac¡ón Jurada derCumplimiento J;; r#ilJ;nis Técnicas.

I3.. GARANTÍA DEL BIEN:
La garantía de los bienes será de .no 

monor a dos años a part¡r de la adquis¡c¡ón,.
I4.. FORMULA DE REAJUST E:

()
No coresponde

5. c toS ocULT0Scr¡ir¿e¿
N0 c0rreS p0nde

t c
6.. PENALIDAD:

:ffij:,.}tifi§lá ['.T[,.:J,Í":g 
iniustiricado en ra eiecución de ras prestaciones objero

s¡gu¡ente fórmula: 
'náticamente una penal¡dad por mora por cada día de alraso,

de la Orden de
de acuerdo a la

Penal¡dad Diaria = 0.10 X Monto

Donde F t¡ene ros siguientes varores: 
F x Plazo en dias

a) Para plazos menores o igua,es a sesenta (60) d¡as F = 0 400) para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

,8,
:=\4s4i!

_ Declarac¡ón Jurada de no estar ¡nhabi¡¡tado para contratar con e¡ Estado._ contar con etReg¡sko Nacionalde pro*.dr". úü"ri.l "" ",.- F¡cha RUC habititado y act¡vo- tener Autorizac¡ón San¡taria de Func¡onalmiento._ Contar con Director Técníco.

IO,. FORMA DE ENTREGA:



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deconio de la lgualdad de Oportunidade§
para Mujeres y Hombres"

"Año de la ur¡ver.al¡zac¡ón de la §alud"OFICINA OE GEST N DE MEDICAMENTOSft{(rrf ¡ r¡

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE GASA QU|RURGICAlydXl00 Vd PARA ABASTECIMI ENTO DE LAS IPRESS OE LAS UNGETS

SAN MARTIN, LAMAS. PICOTA Y EL DORADO . 2O2O

2.. FINALIDADPIJBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Matern¡zada para los Establec¡m¡entos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas, Picota

y El Dorado, con la finalidad de contar con los ¡nsumos necesariso para salisfacer la necesidad de salud de Ia poblac¡Ón

y dar cumpl¡m¡ento a los objetivos estratégicos establec¡dos en el Plan Operativo Institucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTFIATACóN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\¡éd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normalejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BN4 y las UNGETs han programado actividades operativas en func¡ón a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operat¡vo Institucional 2020, a lal efecto se ha real¡zado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de D¡spos¡tivos Med¡cos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de traba¡o.

5.. CARACTERISTICAS DEL BIEN:

Descripc¡ón Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

áÉ

N. |TEIV

TIPO DE BIEN

CODIGO SISIVED

DESCRIPCIÓN SIS¡/ED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

102

DISPOSITIVO MÉDICO

23370

GASA QUIRURGICA 1 yd X 100 yd

UNIDAD

495700270035

GASA QUIRURGICA 1 yd X 100 yd

4,

'an
cÉ

0

¡i

UNIDAD

NO

6,. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 d¡as hábiles, contabil¡zada desde el dia sigu¡ente de la not¡flcación de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. l\4oyobamba N" 302 - Tarapoto, San Mart¡n, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Ofic¡na de Gest¡ón de Serv¡cios de Salud

Bajo Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los ind¡cados,

8,- MODALIDAO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

1120

2,3, 1 8,21- IVATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

- UNIDAD DE ¡/EDIDA :

- BIEN COMÚN :

- R.J. PERÚ COMPRAS :

- FECHA R,J, PERÚ COMPRAS :

- CANTIDAD :

. CLASIFICADOR DE GASTO :



OFICINA DE GESTI OE MEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO
S(¡r¡ Mort¡n
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"Docen¡ode la lgualdad de 0portunidades
para liluieres y Hombres"

"Año de la u n¡versa¡i¿ació n de la salud"



s009

387

3387.

)J ' 'il. .l ! l.

r) o
Atlv'l^CE N

P.5. I ]l,

EQUIPO DE PROTECCIOT I '

iI

GUANT AR/'

GUANI All,'

GUANf " R,

6ORRO. J¡R,

GORRO \RA

stSTEl\4..' ; SLlt . lst r.\

slsNl t.

.1E nO

l-1 IIA DEL

19

r, :,ll c" l

.HA DE R

L(

rl

t11 '-/09
jt0 1

)l l1

uTla

'N

r1! _,Lll 1 '
iAt- r' ,LL¡, t.

UI,

'l
I

I

I

,J
;;
xd
ld
ña
d.!

.

I
lr'l:l

ABLt

JOU ) UNID r' .10
ri7 024

.t i,

t

,_¿DA

',i Conforme'' ¡Eñtregue Coó

028

02/04/2020

200| /\7 /2A24
100

200

100

ilA VENC.coD.
SISMED

13112

f

CANt.

100



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

coD 23370 GASA AU|RúRG|CA .f yd x 1oo yd _ uNt
CARACTERiSTICAS GENERALES

Denom¡nación técnica
Un¡dad de medida
Descripc¡ón general

6. ENVASE MEDIATO

GASA QUIRURGICA 1 yd X 100 yd
UNIOAD
GASA: dispositivo médico destinado a cubrir, comprimir, limpiarheridas.o abras¡ones y absorber exudados de'la suoericiecorpora¡ o aptrcar medicación por vía tópica. Es de un sólo uso(descartable).

II. CARACTERíSTICAS TÉCNICAS

1. COMPONENTES:
Gasa: de uso Hospitalar¡o.

2. MATERIALES:
. 93T' 100 % algodón natural con una trama 16 (+/-2 hilos) y urdimbre 20 (+/_ 2hitos) por putgada cuadrada,p".o 

"n 
grrmoi/m, \s I . isz de tejido ptano, deacuerdo a lo establecido en la Norñra Técnica peruana, para gasa de usohospitalario u otra declarada en su registro san¡tario.. Condición B¡ológica: Aséptico, atoxico e h¡poa¡ergénico.

3. CARACTERíSTICAS:
. Gasa: Extendida en plano horizontal.- Lienzo de color blanco de apariencia uniforme- L¡bre de rasgaduras, roturas, agu.ieros o partes deshilachadas- L¡bre de manchas y partículas éirañas.- De textura suave al tacto, no prelavada.- Doblado en forma de rollo formando un paquete.- L¡bre de blanqueadores ópt¡cos.- L¡bre de otores (inoloro)

- Con gran capacidad de absorción no mayor de 30 segundos.

4. DIMENSIONES:
. 1ydx100yd.

5. ENVASE INMEDIATO:
Bolsa de pol¡mero grado medico (plástico, poljeti¡eno u otro) conten¡endo un rollo, queproteja la integr¡dad y cond¡ciones b¡ológicai Oet Oispositivo.'

0GESS - BAIO MAYO

. MATERIAL:
Empaque o envase lnmediato:- Polímero transDarente tDtástico, poliet¡leno, u otro equivalente).. CARACTERíSTICÁS:
Empaque lnmed¡ato:
- Tipo botsa
- Que garantice ras propiedades fisicas e integridad der producto, con diseñoajustado al tamaño del producto terminado.
- Exento de rebabas y ar¡stas cortantes.
- Sellado hermét¡co, resistente a la tensión, explosión, rasgado.
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Bolsa de pol¡mero (plástico, polietileno u otro) conteniendo hasta 10 unidades
cada uno en bolsa de polímero grado médico conteniendo un rollo (1 yd x '100

vd.)

DtsPostTtvo
MEDICO

PRUEBAS DE CONTROL OE
CALIDAD

7. PRESENTActóN: emglLn¡e
. Caja de cartón u otro material plástico resistente, que resguarde los empaques

primar¡os y secundarios en el transporte, almacenaje y apilamiento.

III, ANÁLISIS OE CONTROL OE CALIOAD PRUEBAS Y REQUERIMIENTO DE
MUESTRAS

Las Pruebas de Control de Calidad a efectuarse, deberán ser las cons¡gnadas en la tabla de
requerim¡ento de muestras para el anális¡s de control de calidad y l¡sta de pruebas minimas
requeridas según corresponda, así como también las característ¡cas físicas y verrficac¡Ón de
rotulados.

Tabla de requer¡m¡ento de muestras para anál¡sis de control de calidad y lista de
pruebas min¡mas

CANTIDAD (Un¡dades)

Caracteristicas f¡s¡cas

- Aspecto

- Peso

- Dimens¡ones

- Trama.

- Urdiembre.

- Capac¡dad de absorción

- Cenizas (Residuos de
lgn¡c¡ón)

- Contenido de algodón y rayón.

- Limite microbiano o esteril¡dad

- Sensibilización a la piel.

Lás especif¡caciones de las Pruebas Requer¡das en las tablas deben corresponder al
Certiflcado de Análisis o Especificaciones Técnicas, según lo autorizado en su Registro
Sanitario.

a

CONTRAMUES
TRA

1

GASA QUIRÚRGICA
lydX100yd

1

OGIISS - BAIO MAYO

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

MUESTRA

I

Pruebas de seguridad (Gasa)

I

I



OFICIIA DE GESTIói'¡ DE IIIEDICAI'EI{TOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecen io de l. lgualdad ds Oporlun idades

p¡ra ltlujerer y Hombrce'

"Año de la un¡versaliz¿c¡óndo la salud"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTFTATACIÓN:

P N T TALLA L PARA ABASTECIMIENTO OE LAS IPR

DE LAS UNGETS SAN MARTIN, LAI\,IAS, PICOTA Y EL DORADO - 2020,

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos l\¡édicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos odontolog¡cos,

Productos San¡tarios y Leche l\¡aternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas,

Picota y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la

poblac¡ón y dar cumplimiento a los obietivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, D¡sposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Matem¡zada para permitir la normal ejecución de las act¡vidades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

EI Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operativas en lunción a los

objetjvos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece

la necesidad de O¡spositivos l\rledicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en

elcumpl¡miento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER¡STICAS DEL BIEN:

Descripc¡ón Especifica en unidad de l\¡edida y Cantidad del Bien que requiere:

. N'ITEM : 103

" TIPO DE BIEN : DISPOSITIVO ¡/EDICO

. Coo|GO SISMED : 25009

. DESCRIPCIÓN SISMEO : GUANTE PARA EXAIVEN DE§CARTABLE TALLA L

UNIDAD

495700280010

GUANTE PARA EXAI\¡EN OESCARTABLE TATLA L

UNIDAO

SI

42'!3220300045882

Resolución Jefatural N' 019-201g-PERÚ COMPRAS

2810212019

190000

2.3, 1 8,2 1. IVATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el d¡a s¡gu¡ente de la notiflcación de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se realizará en el Almacén Especializado de la oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

¡/ayo, cito en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San ¡,lartin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viemes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Of¡cina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obl¡gado a rec¡bir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

CONCENTRACION

FORIVA FARIVACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COI\¡UN

cootGo cuBS0
R,J, PERU COMPRAS

FECHA R,J, PERU COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO



OFICII{A OE GESTÉN DE MEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "oecenio de la lg ualdad de Oportun idades
para fi¡ujeres y Hoñbfes"

"Añode la ur iveÉalización de le sálud"

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTAC N

Reauisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, segÚn coresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domicilio comün y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorc¡o,

asi como el porcentaje equivalente a dichas obl¡gaciones

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por Ia Directora Técnica del Almacén

Especializado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago ún¡co, para efectos del pago de las contraprestac¡ones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Sigu¡ente documentac¡ón:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remisión.

. Carta de cuenta inierbancaria.

- Acta de recepción del almacén.

- Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumpl¡miento de las Especilicac¡ones Técnicas.

13.. GARANTíA DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisición"

,I4.. FORMULA DE REAJTjSTE:

No corresponde.

15.. VICtOS OCULTOS:

No corresponde

16., PENALIDAD:

S¡ EL CONTRATISTA incurre en rekaso iniustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

s¡guiente fórmula:

Penal¡dad Diaria = 0.10 X l\¡onto

FTPlazo en dias

Donde F tiene los s¡guientes valores:

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (ti0) dias l- = U.40

b) Para plazos mayores a sesenta (6rl) dias F = [.1.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACION:

_tr rl

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- oeclarac¡ón Jurada de no estar ¡nhabilitado para contratar con el Estado.

- Contar con el Registro Nac¡onal de Proveedores V¡gente.

. Ficha RUC hab¡litado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establec¡dos en la orden de compra.



OFICIT'IA DE GT§TÚI'¡ DE I¡IEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Opodunidado3
para l{u¡erc§ y Hombres"

"Añode la un iver8al¡zación de la 3alud"

fi?tr#g,



1. CARACTER¡STICAS GENERALES DEL BIEN

Oenominación del bien : GUANTE PARA EXAI\iIEN MEDICO TALLA "L"

DenominaciÓn técnica : GUANTE DE UN SOLO USO PARA EXAMEN MÉDICO TALLA,L"
Un¡dad de med¡da : UNIDAD
Descfipción general : Guantes de látex de caucho natural, no estér¡les, ¡¡bre de polvo (que ha

sido fabricado, sin la adición del¡berada de materiales pulverulentos). con

superficie lisa en todo el guante, para su uso en exámenes médicos o
proced¡mientos de d¡agnóstico o terapéuticos, para proteger al pac¡ente' y

al usuario de la contaminaciÓn cruzada Se acepta la denominac¡ón
guante para examen descartable talla L o guante médico para simple uso

talla L

2. CARACTERiSTICAS ESPEC¡FICAS DEL BIEN

2.1. oel bien

CARACTERiSTICA ESPECIFICACIÓN

Tamaño Large o "L"

Acabado

FICHA TÉCNICA
APROBADA

L¡bre de polvo y con suPerficie
lisa.

1 1 I mm I 1Ó mrn, según ASTM
D3578-05
o
110 mm ! 10 mm, scAÚn NTP-
ISO 11193-1 o ISO 11193-1.

[,4 inirro 230 mm

Mínimo 0,08 mm para dedo Y

palma, según ASTM D3578-05
o
para árca lisa de 0,08 mm a

2.00 mm, en dedo Y Palma,
según NTP-ISO 'l 1 193-1 o ISO
1 1 193-1 .

ASTM D3578-05 (2015)

Especificación estándar
para guantes de examen de
caucho o NTP-ISO 1 1 193-1

2014 o ISO '11193-1; 2008
Guantes de un solo uso
para examen médico. Parte
1: Espec¡ficación Para
guantes elaborados de
látex de caucho o soluciÓn
de caucho o norma de
referenc¡a autorizada en su
registro sanilario.

ASTM D3578-05 (2015)

Especif¡cación estándar
para guantes de examen de
caucho y ASTM D5151-06
(2015) Método de Prueba
estándar para la detección
de agujeros en guantes
médicos o norma de
referencia autorizada en su
registro sanitario.
ASTM D3578-05 (2015)

EspecificaciÓn estándar
para guantes de examen de
caucho Y ASTIVI D412-10
Métodos de Prueba

No muestra fugas
inmediatamente. n¡

minutos.

de agua
alos2

Antes de envejecimiento
acelerado, min¡mo 1B MPa'
según ASTM D3578-05
o
minimo 7,0 N, según NTP-ISO
11193-1 o ISO 1 1'193-1. estándar p_a ra caucho

t
,l

REFERENCTA 
- 

]

-T-
I

I

I

\o"'"'-'

l.=,"_

I

I 

o,,'""'" de asu,eros

I r"nrion, resistencia a la

I 
tacción o fuerza de ruPtura

I



CARACTERiSTICA ESPECIFICACIÓN

Después de envejecimiento
acelerado, mínimo 14 Mpa,
según ASTI/ D3578-05
o
minimo 6,0 N, según NTP-ISO
11193-'1 o ISO 11193-1.

Antes de envejecimiento
acelerado mínimo 650 ol,.

Tensión: elonqac¡ón

Después de envejecimiento
acelerado min¡mo 500 %.

Limite de polvo residual Como máximo hasta 2,0 mg

REFERENCIA

vulcanizado y elastómeros
termoplásticos - Tensión y
ASTM D573-04 (2015)
Métodos de prueba
estándar para caucho
vulcanizado - deterioro en
trn horno de aire o NTP-ISO
11193-1 2014 o ISO '1 '1 '193-
.1: 2008 Guantes de un solo
uso para examen médico.
Parte 1: Espec¡ficación para
guantes elaborados de
látex de caucho o solución
de caucho o norma de
referencia autorizada en su

El recuento total de
microorganismos aerobios:
{ Para 101 ufc un rccuento

máximo aceptable = 20.
/ Parc 10? ufc un recuento

máximo aceptable = 200.
/ Para 1O3 ufc un recuento

máximo aceptable = 2000.

reg¡s tro sanitario
ASTrlr D3578-05 (2015)
Especif¡cación estándar
para guantes de examen
de caucho y ASTM D6124-
06 (2017) Métodos de
prueba estándar para
polvo residual en guantes
quirúrgicos o norma de
referencia autorizada en su

istro sanitario.

USP vigente o norma de
referencia autorizada en su
registro sanitario.

Para microorganismos
específ¡cos:
. Staphylococcus aureus

Pseudomonas aerugitrcsa
. Ausenle
. Ausenle

El dispositivo médico deberá cumplir con los aspectos biolÓgicos: irr¡tación, sensibilización y

tox¡cidad sistém¡ca, los que se ver¡f¡carán en el certificado de anális¡s u otro documento que

corresponda. segÚn lo autorizado en su reg¡stro sanitario.

La v¡genc¡a minima del dispositivo médico deberá ser de veinticuatro (24) meses al momento
de la entrega en el almacén de la Ent¡dad; para el caso de entregas suces¡vas de bienes de un

rnismo lote, podrán aceptarse con una vigencia mínima de ve¡nt¡ún (21) meses.

Precisión 1: Excepcionalmente, la Entidad podrá precisar, en las bases del procedimiento de
selección (Capitulo lll Especif icaciones Técnicas y/o proforma de contrato), una vigencia
mínima del bien inferior a la establec¡da en el párrafo precedente, en func¡ón del estudio de
mercado y de la evaluación efectuada por la Entidad considerando la finalidad de la

contratación.

2-2- Envase y embalaje
El envase inmedialo y medialo del bien deberá cumplir con las especificaciones autor¡zadas en
su registro sanitario, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N" 0'16-2011/SA

l_
I 

Limite microb¡ológico

| ,"r" ,,"roor9"n,.,no.
laerobios:

I / Bacterias mesófilas y

I hongos



"Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos,
Dispositivos Médicos y Productos San¡tarios" y sus modificatorias.

Se aceptará como envase ¡nmediato lo declarado en su Íegistro san¡tario.

El contenido máximo del envase inmediato será hasta 100 unidades

Los d¡sposit¡vos médicos deben embalarse de forma que garanticen su integr¡dad, así como su
adecuado almacenam¡ento, distribución y transporte.

2.3. Rotulado
Debe corresponder al d¡spositivo rréd¡co, de acuerdo a lo autor¡zado en su reg¡stro san¡lario,
debiendo cons¡gnar las frases "no polvo" o "l¡bre de polvo" o "sin polvo".

2.4. lnserto
lnserto u hoja de ¡nstrucción de uso o manual, según lo autorizado en su reg¡stro sanitar¡o,
cuando corresponda.



FIGURA N" 1: Puntos de medición para ancho y long¡tud del guante

Levenda
-Ancho (w)
-Longitud (l)

Levenda
-A:13 mm t3 mm
-B: 33 mm t5 mm

para ASTM
D3578-05 o
33 mm 17 mm
para NTP-lSO
11193-1 o ISO
1 '1 193-'l

-C: 48 mm i9 mm

{t

FIGURA N" 2: Puntos de med¡c¡ón para espesor

I

I

lilJi

l

i

l



OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la ¡gualded de0portuñidadE§
paG i¡lu¡eles y Hombres"

"Añode la un¡versallftción de Ia 3alud"OFICITA DE GESTIÓ'{ DE I,IEDICAMENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADoU ISIc ION DE GIIANTFS DF I ATFX PARA FXA IVEN OESCARTABLE TALLA M PARA BASfFC V FN ODFf
LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN I\¡ARTIN. LAI\4AS, PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

2.. FINALIOAD PÚBLICA:

Adqu¡sición de Productos Famacéulicos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

Productos San¡tar¡os y Leche Matern¡zada para los Establec¡m¡entos de salud de las UNGETS San Mart¡n, Lamas,

Picota y El Dorado, con la flnalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la
poblac¡ón y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operat¡vo lnstituc¡onal 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTITATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéut¡cos, D¡sposit¡vos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normalejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operat¡vas en función a los

objelivos estratég¡cos establecidos en el P¡an operativo lnstituc¡ona|2020, a ta¡efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeam¡ento y Presupuesto, donde se establece

la neces¡dad de D¡spos¡tivos Medicos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las act¡v¡dades programadas en

elcumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especifca en unidad de ¡,¡ed¡da y Cantidad del Bien que requiere:

. N'ITEM : 104

. TIPO DE BIEN : DISPOSITIVO [,1ED|CO

. CoD|Go SISMEo : 23112

. DESCRIPCIÓN SISMED : GUANTES OE LATEX PARA EXAI\¡EN OESCARTABLE TALLA I\4

CONCENTRACION

FOR¡,llA FARIVACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

OESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD

49s7002800'11

GUANTES DE LATEX PARA EXAIVEN DESCARTABLE TALLA I\¡

UNIDAD

5t

42 1 3220300045891

Resolución Jefatural N" 019-201g-PERÚ CoirPRAs
28t02t2019
395000

2.3, 1 8,2 1. I\¡ATER¡AL, INSUI/OS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, OOONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notificación de

recepc¡ón de la orden de compra.

7.. LIJGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en elAlmacén Especializado de la ofic¡na de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cito en elJr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viemes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de SeMcios de Salud

Bajo Mayo no está obligado a rec¡bir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIOAO OE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

1..

. UNIDAD DE MEDIDA :

. R.J, PERU COI\¡PRAS :

. FECHA R.J. PERU COIVPRAS :

. CANTIDAD :

. CLASIFICADOR DE GASTO :



OFICIIIA DE GE§TIÓI,¡ DE i¡IEDICAUEITOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO

CAPACIDAD LEGAL

A.1 REPRESENTACIÓN

Reauisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de Ios ¡ntegrantes delconsorcio que

suscriba la promesa de consorc¡o, según corlesponda.

- Promesa de consorcio con f¡rmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio,

asi como el porcentale equivalente a dichas obligaciones

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se real¡zará Ia entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en Ia orden de compra.

II.. CONFORMIDAD DEL BIEIII:

La Conformidad de los b¡enes se dará con Acta de conform¡dad, em¡t¡da por la Directora Técn¡ca del Almaoén

Especializado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se electuará en nuevos soles, pago único, para efeclos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

conkat¡sta, la Entidad debe contar con la Sigu¡ente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autoízada por la SUNAT

. Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

- Acta de recepc¡ón del almacén.

. Acta de conformidad, emit¡da por el Almacén Espec¡alizado.

. Declaración Jurada del Cumplim¡ento de las Especificaciones Técnicas.

13.. GARANTiA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no msnor a dos (2) años a part¡r de la adqu¡sic¡ón"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VtCtOS OCULTOS:

No conesponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIDAD Ie aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

sigu¡ente fórmula:

Penal¡dad Diaria - 0.10 X Monto
_-T-XFEzo€n 

dláa

Donde F tiene los s¡guientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (tio)dtas F = 0.4U

b) Para plazos mayores a sesenta (ti0) dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

"Deceniode la lgualded de Oportunidades
para Muieres y Hombrc3"

"Año de l¿ un¡veEali¡aciónde ¡a salud"

9.. REOUISITOS DEL POSTOR:
. Oeclaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC hab¡litado y activo.

. Tener Autorizac¡ón San¡taria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.





OFICINA DE GESTIÓN DE TIEDICAIIENTOS

'Et
Sqn Mortin

0FtctNA DE GEST|óN DE sERVtctos oE sAtuD BAJo MAyo "Decen¡ode la lgualdad de opoiunidades
para Mujeres y Hombrcs"

'Año de Ia unlveÉal¡zaciónde l¡ salüd"

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del m¡smo

en todos los actos referidos al procedim¡ento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con ampl¡as y

suficientes f acultades.

Acred¡tac¡ón:

- fratándose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) d¡as calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

' En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certifrcado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatar¡o, según

corresponda, expedido por regiskos públicos con una antigüedad no mayor de tre¡nta (30) dias calendar¡o a

la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

ff.!l$ffi,



ü4t2420 Catálogo del INS

Denominación GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M X 100 UNI
Pr¡ncipal

Presentación UNIDAD

$) Instituto Nacional de Salud

B4957OO28OO18 GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M X 1OO UNI

Documento(s):
-Certificado de Calidad

Caracter¡sticas

- Guantes de látex l¡bres de talco.
- Talla "l\redium"
- De un solo uso, no estériles
- Amb¡d¡estro.
- Envase ¡nmed¡ato: caja de cartón res¡stente al transporte y a la húmedad
- Envase mediato: Cja x 100 unidades.

lmprirnir

https //www.ins.gob-pc/frchasins/version nrprinrir.asp'¿codirÍt=1NS160000/421 1t1



"oeceriodt la ¡gu¿ldad do Oportun¡dades

para Mujercsy Hombres"

'Año de h un¡voE.l¡¿ac¡óndo la s.lud"OFICII{A DE GESIIÓN DE MEDICAME¡ITOS

OFICINA OE GESfION DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE GUANTE PARA EXAIVEN DES CARTABLE fALLA S PARA ABASTECIM¡ENTO DE LAS IPRESS

DE LAS UNGETS SAN I\¡ARTIN. S, PICOTA Y EL DORADO" 2020.

2.. FINALIOAD PÚBLICA:

Adqu¡sición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche l\¡aternizada para los Establec¡mientos de salud de las UNGETS San l\4artin, Lamas,

Picota y EI Oorado, con la flnalidad de contar con los insumos necesariso para sat¡sfacer la necesidad de salud de la

población y dar cumplimiento a los obietivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos [,4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Matern¡zada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Atmacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operativas en func¡ón a los

objetivos estratég¡cos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tucional 2020, a tal efecto se ha real¡zado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeam¡ento y Presupuesto, donde se establece

la necesidad de Dispositivos Med¡cos e lnsumos de Laborator¡o para poder desanollar las activ¡dades programadas en

el cumplimiento al Plan de trabaio.

5.. CARACTERiSTICAS DEL BIEN:

Descripc¡ón Espec¡lica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

. N'ITEM : 105

. TIPO DE BIEN : DISPO§|T|Vo l\¡EDlCO

. COD|GO SISMED : 25008

. DESCRIPCIÓN SISMED I GUANTE PARA EfqN¡EN DESCARTABLE TALLA S

UNIDAD

SI

4213220300045863

Resolución Jefatural N" 019-201g-PERU COMPRAS

28t02t2019
15000

2,3. 1 8.2 1- MATERIAL. INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

¡/EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el d¡a siguiente de la notifcac¡ón de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR OE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se realizará en el Almacén Especializado de la Oficina de GestiÓn de Servic¡o de Salud Bajo

Mayo, c¡to en el Jr. Moyobamba N'302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta elsiguiente horafio:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Ofcina de Gestión de Serv¡cios de Salud

Bajo [¡ayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados

8.. ft¡IODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No conesponde.

CONCENTRACION

FORI\¡A FARIVACEUfICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEOIDA

BIEN COMUN

CODIGO CUBSO

R,J, PERU COMPRAS

FECHA R.J. PERU COIVPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

495700280012

GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S





OFICINA DE GESfIÓt{ DE MEOICAIIEi¡TOS

"Deceniode la lguald¿d de Opo¡tunidádes
páre Mujeres y Hombres"

"Año de Ia u n¡versalizac ión de la salud"

OFICINA OE GESTION DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO

A CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACIÓN4.1

Reou¡sitos.

- Documento que acredite fehac¡entemenle la representac¡ón de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cadá uno de los integrantes del consorc¡o que

suscr¡ba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con frrmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declarac¡ón Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

. Contar con el Reg¡stro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habil¡tado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con Director Técnico.

I().. FORÍIIA DE ENTREGA:

Se real¡zará la entrega TOTAL de los bienes sol¡c¡tados y establec¡dos en la orden de compra.

1I.. CONFORi'IDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la o¡rectora Técnica del Almacén

Especializado.

I2,. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para electos del pago de las contraprestac¡ones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la S¡guiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuenka autorizada por la SUNAT

. Gu¡a de remis¡ón.

. Carla de cuenta ¡nterbancar¡a.

. Acta de recepc¡ón delalmacén.

. Acta de conform¡dad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones fécn¡cas.

13.. GARANTIA DEL BIEN:

La garanlia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisición"

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

f 5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CoNTRATISÍA incurre en rekaso injustificado en la ejecución de las prestac¡ones obJeto de la orden de

Compra, LA ENTIDAD le apl¡ca automáticamente una penalidad por mora por cada d¡a de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diar¡a = 0.10 X Monto

TXPEzo en di a

Donde F t¡ene los s¡guientes valores:

a) Para plazos menores o guales a sesenta (tj0) dias F = 0.4u.

b) Para plazos mayores a sesenta (tj[.]) dias F = fJ,25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAMET'¡TOS

"oecenio de la lgueldad de oportun¡d¡de3
para Mujercs y Hombr€s"

"Año de la uñiveriáli2eciónd€ le 3elud"

OFICINA DE GESIIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

SCrn Mortrn

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del m¡smo

en todos los actos referidos al procedimiento de selecc¡ón, suscripción y ejecución del conkato, con amplias y

sul¡cientes f acultades.

Tratándose de persona jur¡dica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatar¡o designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30)días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por reg¡stros públicos con una antigüedad no mayor de keinta (30) dias calendario a

la presentación de olertas, computada desde la lecha de emisión

Promesa de consolc¡o con fúmas legalizadas.

F8fi¡g.

óal
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,fi) Instituto Nacional de Salud

8495700280019 GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S X 1OO UNI

Denominac¡ón GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S X i00 UNt
Principal

Presentac¡ón UNIDAD

Documento(s):
- Certificado de Cal¡dad

Caracterist¡cas

- Guantes de látex libre de lalco.
- Talla "Small".
- De un solo uso, no eslér¡les.
- Amb¡d¡estro.
- Envase inmediato: caja de cartón resistente al transporte y a la humedad.
- Envase med¡ato: caja por 100 unidades

lmprimir

htlpsJ/www.ins.gob.pe/fichasinVvcrsion_imprimir.asp?codarl=1NS0800008338 1t1



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode lá lgualdad de 0poñunidades
para Mujeres y Hoñbres"

'Año de Ia universal¡¿aciónde la salud"OFICITIA DE GESTIÓI{ DE ÍSEDICAiIENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONIRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE GUANTE OUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N" 6 PARA ABASTECIMIENTO DE LAS

IPRESS DE LAS UNGETS SAN I\¡ARTIN, LAI\¡AS, PICOTA Y EL DORADOJ2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLEA:

Adquis¡ción de Productos Farmacéuticos, oisposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontolog¡cos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establec¡mientos de salud de las UNGEÍS San Marl¡n, Lamas,

Picota y EI Dorado, con la f¡nalidad de contar con los ¡nsumos necesariso para satisfacer la neces¡dad de salud de la

poblac¡ón y dar cumplim¡ento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operat¡vo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡Iédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,

Productos Sanitarios y Leche l\¡aternizada para permitir la nomal ejecución de las act¡vidades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especial¡zado de la oGESS-BM y las UNGETS han programado activ¡dades operativas en func¡ón a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan opgrat¡vo lnst¡tuc¡onal 2020, a tal efecto se ha real¡zado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Reg¡onal de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece

la necesidad de D¡spositivos l\¡edicos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las activ¡dades programadas en

el cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER¡STICAS DEL BIEN:

Descripc¡ón Especifica en unidad de Med¡da y Cant¡dad del Bien que requiere:

. N'|TEM : 106

. TIPO DE BIEN : DISPOSITIVO MEDICO

- coDrco srsMED . 11212

. DESCRIPCIÓN SISMED : GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N" 6

CONCENTRACION

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COI\,lUN

CODIGO CUBSO

R.J, PERU COI\¡PRAS

FECHA R.J. PERU COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

PAR

495700290014

GUANTE OUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N" 6

PAR

NO

'1780

2.3. 1 8.2 1- MAÍERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAT Y ACCESORIOS

I\¡EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE EI'ITREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notifcación de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Ofic¡na de Gestión de Servicio de Salud Bajo

lvayo, cito en el Jr. ft¡oyobamba N' 302 - Tarapoto, San lvartin, teniendo en cuenta elsiguiente horariol

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo ¡¡ayo no está obligado a recibir d¡chos b¡enes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.



"oecen¡ode la lguáldád d6 oportunid¡de5
pera Mujele3 y Hombres"

"Año de la ur¡vel§al-rz¡clónde l¡ Belud"OFICINA DE GE§ÍIÓN DE iIEDICATIETIfOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

oo

A CAPAGIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACION

- Documento que acredite lehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

Re uisitos

así como el porcentaje equivalente a dichas obl¡gaciones

9.. REOUISITOS DEL POSTOR:

. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

- Tener Autorización San¡taria de Func¡onalmiento.

. Contar con Director Técnico.

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega ToTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

I I.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conlormidad de los b¡enes se dará con Acta de conformidad, emitida por la D¡rectora Técnica del Almacén

Especializado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago ún¡co, para electos del pago de las conlraprestac¡ones ejecutadas por el

conkatista, la Ent¡dad debe contar con la S¡gu¡ente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Guía de remis¡ón.

. Carta de cuenta interbancar¡a.

. Acta de recepc¡ón delalmacén.

. Acta de conformidad, emitida porel AImacén Espec¡al¡zado.

. Declarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas,

13.. GARANT¡A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adquisición"

I4.. FORÍI¡IULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

'15.. vtctos ocuLTos:
No corresponde.

16.. PENALIDAD:

S¡ EL CONTRqTISTA ¡ncurre en retraso injustifcado en la ejecuc¡ón de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penal¡dad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la

s¡guiente lórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en días

Donde F t¡ene los s¡guientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (tiu)dias F = 0.4u

b) Para plazos mayores a sesenta (tj0) dias F = U.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:





OFICIIIA DE GE§TIÓN OE iTEDICAIUET{TOS

"Oeceniod€ la lgualdad de oportun¡dades
para Mujeres Y Hombres"

"Año de la unlversálizeclónde la salud"

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO

El representante común del consorcio se encuentla facultado para acluar en nombre y

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripc¡ón y ejecuc¡ón del contrato, con amplias y

suf cientes Iacultades.

Acred¡tación:

Trat¿ndose de persona iur¡dica, copia del cert¡ficado de v¡gencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, exped¡do por registros públ¡cos con una antigüedad no mayor de

treinta (30)días calendario a la presentación de ofedas, computada desde la fecha de emisión

En caso de persona natural, copia del documento nac¡onal de ident¡dad o documento análogo' o del

certifcado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corfesponda, expedido pof reg¡stros públicos con una antigüedad no mayor de tre¡nta (30) dias calendar¡o a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón

Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

representac¡ón del mismo

/1

t



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

coD 11212 GUAr{ft QUTRURGTCO EStERtr oEscARTABt E ]{. 6 (paR] - uNtDAD

CARACIERISTIcAs GENERATE§L

. Látcx natural IOOX,grado rñéd¡co, ulo c¡ínicr quc provc¿ sens¡bi¡idad, cl¡5t¡cidad y res¡stenci¡.

Cond¡ción Aiotóticá: Estér¡t, aróxico e h¡poatersdnico.

2. CARACftRtSftcAS
. Debe cumpt¡r con tor cstándar€s dc c¡tid¿d:_AtSl/A5TM D3577- (standard Spec¡fi€a Of rubber surgical

6lovcr, A|SYASTM 03578, (Standard spec¡fica for rutter ,rrgicat 
"rai¡n"t¡on Bloves), A|S|/ASTMD1767- (cspcaor nom¡n¡t y ton8irud), AtSyASfM r-720 (sc¡r¡bit¡;ac¡ór.rijn"nl, Usp u otra no.ma dccal¡d¡d quc onmarque las aspcc¡ficacioncs rcqucr¡das dccl¡radas cn su rcgistro sanitario.. De color natura¡ o bl¿nco amar¡¡lento.

. Coo ident¡fica.ión dc l¿ talla (grabado con tintá indeteble o gr¿bado en alto reti€ve).
' Supcrfic¡c ri§a, quc pfovc¡ una Sran icns¡biridad on ra yema o superfic¡e parmar c,e r¿ extreñid¡d d¡staldc los dedos.
. ocbe adaptarre e.tonómicamente o perfect¡mente a la anátomia de la mano {Derecha e izquierda).. Discño ¿mb¡d¡estro, quc c¿lcc cómodamcnte a la rhano

' Debe cubr¡r parte dcr antebfá2., e¡ puño der antebfa¿o debe prescntar un enroramiento o banda de 1
cm mádmo quc araSurc su fijación cn et antcbra¿o cvitando su desl¡z¡micnto.. Oeben ¡er libres dc: or¡f¡cios, Branulacion(s, fisuras, deformacioncs, burbujas, plie8ues adheridos,
cscurr¡m¡entos, m¡tcr¡as ertrañas, m¡nchas, d.colorac¡oncs, rcbabas, c5pc5or nom¡nal un¡forme,
rugosidadcs, ruptur¿s.

. No bebe prcscntar fu8as, resistcnte a la tcns ón.. El polvo u otra sultanc¡a quc sc ut¡liza para lac¡l¡tar su coloca(¡ón en ¡a mano debe de ser inerte e
inocuo.

. Agente lubricante: polvo {¿lmidón dc maíz grado USp) o revestim¡ento dc h¡drogel, s¡licona u otropolimero iñoct¡o c ¡ncrtc, quc f¡ci¡itc la colocac¡ón del d¡sposit¡vo on lb mano.

' No debe sufrir dafo,h¡cioñas on .ontacto coñ ros flu¡do5 .orporare, pcrder sú permeab¡r¡dad n¡dilatarsc dur¿ntc su u5o,

DIMENSIONES

Ocnomin¿ción técn¡ca
Un¡dad dc mcdida
Dcscr¡pción gcneral

otra(s)Denominaciónlcs) :

II. CARACTERfSTICASTÉCNICAS

1. MAT€RIALES

1.sAQt

GUANTÉ QUIRURGICO DESCANTABTT ESÍERII- N'6 (PAR)
Uñ¡dad.

D¡spositivo.quc p€mitc mantcner la ¿scpsie curndo sc rompc las bancras
naturales de l¡ piel o mucora. tndicado como barrera b¡direccton¿t, enintervenciones qu¡rúrgicas, caterizaciones y otros procedimientos. Es un
dispos¡tivo de un solo uso (dcsc¿nablc).
No aDl¡rr.

3

Res¡steña¡a r lo3
mlcroortañlimo6 y

v¡rus,baficra cal¡ficada
comoefica¿ €ontrálos micro-
or8anismos

ISO 28sg,AtSt/ASfM F1671 u otra
norma

cspccífica dc cal¡dad que ie ajuste a ¡as
ceracteríst¡ca§ técnlcás referida j

Carácteríst¡cas Norñai ápl¡cabler

ocriss - BAIO MAYo

M¡croqu¡e.o 
j

I

I



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

mm

Espesor

Nom¡nal
Med¡odeldedo
Palma

Puño

018 - 0.20

0,14 - 0.16

0.10 - 0.20
290-300(+/-10)Loñgitud

Antho de la Palma 6 (mm) 1
(mrh)

ru
(mm)

Normas aplicables

zo3

!o2

4. ENVASE INMEDIATO
Cublerta de protección de pápel grado med¡co conten¡endo un par de gua.te (tzqu¡erda y Derecha) en
empaque de papel tr¡do médico de fác¡t apenura (peet Open), o papel grado med¡co/polimero (pol¡et¡leno,
pol¡prop¡leno u otro), con lotulado de acuerdo a lo autorizado en su reg¡stro sanitario en cumpl¡m¡ento a lo
establec¡do cn lo5 reglamentos v¡Bentes.

Material:
. Cubiena dc protecc¡ón: papelgr¿do, ab¡erto en plano hor¡zontalformando un rectángulo
. Empaque inmed¡ato: papelgrado méd¡co, en pláno hori¿ontal de forma rectangular.

Característicasl
. Cubiena de protccc¡ón:

- En plano horizontal formando un rectángulo doblado en forma de cartera de una sola pie¿a doblado
de tal forma que aseture su cstcr¡lidad y permitan 5u apenura con facilidad y sin contam¡nac¡ón.

- Con grabado de talla e ¡de¡t¡ficación de mano (derecha e i¿quierdal básicamente.
. €mpaque ¡nm€daato:

, con reládo hermét¡co per¡métric.menre que Eorant¡cen su e5rab¡t¡dad, prererven tU Calldad y las
condic¡ones b¡ológ¡cas del d¡spositivo.

- De fác¡l apertur¿ (Peel Ope¡). de tal forma que evite la contaminación.
- Con señalización de apertur¿ (abr¡r o frase s¡m¡¡ar)

Con pestaña de apertura no r¡eñor de 1 cm (+/- 0.2 cml.
+ ¡Rotulado dc acucrdo a ¡o autori¿ado en su Registro San¡tario en cumpl¡m¡ento a lo establecido en los D.S.

N"010-97-5A y 5u mod¡ficator¡a, D.5. N' 020-2001-SA-D.S, N"016 - 2O11-SA y su modificatoria.

S. INVASE MEDIAÍO;
. Materiál: Cáie de cartón-

caracteristicas:
- Con rotulado de acuerdo a lo autor¡zado en su registro san¡tar¡o en cumplimiento ¿ lo establecido en

los reglamentos vigente§.
- Res¡st€nte a la man¡pulac¡ón, transpofie y distr¡buc¡ón en lo5 diferentes climas del pals.
- Que garant¡cc lr5 p.op¡edadcs ffs¡c¿s V cóñdic¡oña. blológ¡cár ctel dtipos¡t¡vo,

5. PR€SENTACIÓN:

. Caja de cartón contenido 50 (pares) en empaque de papel Brado medico cada uno conteniendo una
cubierta de protecc¡ón de papel erado médlco que cont¡ene uo pa de BuaÍtes (derecho e
¡zqu¡erdo).Ató¡ico, estéril, h¡poalerBéníco.
Fecha de expirac¡ón: Mayor a 24 meses. llilt,¡nstD,lo x

l. c[nTiu, ¡:;
r cl.¡ r:¡l
,ia..':¡a;r

Q.i..j.¿¿a ,. ,
rsro¡ ¡ücrr!:ii

¡ §Ala tr¡,lt{¡ llrr

oGESS - BAIO MAYO

Puntodemed¡da Leyenda

Arsr/AsTM 03767,
ArsuAsTM

D3578 u otra ñorma quese
ajuste a las características
físicasreferidas

mm:milímetro

s
(mm)

Anchonom¡n¡l
(c¡rcunfarenciadc

¡amano)(+/-6 mm)
Añchonom¡nál lAnchodela

palma)(+/-6r¡m)

160

80

178

89 95

191 ArSr/ASTMD3767,ArSr/AsTMD3578

uotranormaque Se ajustealas
caractrerfsticasfis¡casrefer¡da5

I

Med¡das Normas

aolicablps
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUtStCION 0E GUANTE OUIRURGICO ESTERIL ARTABLE N" 7 PARA AEASTEC IIVIENTO DE LAS

IPRESS DE LAS UNGEfS SAN I\,,IARTIN, LAMAS, PICOTA Y EL DORADO - 2020

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

productos Sanitarios y Leche ¡ilatem¡zada para los Establecim¡entos de salud de las UNGETs San Martin, Lamas,

p¡cota y El Dorado, con Ia finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la

población y dar cúmplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTTTATACIÓN:

Abastecer con productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,

productos Sanitarios y Leche Matern¡zada para perm¡tir ta normal ejecución de las actividades programadas

4,. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la oGESS-BM y las UNGETS han programado activ¡dades operat¡vas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programaciÓn

anual en base aipresupuesto asignado por Ia Gerencia Reg¡onalde Planeamiento y Presupuesto, donde se establece

la neces¡dad de D¡spositivos Medicos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las activ¡dades programadas en

el cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER¡STICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de l\¡ed¡da y Cantidad del Bien que requierel

. N. tTE¡¡ : 107

. TIPO DE BIEN : DISPOSIfIVO I\¡EDICO

- CODIGO SlSlvlED : 16570

. DESCRIPCIÓN SISMED : GUANTE OUIRURGICO ESÍERIL DESCARTABLE NO 7

CONCENfRACION

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COfuIUN

CODIGO CUBSO

R,J, PERU COMPRAS

FECHA R,J. PERU COMPRAS

CANTIDAO

CLASIFICADOR DE GASTO

PAR

SI

4213220500045898

Resotución Jelatural N' 019-201g-PERÚ COMPRAS

28t0212019

104000

2.3.1 8.2 1. MATERIAL, INSUMOS, INSfRUMEÑTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y OE LABORATORIO

6

7

8

PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el d¡a sigu¡ente de la notif¡cación de

recepción de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la ollcina de Gestión de servicio de salud Bajo

tr.,tayo, ciio en et ,lr. uoyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta elsiguiente horario:

.Lunesaviernesde0T:30a15:30horaselpefsonaldeAlmacéndelaoficinadeGestióndeServ¡ciosdeSalud
Bajo l\4ayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACÍ UAL:

No corresponde.

PAR

495700290003

GUANTE QUIRURGICO ESIERIL DESCARTABLE N" 7



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "0ecenlode la Igualdad de opo(unidades
para nujer.3 y Hornbr65"

"Año d6la un iver!8l¡zac¡ón de la ralud"OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS

ss

x

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1,. OENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE GUANfE OUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE NO 7 PARA ABASTECII\¡IENTO DE LAS

IPRESS DE LAS UNGETS SAN IVARTIN. LAI\4AS Prc0TA Y EL DORADO . 2O2O

2.- FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\¡édicos, insumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche l\¡aternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San l\4artin, Lamas,

Picota y EI Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para sat¡sfacer la necesidad de salud de la

población y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020,

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, D¡spositivos l\¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
productos Sanitarios y Leche l\.4aternizada para permltir la normal ejecución de las actividades programadas.

4.. A TECEDENTES:

El Almacén Especializado de la oGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operat¡vas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tucional 2020, a tal efecto se ha real¡zado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeam¡ento y Presupuesto, donde se eslablece

la necesidad de Dispositivos ¡/edicos e lnsumos de Laboratorio para podel desarrollar las actividades programadas en

el cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en un¡dad de ¡.4edida y Cantidad del Bien que requ¡ere:

- N" ITE¡, : 107

. T|PO DE BIEN : D|SPOS|T|VO MEDICO

. CODIGo SISMEo : 16570

. DESCRIPCIÓN SISMED : GUANTE OUIRURGICO ESTERIL OESCARÍABLE NO 7

PAR

495700290003

GUANTE OUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE NO 7

PAR

SI

4213220500045898

Resolución Jefatural N' 019-201g-PERÚ CoMPRAS

28t0212019

104000

2,3. 1 8, 2 1- MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIO§

MEDICOS, QUIRURGICOS, OOONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará en 10 d¡as háb¡les, contab¡l¡zada desde el dia siguiente de la not¡f¡cación de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se realizará en el Almacén Especializado de la Ol¡cina de Gestión de SeNicio de Salud Bajo

l\¡ayo, cito en el Jr. l\¡oyobamba N' 302 - Tarapoto, San l\¡artin, teniendo en cuenta el s¡gu¡ente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de GestiÓn de Serv¡cios de Salud

Baio Mayo no está obl¡gado a recib¡r dichos bienes en horar¡os diferentes a los ind¡cados'

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No conesponde.

CONCENTRACION

FOR¡¡A FARI\¡ACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAO DE MEDIDA

BIEN CO¡¡UN

CODIGO CUBSO

R,J. PERU COI\¡PRAS

FECHA R.J. PERU COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR OE GASTO



oFlclilA DE GESnÓil DE i¡rEOtCAfl EI{ToS

"0ece¡iode la lgualdad de Oportun idades
pára Mujeres y Hombres"

"Año de la m¡vorsalizációnde la salud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Reouisitos:

- Oocumento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con flrmas tegalizadas, en la que se consigne los ¡ntegrantes, el representante común,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega ÍOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra,

11,. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conform¡dad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especial¡zado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contrapreslaciones ejecutadas por el

conkatista, la Ent¡dad debe contar con la S¡gu¡ente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAT

- Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancar¡a.

" Acta de recepción del almacén.

. Acta de conform¡dad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumpl¡miento de las Especillcaciones Técnicas.

I3.. GARANTiA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adqu¡s¡ción"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VtCtOS OCULTOS

No corresponde.

16,. PEI'IALIDAD:

S¡ EL CONTRATISTA ¡ncurre en rekaso injust¡ficado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

s¡9u¡ente fórmula:

Penal¡dad Diaria = 0.10 X ¡,4onto

F X Plazo en días

Donde F t¡ene los siguienles valores:

a) Para plazos menores o tguales a sesenta (60)dias F = 0.4U

b) Para plazos mayores a sesenta (b0)dias F = U,25,

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

9,. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhab¡litado para conkatar con el Estado.

. Contar con el Reg¡stro Nacional de Proveedores Vigente.

. F¡cha RUC habilitado y activo.

. Tener Autor¡zac¡ón Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director fécnico.



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "D6cen¡o de la lguald¡d d¿oportun¡dadEs

Para ilu¡erE y Hombre§"

"Año d€ lá univeEal¡¡¡c¡ón de la ialud"OFICIT{A DE GESTIÓi¡ DE TIEDICAiIENTOSSon Mortir¡

El representante común del consorcio se encuentra facullado para acluar en nombre y representación del mismo
en todos los actos referidos al procedim¡ento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

suf¡c¡entes facullades.

Tratándose de persona jur¡dica, copia del certif¡cado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario des¡gnado para tal efecto, exped¡do por registros públ¡cos con una antigüedad no mayor de

tre¡nta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de ¡dentidad o documento análogo, o del

certificado de vigencia de poder otoÍgado por persona natural, del apoderado o mandatar¡o, según

corresponda, exped¡do por registros públ¡cos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a
la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

Promesa de consorcio con firmas legalizadas

0t ll't ócr C DdAdctu r¡clEo a?tra.go



1t4t2020 Calál()go del INS

f¡ Instituto Nacional de Salud

84957OO29OOO3 GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N'7

Denominación GUANTE QUIRURGICO ESfERIL DESCARTABLE N" 7
Pr¡nc¡pal

Presentación PAR

Documento(s):
- Certif cado de calidad

Características

- Caja X 50 pares
- ENVASE INMEDIATO: con doble empaque individual, que garantice la integr¡dad y esterilidad del producto.

Con Peel open de apertura uniforme. Exento de part¡culas extrañas,
- Rotulado: Numero de lote; Feclra de Fabricación: Fecha de Vencimiento.Nombre del fabricante,Registro
Sanitar¡o.
- PRODUCfO: Látex natural de uso cl¡nico hospitalario. Exento de particulas extrañas. Estéril,
hipoalergénico, atóxico. Anatóm¡co. Con superf¡cie lisa que conserve la sens¡bilidad táctil.
- De color naturals¡n colorantes.
- lnternamente, el guante debe venir envuelto en papel, que lendrá un rotulado que ind¡ca si se trata del
guante derecho o izquierdo.
- Cada guante debe llevar en forma clara y legible la des¡gnación de su tamaño: de preferencia en el puño'
- El puño debe ejercer una presión adecuada que evile el desfizamiento de la misma y se mantenga sobre la
manga quirúrgica.
- Ligera impregnación de polvo bioabsorvible.

DIMENSIONES:
Talla. 7
Ancho de Guante: 89 +/- 5 mnr.
La¡go de Guante (mininro): 270 nrm.
Espesor (mínin'ro): Dedo, Palma y Brazalete: 0.10 mm

Fecha de Venc¡miento

No rnenor de 2 Años

lmprirnir

httpsJ/www.ins.gob.pe/fichas¡ns/vcrs¡on imDr¡mlr.asp'¿codart=1NS0700009702 111



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lguald¡d de Oporlunidades
p¿ra iru¡ercs y Hombré3"

"Año d6la un iversallu¡ción de la salud"OFICIT{A DE GESTIÓN DE IIEDICAMENIOS

IPRESS DE LAS UNGETS SAN I\,4ARTIN . LAIVAS, PICOTA Y EL DORADO.2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡sición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\¡édicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas,

P¡cota y El oorado, con la f¡nalidad de contar con los ¡nsumos necesariso para satislacer la necesidad de salud de la
población y dar cumplim¡ento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstituc¡onal 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, D¡sposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normalejecución de las actividades programadas.

4,. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la oGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operativas en función a los

objetivos eskatégicos establecidos en el Plan operativo lnst¡tucional 2020, a tal efecto se ha real¡zado la programac¡ón

anual en base al presupuesto asignado por la Gerenc¡a Reg¡onal de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece

la necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las activ¡dades programadas en

el cumplim¡ento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER¡STICAS DEL BIEN:

Descripción Espec¡fica en unidad de Medida y Cantidad del B¡en que requierel

. N" ITEI\,I : 108

. TIPO DE BIEN : DISPOSITIVO MEDICo

. coDtco srsr\¡ED . 2u13

. DESCRIPCIÓN SISMED : HISOPO DE ALGODON CON MANGO DE MADERA 6' X 1OO

CONCENTRACION

FORMA FARMACEUTICA

PRESENfACION

CODiGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAO DE ¡,,IEDIDA

BIEN COMUN

c0DrGo cuBso
R,J, PERU COMPRAS

FECHA R.J, PERU COI\¡PRAS

CANfIDAD

CLASIFICADOR OE GASTO

UNIOAD

UNIDAD

NO

100

2.3. 1 8.2 1. MATERIAL, INSUI\4OS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias háb¡les, contabil¡zada desde el d¡a sigu¡ente de la notmcación de

recepción de la orden de compra,

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Espec¡alizado de la of¡c¡na de Gest¡ón de Serv¡c¡o de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San Martin, ten¡endo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la oficina de Gestión de Serv¡cios de Salud

Bajo Mayo no está obl¡gado a recib¡r dichos bienes en horar¡os diferentes a los ¡ndicados.

8.. ]''ODALIOAO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

AOOUISICION DE HISOPO DE ALGODON CON IVANGO DE ,IADERA 6" X lOO PARA ABASTECIIMIENTO DE LAS

49570032006'1

HISOPO OE ALGODON CON MANGO DE MADERA 6' X 1OO



OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO ¡IAYO "Deccn¡ode lá l0u8ldad de Oportun¡d¿des

pa.a ¡lujer!8 y Hombre3"

'Año de la un¡veÉál¡zaciónde la salud"OFICIT{A DE GESTIÓN DE MEDICAÍ{EIIÍOS

¡r

CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Reou¡s¡tos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorc¡o, según corresponda.

- Promesa de consorcio con f¡rmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. oeclaración Jurada de no estar inhab¡litado para contratar con el Estado,

. Contar con el Reg¡stro Nacional de Proveedores V¡gente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

- Tener Autorización Sanitaria de Funcionalm¡ento.

- Contar con Director Técnico.

10.- FORftlA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conform¡dad, em¡tida por la Directora Técn¡ca del Almacén

Especializado.

I2.. FORÍIIA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestac¡ones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

- Acta de conformidad, emitida por elAlmacén Especializado.

. Declarac¡ón Jurada del Cumpl¡miento de las Espec¡ficac¡ones Té€n¡cas.

13.. GARANTIA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adqu¡sición'

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

r5.. vrcros 0cuLTos:
No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CoNTRATISTA incurre en rekaso injustifcado en la ejecución de las prestac¡ones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada d¡a de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmulai

Penalidad Diaria = 0.10 X ¡/onto

F X Plazo en días

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o rguales a sesenla (6U)d¡as F = U.4U

b) Para plazos mayofes a sesenta (tio)dias F = u.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACION:





OFICII{A DE GESTIÓN DE MEDICAMET'ITOS
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "0ec6nio de l3 lgu¡ld.d de Opoltunidadeg
para ilujer€3 y Hombrar"

'Año de la univeBal[ac¡ón de la Balud"

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representac¡ón del mismo

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

suficientes facultades.

Acred¡tación;

- Tratándose de persona juridica, copia del certifcado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por regiskos públ¡cos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón.

- En caso de persona natural, cop¡a del documento nacional de ident¡dad o documento análogo, o del

certil¡cado de v¡gencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segÚn

corresponda, expedido por registros públ¡cos con una anligüedad no mayor de treinta (30)dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón

- Promesa de consorcio con firmas legal¡zadas.

tr8ff§.

L



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN lr r0',

CC,D 2MI3 HISOPO DÉ ATGODÓN CON MAN6O DT MAOERA 5" X 1OO - UNIDAD

r. caRAcrERfsncAsGENERArEs
i.¿:Bnr-;-ri¡é¡*i_¡rr¡i¡LJ4i-¡ri¡iJrJ¡;:+á¡É¡ár; Ei$r

Deñom¡nac¡ó¡ tócnica : HISOPO DE A|"GODON CON MANGO DE MADERA 6" x 1m
Unid¿d de med¡da : Un¡dad

DeJcripc¡ón geñeral : Uro en laborator¡o

Otr¿(s) Deñom¡nación(es) i No apllca

I. cARAcr€RfsÍcasrÉcNrcas
!- --!d-*.. *--,-rú;q!* i :4'!&i!e!-, .' - r-a, *.,i¿ri:-.4.;¡¡^¡ti¡¿;t¡¿!.i¡trEai"¡ái¡tíi¡&aú¡de¡¡tÁ¡i¡.sr,!,jl!.¡a!uliEat¡t§s*

MAI'TRIAL!5
. Madera ..on extremo distál de alSodón, polléster o draón

coNDrcro¡r SroLoGrcA:
. Asépti:o

3. CARACTERISTICAS

. Ioruñda de algodóñ lirm emente adherida a uño de los ertremos de una pie¿a de madera

. Co,r envoltura ind¡vidual o en pares.

' Con m,rígo de madera de mater¡al consistente.

DIMINSIONES:
. largo 0 longitud: 15 cm aproximadamente

ENVAST INIliIEDIATO
. Borsa le pc,límer,, (polietiteno, poliéster, u otro transparente) conten¡endo hasta 100 h¡sopos, que

ga¡aot.ce lr5 condic¡cnes bio¡ógrcas del producto durante su trañsporte, almácenamiento y distrit ución.
. tl rotulado deber¿ identificar plenamente al pr'oducto el mi§mo que deberá consignar elnombre, Nc de

Lote y ,'echa de Vencim¡ento s¡ corresponde, De corresponder le fecha de venc¡m¡ento deberá ser mayot a

12 mese5.

e. pH¡srn¡r¡cróN

Bolr¿ cio polimerc (polirtiler,o, potiéster, u otro transp¿rente) contcniendo hasta 10o h¡sopos asépt¡ros'

2

4
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OFICINA DE GESTIÓI'I DE IiIEDTCAMENTOS

"Ilecenio de la lgualdad de Oportun¡dades
para ujé6s y Hoñbres'

"Añode la un iver!¡l¡zac¡ón de la salud"

OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

,|

2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE HOJA DE BISTURI DESCARIABLE N" 1O PARA ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE tAS
UNGETS SAN MARIIN. LAMAS. PICOTA Y EL DORADO - 2020.

FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, D¡spositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

Produclos Sanitarios y Leche lraternizada para los Establecim¡entos de salud de las UNGETS San irartin, Lamas,

Picota y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la
población y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan operat¡vo lnstitucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

Productos San¡tarios y Leche [4aternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas,

3

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la oGESS-BM y las UNG€TS han programado actividades operativas en func¡ón a los

objet¡vos estráq)icos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto as¡gnado por la Gerencia Reg¡onal de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece

la necesidad de Dispositivos lvedicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las act¡vidades programadas en

el cumplim¡ento al Plan de lrabajo.

5., CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de l\¡ed¡da y Cantidad del Bien que requiere:

. N'ITEM : 109

. TIPO 0E BIEN ; DISPOSITIVo I\¡EDICO

. CoD|Go SISMED : 16596

. DESCRIPCIÓN SISIVED : HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N" 10

CONCENTRACION

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE I\4EDIDA

BIEN COIVUN

CODIGO CUBSO

R,J. PERU COMPRAS

FECHA R,J, PERU COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIOAD

495700330002

HOJA DE BISTURI DESCARTABTE N" 1O

UNIDAD

NO

r60

2,3, 1 8,2 1 . I\¡ATERIAL, INSUMOS, INSfRUIVENTAT Y ACCESORIOS

I\¡EDICOS, QUIRURGICOS, ODONÍOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 días hábiles, contabilizada desde el d¡a s¡guiente de la notillcac¡ón de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la of¡cina de Gest¡ón de Servicio de Salud Bajo

¡/ayo, cilo en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martin, ten¡endo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la oficina de Gestión de Serv¡cios de Salud

Bajo ¡/ayo no está ob¡igado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.. TTODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No conesponde.



OFICIilA DE GESTIÓN DE ÍiIEDICAMENTOS

"oeceniode la lgualdad de 0porton¡dades
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO

CAPACIDAD LEGALA

4.1 REPRESENTACI

Requisitos:

- Documento que acredite fehacaentemente la representac¡ón de qu¡en suscr¡be la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- promesa de consotcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los ¡ntegrantes, el representante común,

el dom¡cil¡o común y las obligac¡ones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorc¡o,

asi como el porcentaje equivalente a dichas acrones.

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contlatar con el Estado

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habil¡tado y activo.

. Tener Autor¡zac¡ón Sanitaria de Funcionalm¡ento.

. Contar con Director Técnico.

I(¡.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la enkega TOTAL de los bienes sol¡c¡tados y establecidos en la orden de compra.

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los b¡enes se dará con Acta de conlormidad, emit¡da por la D¡rectora Técnica del Almacén

Espec¡alizado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

conkat¡sta, la Entidad debe contar con la Sigu¡ente documentac¡ón:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por Ia SUNAT

. Guia de remis¡ón

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción delalmacén.

. Acta de conformidad, emitida por elAlmacén Espec¡al¡zado,

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones fécnicas.

I3.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquis¡ción"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VtCtOS OCULTOS:

No coresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRqTISTA incurre en retraso injustifcado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de akaso, de acuerdo a la

siguiente lórmula:

Penalidad Oiaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

oonde F tiene los siguientes valoÍes:

a) Para plazos menores o lguales a sesenta (6U) d¡as F = U 4U

b) Para plazos mayores a sesenta (6u) dias F = 1J.25.

I7.. REOUISITOS DE CALIFICACIÓN:
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OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO

El representante común del consorcio se encuentra facultado para acluar en nombre y representación del mismo

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del confato, con amplias y

sul¡cientes f acultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona juridica, copia del certifcado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por reg¡stros públicos con una ant¡güedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

- En caso de persona natural, copia del documento nac¡onal de ¡dentidad o documento análogo, o del

cert¡fcado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por regiskos públicos con una ant¡güedad no mayor de treinta (30) días calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

'...'.j.:)....0i. tarL iraa oda
rlqB'IEM Dq¡¡E



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN o,it-

COD 16595 HOJA DE BISTURI DESCARTABTE N'10 - UNIDAD

r. cARActERfsÍcas GENERALES

Denominac¡ón técn¡ca
Unidad de mod¡da
Descr¡pc¡ón Aeñeral

HOJA DE BISTURI OESCARTABLE N" 10
CAJA X 1q).
Oispos¡tivo estérll, pára actos qsirúrg¡cos. Es un d¡spos¡t¡vo cte un 5OlO u5O
(descartable).

0tra(s) Dcnominac¡ón(cs)

caRAcrERlsfl cas rÉcNtcas

1. COMPONENTES Y MAÍERIALES
. Hoja de acero ¡noxidable cortante grado méd¡co, uso clínico, acorde a la Norma Mexicaña NOM - 162 -

SSAI - 2000, u otra norma que se adapte a las espec¡ffcac¡ones técnicas, declaradas en sus
corrcspondiente rcg¡stro san¡tar¡o)

Condic¡ón Biológ¡car Estér¡1, atóxico e h¡poalergén¡co

2 CARACTÉRISTICAS
. Adec{radameñte duro y agudo (fr.,e.¿a del €lemeñto cort¿nte).
. ta hoja de bisturi debe ensamblarse perfedamente al mango para b¡sturí, no debe presentar

corros¡ón, debe ser flexibla y res¡stente.
. Con borde afilado por las dos caras.
. Con ranura para ¡ncorporar ¡ mango de b¡sturí estándar.

3. ENVASE INMED¡ATO
. Enváse indiv¡dual de papel aluminio t¡po blíster, que g¿rant¡ce las prop¡edades fisicas, esteril¡dad e

integridad dcl producto; herméticamente sellado pelable, de fácil apertura (peel open), exento de
p¿rtículas extr¿ñas, rebabas y ar¡stas cortantcr.

* Rotulado de acuerdo a lo autor¡¡ado en su ReB¡stro Sanitar¡o en cumplim¡ento a lo establec¡do en los 0.5,
N'010-97-SA y su mod¡f¡cator¡a, D.5. N" 02G2001-SA-D.S. N'016 - 2011-SA y sus modificator¡as.

4. ENVASE M€DIATO
Caja de cartón rasisrente ¿ la man¡pulac¡ón, con.lic¡ones de almacenamiento y distr¡buc¡ón

5. PRESENTACION:

. Cajá de cartón contcnicndo hasta 100 un¡dades.

0[ivc8§
¡ CEI'lf
t'j'
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

É.s

1
\
x

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE HOJA DE BISÍURI DES CARTABLE N" ,15 
PARA ABASTECIIVIENTO DE LAS IP DE LAS

UNGETS SAN MARTIN , LAI\4AS. PICOTA Y EL D oRADO-2020

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos lvéd¡cos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos odontolog¡cos,

productos San¡tarios y Leche Matern¡zada para los Establecim¡entos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas,

P¡cota y El Dorado, con la finalidad de contar con los ¡nsumos necesar¡so para satisfacer la necesidad de salud de la

población y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operat¡vo lnstitucional 2020.

3,. OBJETO DE LA CONTfTATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéut¡cos, Dispos¡tivos MáJicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,

productos Sanitar¡os y Leche Maternizada para permitir la normalejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operativas en func¡ón a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tuc¡onal 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece

la necesidad de D¡spositivos Med¡cos e lnsumos de Laboratoío para poder desaffollar las actiüdades programadas en

el cumplim¡ento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERíSTICAS DEL BIEN:

Descripc¡ón Especifica en unidad de Medida y Cant¡dad del Bien que requiere:

. N'ITEM : 110

. TlPo DE BIEN : DISPoSITIVO MEDICO

. CoDIGO SlSlVEo : 16599

. DESCRIPCIÓN SISMEO : HOJADEBISÍURI DESCARTABLE N" 15

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COI\¡UN

CODIGO CUBSO

R,J, PERU COMPRAS

FECHA R.J, PERU COI\¡PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIOAD

49s700330011

HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N'15

UNIDAD

NO

1400

2-3. 1 8, 2 1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEOICOS, OUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORAfORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se electuará en 10 d¡as hábiles, contabilizada desde el dia s¡gu¡ente de la notificac¡ón de

recepción de la orden de compra.

7., LUGAR DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de Ia oficina de Gest¡ón de Serv¡c¡o de Salud B¿jo

Mayo, cito en et Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San Mart¡n, teniendo en cuenta el sigu¡ente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Ofcina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obligado a recib¡r dichos bienes en horarios d¡ferentes a los indicados'

8.. T¡!ODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.



OFICINA DE GESfIÓN DE IIEDICA'IENÍOS

"Deceriode la lglrldadde opolunidades
para mujere! y Hornbre§"
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OFICINA DE GESTION OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

A CAPACIDAD LEGAL

A.t REPRESENTACIÓN

Reou¡sitos:

- Documento que acred¡te fehac¡entemente la representac¡ón de quien suscribe la oferta:

En elcaso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con f¡rmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domicilio común y las obligac¡ones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y act¡vo.

. Tener Autor¡zación Sanitaria de Funcionalm¡ento.

. Contar con Director Técn¡co.

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

II-. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emit¡da por Ia Directora Técnica del Almacén

Especializado.

I2.- FORfIIA DE PAGO:

Se electuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contrat¡sta, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

" Guia de remisión.

. Carla de cuenta interbancar¡a.

. Acta de recepción del almacén.

- Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplim¡ento de las Especil¡caciones Técnicas.

13.. GARANT¡A DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adqu¡s¡c¡ón"

14,. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PET.IALIDAD:

Si EL CoNTRATISTA incurre en retraso injustifcado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automát¡camente una penalidad por mora por cada dia de akaso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F t¡ene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o ¡guales a sesenta (60)d¡as F = U.40

b) Para plazos mayores a sesenta (tio)dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:
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iEt
Son Mortír'r

El representante común delconsorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y

en todos los actos referidos al proced¡miento de selección, suscripciÓn y ejecución del contrato, con amplias y

sufic¡entes f acultades.

Acreditación;
- Tratándose de persona juridica, copia del certiflcado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por reg¡stros públ¡cos con una anligüedad no mayor de

tre¡nta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde Ia fecha de emisión

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certillcado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas. computada desde la fecha de emisión.

representación del mismo

Promesa de consorcio con fimas legalizadas

PBT,H.



COD 15599 HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N' 15 - UNIDAD

I. CARACIERÍSTrcAS GENERAI.IS

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN . 4to

HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N' 15

CA.JA X 1m.
D¡spos¡t¡vo estér¡|, para ados quirúrg¡cos. Es un dispos¡tivo de un solo uso
(descart.ble).
No apllca.

Denominación técn¡c¿
Unidad de med¡da

Descr¡pción general

otra(5) Denominac¡ón(es)

[. caRAcrERisftcasrÉcN[As

2. CARACIERISfICAS

Adecuadamente duro y agudo (fuerza delelemento cortante).

La hoja de bisturí dcbe ensamblarse perfcctamente al mango para b¡sturi no debe pretcntar

coros¡ón, dcbe ser flcx¡ble v rosistente.

con borde afilado por las dos caras.

con ranura para ¡ncorpo.ar a mango de b¡st(ri estándar.

3, ENVASE INMIDIAfO

. Eñvase ¡ndiv¡dual de papcl alumin¡o t¡po blíster, que garantice las prop¡edades f¡5¡ca5, esterilidad e
¡ñtear¡dad del producto; hermétlcáñeñté selládo p€lable, de tác¡l apenúrá {Peel ope¡|, exento de

partículas extrañas, rebabas y ar¡stas cortantes.
. Resistente a la man¡pulación, transpone, almaccnamientoy d¡§tribución

+ 'Rotulado de acuerdo a lo declarado en su correspond¡ente re8¡stro san¡tar¡o, en cumpl¡miento a lo

establecido en los D.S. Ns 010-97-5A y su modificatoria, D.s. N-o 020'2001'5A y D.S. Ne 016'2011'5A y su

modificator¡a

4. ENVASE MTDIATO:

1. COMPONTNTES Y MATTRIALES

Hoj¡ de ácero inoxid¿ble cort¿nte grado méd¡co, uso clinico. acorde a la Noama Mexicana NOM - 162 -

55Al - 2000, u otra norma que se adapte a hs espec¡f¡caciones técnicas, declaradas en su

correspond¡ente reg¡stro sanitario.

Condic¡ón Eiológká: Estéril, atóx¡co e h¡poalergénico.

5. PRESENTACION

Caja de cartón conteniendo haste 10O unidades.

R€s¡stente al transportg a¡maceÍam¡ento y d¡stribuc¡ón.

Fecha de vencim¡ento mayor a 24 meses.

. Caja de canón res¡stente a la manipulac¡ón, condic¡ones de tran§portc, almacenam¡ento y d¡ttr¡bucióñ.
'Rotulado dc acuc.do a lo dccrara.,o e¡ su cÓrresPoñdie¡tc .cE¡si.o san¡tário, en cÚmPlim¡ento a lo

establcc¡do en los D.5. Ne 010-97-SA y su modificatoria, D.5. N-" 020'2001-5A y D.S Ne 0162011-5A y sus

mod¡ficator¡a5

IVENS IDAO
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,|

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE HOJA DE BI STURI DESCARTABLE N" 20 PARA ABASTECI¡,4IENTO DE LAS IPRESS DE LAS

UNG ETS SAN I\IARfIN LAIVAS, PICOTA Y EL DORADO . 2O2O

2.. FINALIOAD PÚBLICA:

Adqu¡sición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos lvédicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontolog¡cos,

Productos Sanitarios y Leche Matemizada para los Establecimienlos de salud de las UNGETS San Mart¡n, Lamas,

P¡cota y El Dorado, con la finalidad de conlar con los insumos necesariso para satisfacer la neces¡dad de salud de la
población y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan operat¡vo lnst¡tuc¡onal 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, D¡spositivos l\¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche l\4atern¡zada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEOENTES:

El Almacén Espec¡alizado de la OGESS-BN¡ y las UNGETS han programado act¡vidades operativas en función a los

objetivos estratégicos establec¡dos en el Plan Operativo lnstitucional2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece

la necesidad de D¡spositivos l\redicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarollar las activ¡dades programadas en

elcumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERiSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

, N'lTEl\¡ : 111

. TlPo DE BIEN : DlSPoSlTlVo fúEDlCO

. CoDIGO SlSl\¡ED r 16601

. DESCRIPCIÓN SISMED ; HOJA DE BISTURI OESCARTABLE N"20

CONCENTRACION

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

4957003300'12

HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N' 20

UNIDAD

NO

UNIDAD

370

2,3. 1 8.2 1 - MAÍERIAL, INSUMOS, INSTRUI\¡ENTAL Y ACCESORIOS

I\¡EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 días hábiles, contabilizada desde el d¡a s¡guiente de la notificación de

recepción de la orden de compÍa.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se realizará en el Almacén Especializado de la Ofic¡na de Gestión de Servic¡o de Salud Bajo

¡,{ayo, c¡to en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San ¡rartin, teniendo en cuenta elsiguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de Ia oficina de Gestión de Serv¡c¡os de Salud

Bajo [/ayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No conesponde.

)
. UNIOAD DE ¡TEOIDA :

. BIEN COIVUN :

. CODIGO CUBSO :

. R,J, PERU CO¡/PRAS :

. FECHA R,J, PERU COMPRAS :

. CANTIDAD :

. CLASIFICADOR DE GASTO :





OFICINA DE GESÍIÓN DE MEDICA EI{TOS
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

A CAPACIDAO LEGAL

REPRESENTAC N

Reouis¡tos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la olerta:

En el caso de consorcios, este documento debe sef presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, segÚn corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el fepfesentante común,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones

9 REQUISIÍOS DEL POSTOR:

. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

. Contar con el Registro Nac¡onal de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

- Tener Autor¡zac¡ón Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con D¡rector Técn¡co.

10,. FORMA DE ENTREGA:

Se real¡zará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en Ia orden de compra'

I1.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los b¡enes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacón

Espec¡al¡zado.

12.. FORMA DE PAGO:

se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestac¡ones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la S¡gu¡ente documentac¡Ón:

. Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAT

. Guia de remisión.

- Carta de cuenta ¡nterbancaria.

. Acta de recepción del almacén

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas'

13.. GARANTIA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquis¡ción"

I4.. FOR!,IULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

r5.. vrctos ocuLTos:
No corresponde.

16.. PE ALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injust¡ficado en la ejecución de las prestaciones obielo de la Orden de

compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una Penalidad por mora por cada d¡a de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad oiar¡a = 0.10 x Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60)dias F = U.4U

b) Para plazos mayores a sesenta (6u) dias F = u.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

lrr
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El representante común del consorcio se encuentra facultado para acluar en nombre y

en todos los actos referidos al procedimiento de selecciÓn, suscripción y ejecuc¡ón del contrato, con ampl¡as y

suficientes facultades.

Acred¡taciónl

Tratándose de persona juf¡dica, copia del certificado de vigencia de podef del representante legal, apodefado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por reg¡stros públicos con una antigüedad no mayor de

keinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

En caso de persona natural, copia del documento nac¡onal de identidad o documento análogo, o del

certilicado de vigenc¡a de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, s€gún

corresponda, expedido por registfos públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30)dias calendafio a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

representación del mismo

Promesa de consorcio con llrmas lega¡izadas.

(....
r¡t



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN '' r 1rf

t.

1, COMPONENIES Y MATERIATES

Ho¡a de acero iñox¡dable conante grado méd¡co, uso clínico, acorde a la Norma Mex¡caná NOM _ 162 _

sSAl - 2Oq), u otra norma que se edapte a las especificaciones técn¡c¿!, declaÉde§ en tu5
corre5pondienle re8¡stro san¡tar¡o,
Condición A¡oló8ica: Estér¡1, atóx¡co e h¡poálcraéni.o.

2. CARACTERISTICAs

. Adecuadamente duro y agudo (fuerza del elemento cortante).

. La hoja de b¡sturí debe cnsamblarse pedectamente al man8o para b¡sturi, no debe presentar

corros¡ón, debe ser flex¡ble y res¡steñle.
. Con borde afrlado por las dos caras.

. con ranura para ¡ncorporar a mango de b¡§turíestándar.

3. ENVASE INMEDIATO

. Envase ¡ndividual de papel aluminio tipo blíster, que garantice las propiedades fis¡cas, esteril¡dad e

int€Sridad del producto; hcrmóticamente sel¡ádo pelable, do ftícil apertura (p€el open), exento de
pañícúl.s e¡trañas, rcbaS.s y átistás cort¡ñtas

. Res¡stente a la ma¡¡pulac¡ón, tfanspone, almacenam¡ento y distr¡bución conteniendo una unidad.

* *Rotulado de acuerdo a lo declarado cn ru correspondiente registfo sanitafio, en cumpl¡m¡ento a lo

establecido en los D.s. Ne O1O'97-SA y su modificatoria, D.s. Ne 02G2001-SA y D.S Ne 01G2011-sA y su

Denominación técnica

Un¡dad de medida
Oescripción general

Otra(s) Denom¡nación(e5)

[. cARAcTERísrcAsrÉcNrcAs

S. PRESENIACION:

C¿j¿ de cartón conteniendo ha§ta 100 un¡dades

Fecha de vencim¡cnto mayor a 24 meses.

HOJA DE EISTURI DESCARfABI.E N.20

CAJA X 100.
Dispositivo estér¡|, para actos quirúrgicos. Es un d¡spos¡t¡vo de un solo uso
(descartable).

No aplica.

modificátorla.

4. ENVASE MEDIATO

. Ca¡a de cartón resistente a la man¡pulac¡ón, condiciones de transporte, almacenamiento y distribución.

* .Rotulado de acuerdo a lo daclarado en su co¡respond¡ente registro Sanitario, en cumplimiento a lo

establecido en los D.s. Ne 010-97-sA y su mod¡ficator¡a, D.s. Ne o2o-2001-sA y D.S. Ns 016-2011-5A y 5u

modificator¡a.

).il',ri rllltslLrA0 flA
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OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

tsrc t0N DE BISTURI ABLE N" 21 P c[\.4tE IPR DE

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡sición de Productos Farmacéut¡cos, Oispos¡tivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establec¡mientos de salud de las UNGETS San Marlin, Lamas,

picota y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la neces¡dad de salud de la

población y dar cumplimiento a los objet¡vos estratégicos establecidos en el Plan 0perativo lnstitucional 2020

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con productos Farmacéuticos, Dispositivos l\¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

productos Sanitarios y Leche l\¡aternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas,

4.- ANTECEDET.ITES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operativas en lunc¡ón a los

objetivos estratég¡cos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tucional 2020, a tal efecto se ha realizado Ia programaciÓn

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece

la necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en

elcumplim¡ento al Plan de traba¡o.

5.. CARACTER¡STICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de N¡edida y Cantidad del Bien que requiere:

- N" ITEM : 1'13

. TIPO DE BIEN : DISPOSITIVO MEDICO

. CoDIGo SISMED : '16602

. OESCRIPCIÓN SISMED : HOJADE BISTURI DESCARTABLE N"21

UNIDAD

NO

6123

2,3,1 8.2 1. ¡¡ATERIAI, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6,. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en '10 dias hábiles, contab¡lizada desde el d¡a s¡guiente de la notil¡cación de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N' 302'Tarapoto, San Martin, ten¡endo en cuenta el s¡guiente horario:

" Lunes a v¡ernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Ofic¡na de Gestión de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados'

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No cofresponde.

CONCENfRACION

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COI\¡UN

CODIGO CUBSO

R,J, PERU COI/PRAS

FECHA R,J, PERU COMPRAS

CANTIOAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

495700330004

HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N'2'I

UNGETS SAN MARTIN. LAMAS. PICOTA Y EL DORADO. 2020,



OFICITIA DE GESTIÓN OE iIEDICAIIEI{TOS

'Decen¡o de la lg ualdad de Opoñunidade3
pera ilujere! y Hombrc!"

"Año de b un¡veE¡li¿aciónde la ralud"

A CAPACIOAD LEGAL

A.'r REPRESENTAC N

Reouisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe sef presentado por cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según coresponda.

" Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consofcio,

asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones

9.. REOUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar ¡nhabilitado para contratar con el Estado

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitar¡a de Funcionalm¡ento.

. Contar con Director Técnico.

I().. FORMA DE EiITREGA:

Se real¡zará la entrega ToTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra,

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los b¡enes se dará con Acta de conformidad, emit¡da por la D¡rectora Técnica del Almacén

Esp3c¡alizado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones eiecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuenka autorizada por la SUNAT

. Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción delalmacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especilicaciones Técnicas.

13.. GARANT¡A DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisic¡ón"

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VtGtOS OCULTOS:

No corresponde

16.. PENALIDAD:

S¡ EL CONTRATISTA incurre en retraso injust¡f¡cado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

s¡guiente fórmula:

Penalidad Diaria = 010XMonto

-F 

x Plazo en dias

oonde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o §uales a sesenta (60) d¡as F = 0.4U

b) Para plazos mayores a sesenta (60)dias F = 0,25

17.. REQUISITOS DE CALIFICACION:

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO





OFICIiIA DE GESTIÓ}I DE MEDICAIIENTOS

"Deceniode la lgualdad de 0portun¡dades
para Mujere3 y Hombres"

"Año de la un iyeBallzeción de la salud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y

en todos los actos referidos al procedimiento de selecciÓn, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

suficientes f acullades.

Acreditación:
- Tratándose de persona iuridica, cop¡a del ceftificado de vigencia de poder del repfesentante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión

- En caso de persona naturat, cop¡a del documento nac¡onal de ident¡dad o documento análogo, o del

certificado de vigenc¡a de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedrdo por fegistros pÚblicos con una antigüedad no mayor de treinta (30)dias calendafio a

la presentación de ofertas computada desde la techa de emisión

representaciÓn del mismo

Promesa de consorcio con ftrmas legalizadas.

0a A



GoBIERNo REGIONAL SAN MARTIN ,,},- 13

COD 16602 HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N' 21- UNIDAO

I. CARACTERISrrcAS GEÍ{ERATE5

HOJA DE BISTUBI DESCARTABI.E N" 21
cA.lA x 1m.
Dispositivo estér¡|, para actos quirúrg¡cor. Es un d¡spositlvo de un solo uso
(descartable).

No apl¡ca.

N. CARACTTRÍST|CAS IÉC rcAS

1. COMPONENTE§ Y MAIEñIAI.ES

t Acero qu¡rúrgico ¡nox¡dable grado méd¡co, uso críñ¡co que provea ¡esistencia, acorde a ra Norma
Mex¡cána NOM - 152 SSA¡ - 2OOO, u otra norma que 5e adapte a las especificac¡ones técn¡cas,
declaradas en sus corre5pond¡ente reg¡stro sanitar¡o. con acabado i¡bre de rebabas y ar¡sta, cortantes)

Cond¡c¡ón 8¡ológica: Estér¡1, atóxico e h¡poater8én¡co.

2. CARACTER|STICAS

Denom¡náción tócni.¡
Unidad de med¡da
Descripción geñeral

Otra(s) Denom¡nación(es)

que no piefda sus prop¡edades y caracterist¡cas fis¡cas dur¿nte su u5o.
Adecuadamente duro y agudo (fuer.a dclelemento cort¿nte).
La hoja de bisturi debe ensamblarse perfecramente at mango para bisturú no oebe presentar
corrosión, debe se.0éx¡ble y res¡stente_
El Srosor de la hoja quirúrgica de acuerdo a Normas lnternac¡onales.

3. tNVASt lNMtotATo

5. PRCS€NTACION:

Caja de carrón conteniendo hasta 100 unidades. kesistente al transporte, almacenamiento y
distribución.
Fecha de vencimiento mayor a 24 meses,

vÉtrstr Ail il^cloi
cEl[rto i':ED¡co

DE S¡T ñAl T¡N

¡vER§tnlBlo

' Eñvase ¡nd¡v¡duar dc paper a¡um¡nio tipo brister, que ga.ntice ras prop¡edades fis¡cas, ester¡r¡dad e
inte8ridad del producto; hermét¡camente sellado pelable, de fác¡l apenura (peel open), exento de
panículas extrañas, rebabas y ari5t¿s cofañtes.

. Resistente a ta man¡pulac¡ón, transporte, almacenamiento y d¡stribución Contcniendo una un¡dad.*Rotulado de acuerdo a lo declarado en su aorrespond¡ente registro sanitario, en cumpl¡rhiento a lo
establecido en los D.5. Ne 010-97-5A y su mod¡ficaror¡a, D.S. Ns O2O_2001-SA y D.S. Ne 016-2011_5A y su
modificator¡á.

I VASE MEOIATO:

' caja de canón res¡stente a ra manipuración, cond¡ciones de t¡ansporte, alm¿ccn¿m¡ento y d¡str¡buc¡ón.
*Rotulado de acuerdo ¿ lo dec¡arado en su corespoñdieñtc reSistro san¡tar¡o, en cuñplim¡ento ¿ ¡o
establec¡do en los D.5. Ne 01G97-SA y su mod¡Íicato.ia, D.S. Ne O2G2OO1-SA y D.S. Ne O1G-2011-SA y su
modifi(atoria.
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OFICINA DE GESTÚN OE MEDICAMET{TOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
- Declaración Jurada de no estar inhab¡l¡tado para contratar con el Estado
. Contar con el Regisko Nacional de Proveedores Vigente.

- F¡cha RUC hab¡litado y activo.

- Tener Autorización Sanitar¡a de Funcionalmiento.
. Contar con Director Técnico.

I(}.. FORMADEENTREGA:

Se real¡zará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los b¡enes se dará con Acta de conformidad, emilida por la Directora Técnica 'r Almacén
Especializado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones elecui iLlás por el
contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentaciónl
- Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAT
- Guia de remisión.

- Carta de cuenta interbancaria.

- Acta de recepc¡ón del almacén.
- Acta de conformidad, em¡tida por el Almacén Especializado.

- Oeclaración Jurada del Cumplimiento de las Especiñcaciones Técnicas

13.. GARANTiA DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos años a partir de la adquisición,,

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No conesponde.

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

"Decen¡o de la lgu,r l¡d de 0porlunid¡ii r:

para ll4ujfl, y Hombres" .
"Año de la univ0r , lüac¡ón de la salua

16.- PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso in¡ustificado en Ia ejecuc¡ón de las prestac¡ones obleto dr
Compra, LA ENTIDAD le aplica automát¡camente una penalidad por mora por cada dia de atraso, dt:
siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X l\¡onto

F X Plazo en dias

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) d¡as F = 0 40

b) Para plazos mayores a sesenta (60)días F = 0.25.

I7,. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

Jrden de

rerdo a a

CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACIÓN

Reouisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quaen suscribe la oferta

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integranles del .1) rsorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se cons¡gne los integrantes, el represer i , le común,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del i ,i:;orcio asi

como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

Donde F tiene los sigu¡entes valores:

I
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2. FINALIDAD PÚBLICA:

AdquisiciÓn de Productos Farmacéuticos, Oispositivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecim¡entos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas, picota
y El Dorado, con la fnalidad de contar con los ¡nsumos necesariso para salisfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el plan operat¡vo lnstitucional 2020

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abaslecer con Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Méd¡cos, lnsumos de Laboralorio, lnsumos Odontologicos,
Productos San¡tar¡os y Leche Maternizada para permitir la normalejecuc¡ón de las act¡vidades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de ¡a OGESS-BM y las UNGETs han programado actividades operativas en función a los
objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha reatizado la programación
anual en base al presupuesto asignado por la Gerenc¡a Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece ¡a
neces¡dad de D¡spos¡tivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el
cumpl¡m¡ento al Plan de trabajo.

CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especiflca en unidad de lvledida y Cantidad del Bien que requiere:

- N" |TEM : 116

- TIPO DE BIEN : DISPOSITIVO MÉDICO
- CODIGO SISMED I 16603
- DESCRIPCIÓN SISI\4ED : HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N" 22

a

4.

5.

CONCENTRACION

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN S¡GA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN CO[4ÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ CO[¡PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

495700330001

HOJA DE BISTURI DESCARTABLE NO 22

UNIOAD

NO

220

23, 1 8,2 1 - IVIATERIAL, INSU[/OS, INSTRUN¡ENTAL Y ACCESORIOS
MEDiCOS, QUIRURGICOS, ODONTOTOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará en 10 dias hábiles, contabil¡zada desde el día s¡guiente de Ia notificación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especial¡zado de la Ofcina de Gestión de Servicio de Salud Bajo
¡ilayo, cito en el Jr. l\4oyobamba N" 302 - Tarapoto, san lvartín, teniendo en cuenta el s¡guiente horario
- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el perconal de Almacén de la Of¡cina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obrigado a rec¡bir d¡chos b¡enes en horarios diferenles a ros indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENoMtNACtÓ¡¡ Oe ta coNtRATACtóN:

ADQUISICIÓN DE HoJA DE BISTURI DESCARTABLE NO 22 PARA ABASTECIIlIIEN TO DE LAS IPRESS DE LAS
UNGETS SAN IVARTIN. LAN4AS. PICOTA Y EL DORADO- 2020,



OFICINA DE GESIIóN 0E I'rE otcAirEt'tTo§

"Decenio de la lgualdad de Oportun¡dades
para Muiere§ y Hombres"

"Añode la universalizaciónde la salud,,

en lodos los actos referidos al proced¡mlento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y
suficientes facultades.

Tratándose de persona jurÍdica, cop¡a del certificado de vigencia de poder de¡ representante legal, apoderado
o mandatar¡o designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de
treinta (30)dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.
En caso de persona natural, cop¡a del documento nacional de identidad o documento análogo, o del
certiflcado de v¡gencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según
corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de tre¡nta (30) d¡as calendario a
la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.
Promesa de consorcio con firmas legal¡zadas.

El represenlanle común del consorcio se encuenlra facultado para actuar en nombre y represenlación del mismo

^ G¡

OFICINA DE GESTIÓ¡¡ OT SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO



GOBIERNO RF]GIONAL SAN MARTIN ¡> ¡¡ tlo

COD 16603 HOJA DE EISTURI DESCARTABI"E I{' 22. UNIDAD

CARACTERíSTICAS GENERAI.ES

Otra(s) Denomin¿ción(es)

II. CARAfiERÍST|CA§IfCNICAS

¡. COMPONENTES Y MAfERIAI.ES

Acero quirúrg¡co ¡nox¡d¿ble grado médico, uso clínico que provea res¡stencia, acorde a la Norma
Mexicáná NOM - 162 - SSAI .. 2000, u otra norma que se adapte a las especiñcaciones técnicas,
de.!arada5 err sus correspondienle reBist.o s¿nitario, con acabado l¡br€ de rebábas y ar¡stás aortaotes)

Condic¡én giológica: E5téí1, atóxico e hipoalergénrco.

2. CARACfÉntsTTCAS

Quc no p¡crda sus propiedades y ca,acteristicas fis¡cas durante su uso

Adocu¿damente duro y agudc (fuerza del elemento cortante).

ta hoja de bisturi debe enlamblarse perfectamente al man8o para b¡st¡¡ri, no debÉ presentar

aono§iLrr, debe ser flexible y res¡stente,
El s.osc,r de ¡a hója qu¡,úrgie, .,4 acu.:rdc, á Norñás lñtérñ¿.iona¡és

3. I'NVA5I tN[lEDlAfO

. s.v¡!e individual rie papel ¿luminic tipo blister, que gañnt¡ce la5 prop¡edades fír¡cas, ester¡lidád e
iniegridad clel producto; hcrméti(amente sellado pelable, de ñicil apertura (peel open), exento de

oarliculas extrañas, rebabas y ar¡Jta' cofante5.
. Res¡ste¡rt€ a la manipúl¿c¡ó¡, traoiporte. ¡lmacenañ¡ento y distribución Cofieniondo ona uri¡dad-

t 'Rotulado de acuerdo a lo declarado en 5u corr-¡spondiente registro sanitario, eñ cumpl¡m¡ento a lo

,.ita!-rkic':1,J ¡r1 krs D.S. Nq 010-97-SA y 5u mod¡ficatoria, D.S. Ne 020-2m1-SA V D.S. Ne 016-2011-5A y s!.r

mod¡li(¿tcri,r.

4, ENVAST lIE]IATO

Deno¡úinación técnica
Unidad de medid¡

0escr,pción g,,oeral

5. oR€stli-tAC ON

c¡i,i d¿ c¿(óñ conteñ¡endo hasta ¡0O

distr¡bLrión.

fech. da venc¡m¡ento mayor a 24 meses.

HOIA DE SISTURI DESCIRTAEIT N' 22
(IJA x 100.

Dispos¡t¡vo estéril, para ados quirúrgicos. Es un d¡spos¡t¡vo de uñ solo uso

ldescartable),
No aplica,

unidades. Resisente al transporte, almacenam¡ento y

' a¡j,, do .irtóa r¡rsistañta ¡ l úriñiPr,¡fl.ión, tondicione§ dc trtnsporté, almaccnám¡onto v d¡§tribÚción'

'Rolu!¡{1o Cc acuerdo a lo dedaraclo cn su correspondiente registro sanitar¡o, en cumpl¡miento a b
,'stabl^.iC4 nn los D.S. Ne 010'97-SA y s'r modificatoria, D.S. Ne 020-2001-5A y D,S. N9 015'2011-SA y su

r)t3arj',r¿:orir.

ulllvfn$lLrAt¡ t{^ctoi^t DE sl
cf,¡¡Ro MÉDtco ut{¡vtR§

a
n¡o

I

c.Q.F.P.
ilSIsoR TÉ(uco DEt O DE IARHACIA



"Deceniode la lgualdad de Oponun idades

para Mu¡orcs y Hombrsr"

"Añode la un lversal¡zac¡ón de la salud"OFICINA DE GESTÚN DE IIIEDICAIIET'IÍOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

ADOUISICIÓN DE JERINGA DE AC ERO INOXIDABLE PARA LAVADO OE OIDO 400 mL PARA ABA IMIENTO

DE LAS I PRFSS DE LAS UNG FTS SAN IVARTIN IAIVAS PI FI DORADo - 2020

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqúisic¡ón de productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos lvédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

productos San¡tarios y Leche Matern¡zada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Mart¡n, Lamas,

p¡cota y El Dorado, con la finalidad de contar con los ¡nsumos necesariso para satislacer la necesidad de salud de la

población y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO OE LA CONTF{ATACIÓN:

Abastecer con productos Farmacéut¡cos, Dispos¡tivos l\¡éd¡cos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos odontologicos,

productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal e¡ecución de las activ¡dades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

Et Atmacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado act¡vidades operativas en función a los

objet¡vos estratégicos establec¡dos en el Plan Operal¡vo lnstituc¡onal 2020, a tal efecto se ha real¡zado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Reg¡onal de Planeam¡ento y Presupuesto, donde se establece

la necesidad de Dispositivos ¡iledicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarollar las act¡vidades programadas en

elcumplimiento al Plan de kabajo.

5.. CARACTERiSTICAS DEL BIEN:

Descripción Espec¡f¡ca en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

. N" iTEtV . 117

. TIPO DE BIEN : DlSPoSlTlVo MEDICo

- CODIGO SISMED : 35326

. DESCRIPCIÓN SISMED : JERINGA DE ACERO INOXIDABLE PARA LAVADO DE OIDO 4OO ML

CONCENTRACION

FOR¡,IA FARIVACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD

49

2.3, 1 8,2 1- MATERIAL, INSU¡/IOS, INSTRUIVENTAL Y ACCESORIOS

IVEDICOS, QUIRURGICOS, OOONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO OE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contab¡lizada desde el d¡a siguiente de la notificación de

recepción de Ia orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en elAlmacén Especializado de la Oflcina de Gest¡ón de Serv¡cio de Salud Bajo

Mayo, ciio en elJr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el sigu¡ente horario:

" Lunes a viernes de 07:30 a '15;30 horas el personal de Almacén de la oficina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo ¡.4ayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los ind¡cados'

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No coresponde.

(: ¡r lvl.¡ri:ll

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

. UNIDAD DE MEDIDA :

. BIEN COMIJN :

. CODIGOCUBSO :

. R,J, PERU COI\¡PRAS :

. FECHA R,J. PERU COMPRAS :

. CANTIDAD :

. CLASIFICADOR DE GASTO :

: 495100132090

: JERINGA DE ACERO INOXIDABLE PARA LAVADO DE 0lD0 400 mL

UNIOAD

NO



OFICIT{A OE GESTIÓiI DE EDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdad de0portuñid¿des
para IUU¡erer y Hombrcs"

"Año d€ la ün ive6¡l¡¿¡c¡ón de la 3¡lud"

9.. REOUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhab¡litado par¿ conkatar con el Estado

- Contar con el Reg¡stro Nacionalde Proveedores V¡gente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

II.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la D¡rectora Técnica del Almacén

Espec¡al¡zado.

12.. FORÍIIA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Ent¡dad debe contar con la S¡guiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de rem¡sión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción delalmacén.

. Acta de confom¡dad, em¡üda por el Almacén Espec¡al¡zado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especilicaciones Técnicas.

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adqu¡sic¡ón'

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16,. PENALIDAD:

Si EL CoNTRATISTA incurre en relraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIoAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada d¡a de atraso, de acuerdo a la

sigu¡ente lórmu¡a:

Penalidad Diaria = 0.10 X l\4onto

F X Plazo en dias

Donde F t¡ene los siguientes valores:

a) Para plazos menoÍes 0 rguales a sesenta (6U) dras I- = 0.4U

b) Para plazos mayores a sesenta (tj(,]) dias F : U.25.

,I7.. REQUISITOS DE CALIFICACION:

)





OFICINA DE OESTIÓN DE MEDICAIiIENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "06c€nio de la lgualdad de Oportun¡dades
pal¡ Mujeres y Hombr€3'

"Añode la un iversal¡¿rclón de la salud"
{s

Son M(¡rtin

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contfato, con amplias y

sufic¡entes lacultades.

Acred¡tación:

- Tratándose de persona juridica, copia del certifcado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por reg¡stIos públicos con una ant¡güedad no mayor de

feinta (30)dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certillcado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

coffesponda. expedido por registros públicos con una ant¡güdad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisón

nombre y representación del mismo

Promesa de consorcio con frmas legalizadas

:f. X¡ñ.
lt¡dlt a fLtto.
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"Decen¡ode la lgualdad dg oportun¡dadei
pala Mujeres y Hombrer"

"Año de la un¡velsalización de la sálud"OFICINA DE GESTIÓN DE i¡EDICAMEI{TOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO

uo

s

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOi/IINACIÓN DE LA CONÍRATACIÓN:

AOQUISICIÓN DE JERINGA OESCARTABLE 1 ML CON AGUJA 22 G X 1'PARA ABASTECIMIENTO DE LAS

IPRESS DE LAS UNGETS SAN MARTIN LAI\¡AS PICOTA Y EL DORAOO . 2O2O

2.. FINALIDAD PÜBLICA:

Adqu¡s¡c¡ón de Productos Famacéul¡cos, D¡spos¡t¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

Productos San¡tar¡os y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Mart¡n, Lamas,

P¡cota y El Dorado, con la f¡nalidad de contar con los insumos necesariso para saüsfacer la neces¡dad de salud de la
población y dar cumplimiento a los objet¡vos estratég¡cos establecidos en el Plan Operatúo Institucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, D¡spos¡tivos MAlicos, lnsumos de Laboralorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitar¡os y Leche Maternizada para permitir la normalejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la oGESS-B¡¡ y las UNGETS han programado actividades operativas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operalivo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por Ia Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece

la necesidad de Dispos¡tivos l\4edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en

el cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de l\¡edida y Cantidad del Bien que requiere:

. N" ITEM | 118

. T|PO DE BIEN : DISPo§|T|Vo N¡EDICO

. coDtGo stsMEo . 11371

. DESCRIPCIÓN SISI\¡ED : JERINGA DESCARTABLE l MLCONAGUJA22GX 1'

CONCENTRACION

FORI\¡A FARMACEUfICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIOAD OE MEDIOA

BIEN COMUN

CODIGO CUBSO

R.J. PERU COMPRAS

FECHA R.J. PERU COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

495700350041

JERINGA DESCARTABLE '1 mL CON AGUJA 22 G X 1"

UNIOAD

NO

UNIDAD

500

2.3, 1 8,2 1- MIATERIAT, INSU¡IOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se efectuará en '10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la not¡fcac¡ón de
recepc¡ón de la orden de compra.

7.. LUGAR OE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en elAlmacén Especializado de la Ofcina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

l\¡ayo, cito en el Jr. l,4oyobamba N' 302 - Tarapoto, San l\¡artin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Ofic¡na de Gestión de Servic¡os de Salud

Bajo [4ayo no está obligado a recibir dichos bie¡es en horarios diferenles a los ind¡cados.

8.' MODALIDAD DE EJECUCIÓN GONTRACTUAL:

No corresponde.



OFICTI{A DE GESTIÓN DE ÍIIEDICAMENTOS

"oecen¡o de la lg ua ldad de Oportunldade6
pafr luujeres y Hombres"

"Año de ls lniv€Falizaciónde la salud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUO BAJO MAYO

Pf

§

'rt

A CAPACIOAD LEGAL

4.1 REPRESENTACION

Reou¡sitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscr¡be la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscr¡ba la promesa de consorcio, según corresponda.

- PÍomesa de consorcio con frmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el fepresentante comÚn,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones

I REQUISITOS DEL POSTOR:

. Declarac¡ón Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Eslado

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se real¡zará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especial¡zado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contrat¡sta, la Ent¡dad debe contar con la Sigu¡ente documentac¡ón:

- Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAT

. Gu¡a de remisión

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por elAlmacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones fécnicas

13.. GARANTÍA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2)años a partir de la adquis¡c¡ón".

I4,. FORi'ULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.- VtCtOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incune en retraso injusüficado en la ejecuc¡ón de las prestac¡ones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diar¡a = 0.'10 x Monto

F X Plazo en días

Donde F t¡ene los s¡guientes valores:

a) Para ptazos menores o ¡guales a sesenta (tiu) dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (tjo)dias F = 0 25

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



"Decenio do la lgualdad de oportunldade!
para Mujere3 y Hombe§'

"Año de la unlveBall¿aclón de Ia salud'OFICIIIA DE GESNÓN DE MEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

So¡r Morti r¡

El representante común del consorcio se encuenka facultado para actuar en nombre y representación del m¡smo

en lodos los actos referidos al proced¡miento de selecc¡ón, suscripc¡ón y ejecución del contrato, con amplias y

sufic¡entes facultades.

Acreditación:

' Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de v¡gencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario des¡gnado para tal efecto, expedido por reg¡stros públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30)dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nac¡onal de ¡dentidad o documento análogo, o del

certificado de vigencia de poder otorg¿do por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por regislros públicos con una antigüedad no mayor de feinta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, compulada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorcio con frrmas legalizadas.

r.i.fire

tal
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FICHATECNICADEPRoDUcfoSFARMACEUTICo§DlsPoslTlvosMEDlcosYPRoDUcTos
sAI{tTARlos t'i"i*'tt'on.ts fEcNlcAs Y cRlrERlos oE .ALIDAD

itElu 30, JERINGA ÚESCA'ITABLE X lrnl con agu¡a 22 G x 1

(;0¡llllllNO ltIiGI ONAI,I)IJ SAN M Al{llN UE-400 tl?,
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"Doceniode la lgualdad de Opodunidades

Para ilujere§ y Hombres"

"Añode la un ivocal¡zac¡ón de la 3alud"OFICII{A DE GESTIÓI,l DE lIEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN OE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICI DE JERINGA DESCARTABLE 
,1 

ML CON AGUJA 25 G X 5i8" PARA ABASTECIMIEN fO DE LAS

IPRESS DE LAS UNGE TS SAN I\,4ARTIN, LA I\,4AS. PICOfA Y Et DO RADO - 2020

2.. FINALIDAO PÚBLICA:

Adquisic¡ón de Productos Farmacéut¡cos, Disposit¡vos Májicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

productos Sanitarios y Leche Mater¡izada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Mart¡n, Lamas,

picota y El Dorado, con la flnalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la

población y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos odontolog¡cos,

productos San¡tarios y Leche l\4aternizada para permitir la normalejecución de las activ¡dades programadas

4.- ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operativas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a talefecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerenc¡a Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece

la necesidad de Dispos¡t¡vos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en

el cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER¡STICAS DEL BIEN:

Oescripción Especifica en unidad de lvedida y Cantidad del B¡en que requiere:

- N' lTEl\il : '1'19

. TIPO DE BIEN : DlSPOSlflVo MEDICO

. CODIGo SISMED : '16656

. DESCRIPCIÓN SISMED : JERINGA DESCARTABLE 1 ML CON AGUJA 25 G X 5/8'

U NIDAD

SI

4214260900046027

Resolución Jefatural N' 022-201g-PERÚ CoMPRAS

12t0312019

42000

2.3.1 8.2 1. MATERIAL, INSUMOS, INSÍRUMENTAL Y ACCESORIOS

¡/EDICOS, OUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contab¡lizada desde el dia s¡guiente de la notiflcación de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Oficina de Gest¡ón de Serv¡cio de Salud Bajo

Mayo,citoenelJr-MoyobambaN"302-Tafapoto,sanMart¡n,teniendoencuentaelsigu¡entehorafio:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Of¡cina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo Nlayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados'

8.. ÍIIODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

CONCENTRACION

FORMA FAR¡¡ACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COI\¡UN

CODIGO CUBSO

R,J, PERU COI\¡PRAS

FECHA R,J, PERÜ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

495700350044

JERINGA DESCARTABLE 1 mL CoN AGUJA 25 G x 5/8'

UNIDAD

t



OFICINA DE GESÍIÓI,¡ DE T,IEDICAIITENIOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Opoñunid¡de3
pára l{ujere3 y Hombres"

"Año de la un¡veBel¡ac¡ónde L ialud"

I REQUISITOS OEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar ¡nhab¡litado para contratar con el Estado.

. Conlar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente,

. Ficha RUC habil¡tado y activo.

- fener Autorización Sanitaria de Funcionalm¡ento.

. Contar con Director Técn¡co.

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega ToTAL de los bienes sol¡citados y establec¡dos en la orden de compra.

I1.. CONFORMIDAO DEL BIEN:

La Conform¡dad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la D¡rectora Técnica del Almacén

Especial¡zado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancar¡a.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado,

- Declarac¡ón Jurada del Cumpl¡miento de las Especif¡caciones Técn¡cas.

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisición"

14., FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

'15.- vtctos ocuLTos:
No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRAIISTA incune en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIDAo le apl¡ca automáticamente una penalidad por mora por cada d¡a de atraso, de acuerdo a la

s¡gu¡ente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F liene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (tiu) dras F = 0.4U

b) Para plazos mayores a sesenta (tj0) dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:





OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "Deceniode la lguáldád de 0poñunidades
pára llu¡ere3 y Hombrcs"

"Añode la univeBa¡¡¿¿c¡ón de h B¡lud"OFICINA DE GESNÓI DE MEDICATIENTOSS(¡n M(¡r t i¡t

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representac¡ón del mismo

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecuc¡ón del contrato, con amplias y

sufi cientes facultades.

Tratándose de persona jur¡dica, cop¡a del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario des¡gnado para tal efecto, exped¡do por reg¡stros públicos con una ant¡güedad no mayor de

treinta (30)d¡as calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de ¡dentidad o documento análogo, o del

certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, exped¡do por registros públ¡cos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

Promesa de consorcio con iirmas legalizadas.

¡f. X.,L dal
tnrctu



1

FICHA TÉCNICA
APROBADA

§.^ 114'
CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN

L CON AGUJA
Denom ¡nación del bien : JERINGA DESCARTABLE ESTER

HIPODÉRM ICA ESTÉRIL N' 25 G X 5/8"

Denom inación técnicA : JERINGA HIPODERMICA ESTERIL DE UN SOLO USO DE 1 mL CON

AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉntu or uN soLo uso N" 25 G x 5/8"

Unidad de medida
Descripc¡ón general

CAS ESPECiFICAS DEL BIEN

: UNIDAD
: Jeiinoa rtioooerm¡ca estéril, descartable, de mater¡al de plástico' para la

áióiiá"iol . ia inyección de fluidos ¡nmediatamente después de su

fl"iáJá; .e" asu¡a hipodérm¡ca estéril, descartable' tribiselada' de acero

ináx¡Oaote, lible de rebabas y de aristas cortantes 
^Se^ 

ac-epta la

á"norn¡n"iion de ieringa descaáable de 1 mL con agu¡a 25 G x 5/8"'

lLDElm

2. CARACTERÍSTI
2.1. Del blen

Para la ahi ica:

Deberá estar libre de Partículas Y

suslanc¡as extrañas.

La longitud del cilindro deberá ser

tal que la jeringa disponga de una
caoacidad máx¡ma utilizable de
poi lo rn"no" '10 % más de la

capacidad nominal.

El extremo superior del cilindro

deberá estal Provisto con alas de

su¡eción que aseguren que la

¡eringa no gire más de 180"

cuando se coloque en una

suDerficie plana que forme un
ángulo de 1O' con la hor¡zontal'
Las alas de sujeción no tendran

rebabas o ángulos cortanles'

Deberán tener un tamaño, forma Y

res¡stencia adecuados Y Permitir
sujetar la jeringa en forma segura

Debe teñer una sole escala, la cua

debería estar graduada como

minimo en los intervalos dados

Tabla I .

Si la escala se extiende más allá

de la caPac¡dacl nominal, la
porctÓn exlenolÓa se oeD€ra

diferenciar del resto de la escala.

Las líneas de graduación deberán
tener un grosor un¡forme, deberá
formar un ángulo recto con el eje

del cilindro.
Las líneas de graduaciÓn deberian
ser numeradas en los incrementos
de volúmenes que esPecifica la

Tabla 1 I deberÍan numerarse la

línea que ind¡ca
nom¡nal o las lineas

la capacidad

REFERENCIAESPECTFICACIÓNCARACTERíSTICA

NTP-ISO 78861: 2011

(revisada el 201t )

Jeringas hiPodérmicas
estériles de un solo uso'
Parte 1: Jeringas Para
uso manual; o norma de
referencia autor¡zada en

su registro sanitario.

Cilindro: Dimensiones Y alas

de sujeción

Limpieza

Escala graduada

e indican la



REFERENCIAESPECIFICACIÓNCARACTERISTICA
capacidad nominal Y

total graduada, si son
Cuando el ém
completamente introducido, es
decir hasta el fondo del cilindro, la
línea de graduación cero de la

escala deberá coincidir con la

línea índ¡ce del P¡stón,
permitiéndose como máximo, un

error no suPerior a un cuarto del

rvalo menor de la escala-

la capacidad
diferentes.
bolo esté

inte

No deberá haber fugas de agua Y

a¡re al paso del PistÓn.

seño del émbolo Y del
empuie de la jeringa deberá ser tal
que cuando el cilindro se

mantenga en una mano, el émbolo
pueda serempujado Por el Pulgar
de esa mano, el P¡stÓn no se debe
desprender del cilindro (figura 'l ).

La lono¡tud mínima del émbolo que

sobres'aloa desde la superficie de

las alas de sujeción al disco de

empuje debería ser I mm Para
jeringás de caPacidad nominal

no deberá estar situ
centro de la aguja, es decir ser
coaxial con el c¡lindro.
El lumen del cono debe tener un

El co ado en el

El d¡ disco de

diámetro no menos de 1,2 mm

inferior a 2 mL.

muertoi Ausencia de fugas de
aire y líquido al Paso del

Ensamblado del Pistón/
émbolo: Diseño;
acoplamiento P¡stÓn-c¡l¡ndro

Cono: posición del cono Y

lumen

Func¡onamiento Espacio

stón

acoplam¡ento
cónico Luer Luer §li
Deberá tener un

Acoplamiento del cono

Deberán estar com
dentro de ¡os límites de una unidad

de 5 mg/L Plomo, estaño, zinc Y

hierro.
Limite máximo de cadmio 0'1
rn

p_u fl ouid controldde
mAStotannentecoberáeoN d

prendidas

Límite de acidez o alcal¡n¡dad

Contenido límite Para metales
extraíbles

No deberá ser visible bajo v¡sión

Lubricante normal o corregida, en forma de

o de pa(lqule§-

Esterilidad Estéril

Libre de pirógenos" o "sin,'oPkogenicidad o endotoxinas pirógenos" o "no PirÓgenos
bacterianas

USP vigente o norma de
relerenc¡a autorizada en

su registro sanitario.

La ieringa h¡podérmica deberá cumplir con los aspectos biolÓg¡cos: irr¡tac¡Ón' sens¡bilidad y

toxicidad sistémica, los que t",Jt¡ti'"ut¿n 
"n 

el certificado de ánálisis u otro documento que

"""""p"ndá, ""gún 
lo aútorizado en su registro sanitario'



REFERENCIAESPECTFICACIÓNCARACTERfSTICA
Deberá estar exenta de Pa rtículas

de materias extrañasL¡mp¡eza

seoún el diánietro exterior nominal
y l; long¡tud nominal del tubo de la

aguia (exPresado en m¡l¡metros) o

de acuerdo a lo autor¡zado en su

de acuerdo con la Norma ISO

9626.
b) La longitud del tubo de la

aguja (figura 2) deberá ser
iguát a ta longitud nominal

dentro de los límites de

tolerancia de +1/-2 m¡l¡metros'

c) El tubo de la agu¡a deberá ser

reclo Y Presentar una secclon
lransversal Y esPesor de
paredes regulares
(homogéneo).

d) El lubricante, no debera ser

visible mediantc visión normal
o corregida, en forrna de gotas
de fluido sobre la supertlcre

interna o externa del tubo de la

estr¡adas, rebabas o defectos en

berá designarseEl tamaño de

onitar¡trois SA
stae IaerdebLaa ulaag

botuU nrrti dearicadafab pa

aoula.
Sra edebeU ae lanta dU agp

fla stasdexe entadafi aa v

forma de ncho

Tubo de la aguja:

a) Generalidades

b) Límites de tolerancia en

la longitud

c) Ausencia de defectos

d) Lubricantes

Punta de la Aguja

Tamaño

Funcionamiento:

a) Un¡ón entre el conectof Y

el tubo de la agula

b) Ausencia de obstrucc¡ón

del lumen

Para la h¡ ica:

Código de color

Protector de la aguia

NTP - ISO 7864:2014 o

ISO 7864: 2016
AGUJAS
HIPODÉRMICAS
ESTÉRILES DE UN

SOLO USO, o norma de

referencia autorizada en

su registro sanitar¡o.

tubo de la aguja no deberá

fraclurarse Por la aPl¡cación

de una fuerza mín¡ma de 22 N

aplicada, Ya sea Por empure o

tracción en la dirección del e¡e

de la aguia.
b) El lumen deburá ser tal que el

estilete debe Pasar

libremente Por el tubo de la
aguia o el fluio de agua debe

salir lisremente Por la Punla

a) La unión entre elconector y el

_ dc! tqbo de la agula.
mediante unDeberá identificarse

cód¡go de color (anaraniado) de

acuerdo con la Norm a ISO 6009.

El protector debe ser de materE
ntadc o s¡n Pigmentar. Enprgme

caso
estar
6009.

de ser Pigmenta do deberá

en conformidad con la ISO

EI acoplam¡ento cÓñico del hub

Conector de la agula

Acoplamiento cÓnico

(conector) de la agu¡a hipodérmica

deberá poseer un acoplamiento

Luer{Luer SliP).

La
estar



REFERENCIAESPECIFICACIÓNCAR/\CTERISTICA

Deberán estar comprendido
denlro los límites de una un¡dad
pH del fluido control.

Límite de acidez o
alcalinidad

Ño deberá cootener en

de 5 mgiL Plomo, estaño, zinc Y

máximo de cadmio 0,1

El tubo de la aguia
presentar ind¡cios de

sobre su superllcle.

m

Estéril

total más

hierro.
Límite

no debe
corrosiÓn

Contenido límite Para metales

extraíbles

Resistencia a la corroslon

Esterilidad

Tubos de agu¡as de

acero inoxidable Para la

fabr¡cación de

dispositivos médicos; o
norma de referencia

aulo¡izada en su registro

USP vigente o norma de

referencia autorizada en

su fegistro sanitario.

lso 9626: 2016

sanitario

pirógenos" o

o "no p¡rógenos
Libre de
pirógenos"
a ro eno".

stn
oPúogenicidad o endotoxinas

bacterianas

La aouia h¡podérmica deberá cumplir con los aspectos biorógicos: if r¡tación y sensibilidad' los

que !e verificarán en el cerrificadJ'ü"""r"áiüilí "iiá 
aó"r-;i""to que corresponda, sesún lo

autorizado en su registro sanllano'

t a vioenc¡a mínima del dispositivo médico deberá ser de veinticuatro (24) meses al momento

de ta-entrega en el almacén d" ; +iü;;ñ; 
-el-"ato o" entreg-as suces¡vas de b¡enes oe

un mismo lote, podrán aceptarse c-on'una uig;tttit mínima de ve¡ntiÚn (21) meses

Precisión 1: Excepc¡onalmente' la Entidad podrá precisar' en las bases del proced¡miento de

selección (capitulo lrr c'p""n't"1án"l'iiñáJ 
'; 

proforma de contrato)' una vigenc¡a

mínima del b¡en ¡nferior u ru t'tál"lii' ""';i';;;i; 
p't""edente' en función del estudio de

mercado v de la evaluac¡Ón #Iffi'" ;;; i; eni¡áao cons¡¿"'ando la finalidad de la

"Eiuá*,sf"s.lg,ffi *:,,::H:ttl¡!i"".lüülil:,"x'Tli*+,"ffi y"'*üi"'ffi
:ü,nr;;;,i"paraerRes¡srro.cTllilrliJJgi,Jrt"r??lit#3,,,r.
Disóositivos Médicos Y Prod

Se aceptará como envase inmed¡ato lo declarado en su registro sanitar¡o

El contenido máximo del envase med¡ato será hasta 100 un¡dades'

Los disposit¡V.s médicos.deben embararse de forma que garant¡cen su integridad, así como

su adecuado almacenamrento, distribución y transporte'

2.3. Rotulado
Debe corresponder al d¡spositivo médico' de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario

2.4. lnserto
lnserto u hoja de ¡nstrucclon de uso o manual' según lo autor¡zado en su registro sanitario'

contrataciÓn

cuando corresponda'



F¡gura 1. Jerinoa hipodármica estéilde un solo uso Fioura 2. Agu¡a HipodérÍlica y proteclof tipico' pora un §ol0 uso

1 Hub tconactor), 2 Unián MedE. 3' fubo d€ la aguie' 4 Prolector do la agu¡á

I Longilud deltubo de la aguia

Tabla 1: E¡emplos de escala y nÚmeráción de Jeringas descartables

Nofa: La llnea vert¡calde la csc¿la Brede serom¡t¡da

¡.

t-
t.
ll

rl

' t-.--
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OFICINA OE GESII DE i'EOICAMEiITOS
l(¡

"Oecenio de la iq LL¡ (lacl de Opoñunid¡¡,rs

ParaM!lrrisyHombres"
"Año de la uflrvcr!,)liz¿c¡ón de la salurl '

,. Almacén

Orden de

rerdo a la

9,. REQUISITOS DEL POSTOR:
- Declaración Jurada de no eslar inhabilitado para conlratar con el Eslado- Contar con el Registro Nacional de proveedores Vigente.
- F¡cha RUC habilitado y activo.
- Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.
- Conlar con D¡rector Técnico

I(}.. FORMA DE ENTREGA:

se real¡zará ra entrega TorAL de ros bienes soricitados y estabrecidos en ra orden de compra.

II.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La conformidad de ros bienes se dará con Acta de conformidad, em ¡da por ra Directora Técnrcir
Especializado.

12.. FORMADEPAGO:

se efectuará en nuevos sores, pago único, para efectos der pago de ras contraprestaciones 0r0(j.,r ,ras por er
contrat¡sta, la Entidad debe contar con la Sigu¡ente do.rr"nt..ión-l
" Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT- Guía de remisión.
- Carta de cuenta ¡nterbancar¡a.
- Acta de recepción del almacén.
- Acta de conform¡dad, emitida por el Almacén Especializado.- Declarac¡ón Jurada del Cumplim¡ento de las Especificaciones Técnicas

I3.- GARANTIA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de 
.no 

menor a dos años a partir de la adqu¡sición,,

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

r5.. vtctos ocuLTos:
No corresponde.

16.. PENALIDAD:

si EL CoNTRAISTA incune en retraso injustif¡cado en ra ejecuc¡ón de ras prestaciones objelo d.l
compra, LA ENTTDAD re aprica automáticamente una penaridád poimora por caoa dia de alraso. rie
s¡guiente fórmula:

Penalidad D¡aria = 0.10 X Monto

F X plazo en días
oonde F tiene los sigu¡entes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60)d¡as F = 0.40b) Para plazos mayores a sesenta (60) días F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACIÓN

Reouisitos.

- Documento que acredite fehacientemente la representación de qu¡en suscribe la oferla
En el caso de consorc¡os, este docume0to debe sef presentado por cada uno de ros integranles d(rr rr sorcio que
suscriba la promesa de consorc¡o, según corresponda.
- Promesa de consorcio con firmas regarizadas, en ra que se consigne ros integrantes, er reprcs{rrrr, rle común,

el domicilio comÚn y ¡as obligaciones a las que se compromete cáda uno de los inlegrantes rje , r sorcio, asi
como el porcentaje equ¡valente a d¡chas obl¡gaciones.

OFICINA OE GESTIÓH O¡ SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

I

I



OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oeceñio de la lgualdad de 0portunidades
par¿ Mujeres y Hombles,,

"Año d€ la universal¡¿ac¡ó¡ de la salud,,
OFICINA DE GEST N DE Í',IEDICAIIENTOSlurt¡rr

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE JERINGA DESCARTABLE 1 mL CON AGUJA 26GX 1/2 " PARA ABASTECII!1IENT DE LAS
IPRESS D tAS UNGETS SAN IVARTIN. LAI\¡AS, PICO EL DORADO.2O2OE TAY

2.- FINALIDAD PÚBLICA:

AdquisiciÓn de Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, tnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de tas UNGETs San Martin, Lamas, picota
y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de satud de la población
y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstituc¡onal 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,
Productos San¡tar¡os y Leche l\4aternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BI'I y las UNGETs han programado act¡vidades operativas en función a los
objetivos estrategicos establecidos en el Plan Operativo lnstituciona¡ 2020, a tal efecto se ha realzado ta programación
anual en base al presupuesto as¡gnado por la Gerencia Regional de Planeamiento y presupuesto, donde se establece la
necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el
cumpl¡miento al Plan de trabajo.

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

Descr¡pción Espec¡fica en unidad de Medida y Cantidad de¡ Bien que requ¡ere:

- N' irE[/ : 120

- TIPO DE BIEN : DISPoSITIVo MÉDIco
- CODIGO SISI\¡ED : 29504
- DESCRIPCION SISMED : JER|NGA DESCARTABLE 1 mL CON AGUJA 26 G X 1/2 

,,

5.

CONCENIRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD

495700350046

JERINGA DESCARTABLE I mL CON AGUJ A26 c x 1t2"

UNIDAD

NO

1000

23, 1 8,2 1 - MATERIAL, INSU¡/OS, INSTRUIVENTAT Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notifcación de
recepc¡ón de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se real¡zará en el AImacén Espec¡al¡zado de la Of¡c¡na de Geslión de Serv¡cio de Salud Bajo
Mayo, cito en el Jr. l.'loyobamba N' 302 - Tarapoto, san ¡.4artín, ten¡endo en cuenla el siguiente horalo
- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas e¡ perconal de Almacen de la Ofcina de Gest¡ón de Servicios de Sa¡ud

Bajo Mayo no está obrigado a recibir dichos b¡enes en horarios diferentes a ros indicados

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

- UNIDAD DE I\4EDIDA :

. BIEN COMÚN :

. R.J, PERÚ COMPRAS :

. FECHA R,J, PERÚ COI¡PRAS :

- CANTIDAD :

. CTASIFICAOOR DE GASTO :



INA DE GESÍIÓN DE firEDrcAMEt{TOoFtc s

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lguatdad de Oportun¡dades
para Muieres y Hombres,,

"Año de la un¡versal¡zación de la satüd,'

Acreditac¡ón:

- Tratándose de persona juridica, cop¡a del certiflcado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatario designado para lar efecto, expedido por registros púbricos con una antigüedad no mayor de
keinta (30) dias carendario a ra presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

- En caso de persona naturar, copia der documento nac¡onar de identidad o documento anárogo, o del
certif¡cado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según
corresponda, exped¡do por registros públicos con una antigüedad no mayor de lre¡nta (30) dias calendario a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

El represenlante común del
en todos los actos referidos
suflcientes facultades.

consorcio se encuenka facultado para actua
al procedimrenlo de seleccion, suscripción

r en nombre y representación del mismo
y ejecución del contrato, con amplias y

Promesa de consorcio con firmas Iegalizadas

!.



FICHA TÉCNICA
APROBADA

1, CARACTER¡STICAS GENERALES DEL BIEN
Denom¡nación del bien

Denominación técnica

Unidad de medida
Descripción general

2. CARACTERISTICAS ESPEC¡FICAS DEL BIEN

: JERINGA DESCARTABLE ESTERIL DE 1 mL CON AGUJA
HIPODÉRMICA ESTÉRIL N' 26 G X Y2''

: JERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DE UN SOLO USO DE 1 ML CON
AGUJA H¡PODERMICA ESTERIL DE UN SOLO USO N" 26 G X %"

:UNIDAO
: Jer¡nga hipodérmica estéril, descartable, de material de plástico, para la
aspiración o la ¡nyección de fluidos inmed¡atamente después de su
llenado; más aguja hipodérmica estéril, descartable, tr¡biselada, de acero
inoxidable, libre de rebabas y de aristas cortantes. Se acepta la
denom¡nación de jeringa descartable de '1 mL con aguja 26 G x %".

2.1. b¡en

Para la enn h¡ rmica:

Limpieza
Deberá estar libre de particulas
y sustanc¡as extrañas.
La longitud del cil¡ndro deberá
ser tal que la jer¡nga disponga de
una capacidad máx¡ma utilizable
de por lo menos 10 o/o más de la
capacidad nominal
El extremo superior del cilindro
deberá estar provisto con alas
de sujecrón que aseguren que la
jer¡nga no g¡re més de '180'

cuando se coloque en una
superf¡cie plana que forme un
ángulo de 10' con la hor¡zontal.
Las alas de sujeción no tendrán
rebabas o ángulos cortantes.
Deberán tener un tamaño, forma
y res¡stenc¡a adecuados y
perm¡tir sujetar la jer¡nga en
forma sequra.
Debe tener una sola escala, la
cual debería estar graduada
como minimo en los intervalos
dados Tabla 1.

Si la escala se extiende más allá
de la capac¡dad nom¡nal, la
porción extend¡da se deberá
diferenc¡ar del resto de la escala.
Las lineas de graduación
deberán tener un grosor
un¡forme, deberá formar un
ángulo recto con el eje del
c¡l¡ndro.
Las lineas de graduac¡ón
deberían ser numeradas en los
¡ncrementos de volúmenes que
especif¡ca la Tabla 1; deberian
numerarse la l¡nea que indica la
capacidad nominal o las l¡neas

NTP-lSO 7886-1: 2011
(revisada el 2016)
Jeringas hipodérm¡cas
estér¡les de un solo uso.
Parle 1: Jeringas para
uso manual; o norma de
referencia autorizada en
su reg¡stro sanitario.

Escala graduada
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Cilindro: D¡mensiones y alas de
sujeción



que indican la capac¡dad nominal
y la capacidad total graduada, si
son diferentes.
Cuando el émbolo esté
completamente introducido, es
dec¡r hasta el fondo del cilindro,
la línea de graduación cero de la
escala deberá coincid¡r con la
línea índice del p¡stón,
perm¡tiéndose como máximo, un
error no super¡or a un cuarto del
intervalo menor de la escala.

Func¡onam¡ento: Espacio muerto;
Ausencia de fugas de aire y

liquido al paso del pistón

No deberá haber fugas de agua
y aire al paso del pistón.

El diseño del émbolo y del disco
de empuje de la jeringa deberá
ser tal que cuando el cilindro se
mantenga en una mano, el
émbolo pueda ser empujado por
el pulgar de esa mano, el pistón
no se debe desprender del
cilindro (f¡gura 1).
La longitud mínima del émbolo
que sobresa¡ga desde la
superficie de las alas de sujeción
al d¡sco de empuje deberá ser
de 12,5 mm para jer¡ngas de
capacidad nominal ¡gual o
superior a 1 mL (cuando la línea
índice del p¡stón coinc¡de con la
linea de graduación cero.

Cono: Pos¡ción del cono y lumen

El cono deberá estar situado en
el centro de la aguja, es decir ser
coax¡al con el c¡lindro.
El lumen del cono debe tener un
diámetro no menos de 1.2 mm.

Acoplamiento de¡ cono
Deberá tener un acoplam¡ento
cón¡co tipo rosca con bloqueo
Luer (Luer lock).

L¡mite de acidez o alcalinidad
Deberán estar comprend¡das
dentro de los lim¡tes de una
un¡dad de pH del fluido control.

Contenido límite para metales
extraíbles

No deberá conteneren total más
de 5 mg/L plomo, estaño, zinc y
hierro.
Límite máx¡mo de cadmio 0,1
mg/L.

Lubricante
No deberá ser visible bajo vis¡ón
normal o corregida, en forma de
gotas o de partículas.

Esterilidad Estérll

P¡rogenicidad o endotoxinas
bacterianas

Libre de pirógenos" o "sin
pirógenos" o "no pirógenos" o
"apirógeno".

USP vigente o norma de
referencia autorizada en
su registro san¡tario.
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Ensamblado del pistón/ émboio:
Diseño; acoplamiento pistón-
cil¡ndro



La jeringa hipodérmica deberá cumplir con los aspectos biológ¡cos: ¡rr¡tación, sensib¡l¡dad y
tox¡cidad s¡stémica, los que se verificarán en el certificado de anál¡sis u otro documento que
corresponda, según lo autor¡zado en su registro sanitario.

Para la hi odérmica

Limpieza Deberá estar exenta de parlículas
y de mater¡as extrañas.

Tamaño

El tamaño deberá designarse
según el d¡ámetro exter¡or
nominal y la long¡tud nominal del
tubo de la aguja (expresado en
milimetros), o de acuerdo a lo
autor¡zado en su registro
san¡tario.

Tubo de la aguja:

a) Generalidades

b) Lím¡tes de toleranc¡a en la
longitud

c) Ausenc¡a de defectos

d) Lubricantes

a) La aguja deberá estar
fabricada a partir de un tubo de
acuerdo con la Norma ISO
9626.

b) La longitud deltubo de la aguja
(figura 2) deberá ser igual a la
longitud nom¡nal dentro de los
límites de tolerancia + 1,5/-2,5
milímetros.

c) El tubo de la aguja deberá ser
recto y presentar una sección
transversal y espesor de
paredes regulares
(homogéneo).

d) E¡ lubr¡cante, no deberá ser
vis¡ble mediante v¡sión normal
o corregida, en forma de gotas
de fluido sobre la superfic¡e
interna o externa del tubo de la
aguja.

Punta de la Aguja

La punta de la aguja deberá ser
af¡lada y estar exenta de ar¡stas
estr¡adas, rebabas o defectos en
forma de gancho.

a) Un¡ón entre el conector y el
tubo de la aguja.

b) Ausenc¡a de obstrucción del
lumen

Func¡onamiento

a) La unión entre el conector y el
tubo de Ia aguja no deberá
fracturarse por la aplicación de
una fuerza minima de 44 N
aplicada, ya sea por empuje o
tracción en la dirección del eje
de la aguja.

b) El ¡umen deberá ser tal que el
est¡lete debe pasar l¡bremente
por el tubo de la aguja o el flujo
de agua debe salir l¡bremente
por la punla del tubo de la
aguja.

Código de color

Protector de la aguja

El protector debe ser de mater¡al
pigmentado o sin p¡gmenlar. En
caso de ser p¡gmentado deberá
estar en conform¡dad con la ISO
6009.

NTP - ISO 7864:2014 o
ISO 7864: 2016
AGUJAS HIPODERMICAS
ESTÉRILES DE UN SOLO
USO. o norma de
referenc¡a autor¡zada en su
registro sanitario.
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Deberá ¡dent¡fi6arse mediante un
cód¡go de color (verde oscuro) de
acuerdo con la Norma ISO 6009.



Conector de la
Acoplam¡ento cón¡co

aguJa

El acoplam¡ento cónico del hub
(conector) de la aguja
h¡podérmica deberá poseer un
acoplam¡ento con bloqueo Luer
(Luer lock).

LÍmite de acidez o alcalinidad
Deberán estar comprend¡do
dentro los limites de una unidad
pH del fluido control.
No deberá contener en total más
de 5 mg/L plomo, estaño, z¡nc y
hierro.
Límite máx¡mo de cadm¡o 0,1
mg/L.

Conten¡do lím¡te para metales
extraíbles

Resistencia a la corrosión
El tubo de Ia aguja
presentar indicios de
sobre su superficie.

no debe
corrosión

ISO 9626: 20'16
Tubos de agujas de acero
inoxidable para la
fabricación de dispositivos
méd¡cos: o norma de
referencia autor¡zada en su
reg¡stro sanitar¡o.

Esteril¡dad Estéril

Pirogenicidad o endotoxinas
bacterianas

L¡bre de p¡rógenos" o "s¡n
pirógenos" o "no pirógenos" o
"ap¡rógeno".

USP v¡gente o norma de
referencia autorizada en su
registro sanitar¡o.

La aguja hipodérmica deberá cumplir con los aspectos biológ¡cos: irritación y sensibilidad, los que
se verificarán en el certif¡cado de análisis u otro documento que corresponda, según lo autor¡zado
en su registro sanitario.

La vigencia mínima del dispos¡tivo médico deberá ser de veinticuatro (24) meses al momento de
la entrega en el almacén de la Ent¡dad; para el caso de entregas sucesivas de b¡enes de un m¡smo
lote, podrán aceptarse con una v¡gencia minima de ve¡ntiún (21) meses.

Prec¡sión 1: Excepcionalmente, la Entidad podrá precisar, en las bases del procedimiento de
selección (Capitulo lll Especificaciones Técnicas y/o proforma de contrato), una vigencia minima
del bien inferior a la establec¡da en el párrafo precedente, en función del estudio de mercado y de
la evaluación efectuada por la Entidad considerando la finalidad de la contratación

2.2. Envase y embalaje
El envase inmed¡ato y mediato del bien deberá cumplir con las especificaciones autorizadas en su
registro sanitario, de acuerdo a lo establec¡do en el Decreto Supremo N" 016-2011/SA
"Reglamento para el Reg¡stro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos,
Disposit¡vos Médicos y Productos San¡tarios" y sus mod¡ficatorias.

Se aceptará como envase ¡nmediato lo declarado en su registro sanitar¡o.

El contenido máximo del envase mediato será hasta 100 unidades.

Los d¡spositivos médicos deben embalarse de forma que garanticen su integr¡dad, así como su
adecuado almacenamiento, distribución y transporte.

2.3. Rotulado
Debe corresponder al disposit¡vo méd¡co, de acuerdo a lo autor¡zado en su registro san¡tario.

2.4. lnserto
lnserto u hoja de instrucción de uso o manual, según lo autorizado en su registro sanitario,
cuando corresponda.
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Figura 1 Jenñqa h¡podérmicáeslénl de uñ soto uso
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¡ l¡ño d. ar¡du..ió. 9 citi.do
It¡i.¿d.ar¡da.iónd.r¡¿p¡.id¡dnoñi.at lopilóñ
¡t Un€¿ de ¡'¡d€ciór dé l. o.¿.id¿d rotal
5 t¡..¡ lñd¡.. l:Éobo¡o
6Al¡id.!uj..ióñ 13Di*o d..mej.

Figura 2. Agujá Hipodénnica y p.otector tipico, para un soto uso

Hub {conectoo. 2. Un¡ón iredia, 3 Tubo de Ia aguia. 4. prolectord€ ts agrje
I l-ongtud det tubo de ta águla

Tabla 1 r Ej€mplos de esc€ta y n umeración de Jeringas descartabtes
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oFlcrt{A DE GESfIÓt{ DE ED|CAiTIEilTOS

OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

,1

t

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra

1I.. CONFORMIDAD OEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especial¡zado.

12.. FORft¡lA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAT

- Gu¡a de remisión.

. Carla de cuenta ¡nteóancar¡a.

- Acta de recepc¡ón del almacén.

. Acta de confomidad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especilicaciones Técnicas.

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquis¡ción"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VtCtOS OCULTOS:

No coresponde.

f6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso ¡njust¡fcado en la ejecución de las prestac¡ones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIDAD le aptica automáticamenle una penalidad por mora por cada dia de ahaso, de acuerdo a la

siguiente fómula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

oonde F tiene los siguientes valores

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (tiu) dias F = U.4U

b) Para plazos mayores a sesenta (tjo) dras F = 0.25,

17.. REQUISITOS DE CALIFICACION:

"0eceniode la lgualdad de 0poñunldades
para irujeres y Hombrci"

"Añode la u¡ iveñál¡!áción do lá s¡lud"

i)
l"
¡?l

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- oeclarac¡ón Jurada de no estar ¡nhabil¡tado para conlráar con el Estado

- Contar con el Registro Nacional de Proveedores V¡gente.

. F¡cha RUC hab¡litado y activo.

. Tener Autorización Sanitar¡a de Funcionalmiento.

. Contar con oirector Técnico.



oFtcritA 0E cEsTtÓ N DE I¡lEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Dec8nio de la lgualdad de Oportun¡dades
para Mujsresy Hombres"

"Año de ¡a universali¿ac¡ón de la salud,'
¡n M(¡

OE

É9

TO DE LAS
IPRESS DE LAS UNGETS SAN I\¡ARTIN LAI\¡AS PICOTA Y EL DORADO " 2020

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡/édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,
Productos Sanitarios y Leche l\,laternizada para los Establecim¡entos de salud de las UNGETs San Martin, Lamas, picota
y El Dorado, con la f¡nalidad de contar con los insumos necesariso para sat¡sfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operalivo lnstit ucional2O2O.

3,. OBJETO DE LACONTRATACóN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche l\,laternizada para permitir la normal ejecución de las act¡vidades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado actividades operat¡vas en función a los
objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operat¡vo lnstitucional 2020, alal efecto se ha realizado la programación
anual en base al presupuesto as¡gnado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se eitablece la
necesidad de Dispositivos l/edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las act¡vidades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de ¡/edida y Cantidad det Bien que requiere:

N" iTEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

OESCRIPC¡ÓN SISIVED

CONCENIRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENIACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAO DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COMPRAS

FECHA R.J. PERÜ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

121

DISPOSITIVO MEDICO

11357

JERINGA DESCARTABLE 1 mL CON AGUJ A27 cX1t2,

495700350208

JERINGA DESCARTABLE 1 mL CON AGUJAZT cX1t2
UNIDAD

SI

4214260900046077

Reso¡ución Jefaturat N" 022-201g-pERú COMPRAS
12t03t2019
1300

2,3, 1 8,2 1 - I4ATERIAL, INSU¡/OS, INSTRU¡/ENTAL Y ACCESORIOS
I\¡EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia sigu¡ente de Ia not¡ficación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se realizará en el Almacén Especializado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo
Mayo, cito en elJr. Moyobamba N' 302 - Tarapolo, san Ma(¡n, teniendo en cuenta er siguiente horario:
- Lunes a viernes de 07i30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Olc¡na de Gestión de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obrigado a recibir dichos bienes en horarios d¡ferentes a ros indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

1

ESPECIFICACIONES TÉCN]CAS

DENOMINACÚN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUIS ICIÓN DE JER INGA DESCARTABLE 1 mL CON AG UJA27 G X 112' PARA ABASTECI¡/IEN





OFICII{A DE GE§TIÓX DE IiEDICAIIEI'ITOS

,.,.: oFtctNA 0E GESTTÓN DE SERV|C|OS DE SALUO BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de Oportunidades
para líujeres y Hombres"

"Año de la universal¡zac¡ón de la 3alud"S(¡n luo¡-ti ¡r

0F. Lrl. dat 0.¡ú.¡ O.t A¡rclü Dqa¡lr@

referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

- Tratándose de persona luridica, copia del ce(ificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatario designado para tal efeclo, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de
treinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

- En caso de persona natural, copia del documento nac¡onal de ident¡dad o documento análogo, o del
certi,lcado de v¡gencia de poder olorgado por persona natural, del apoderado o mandatar¡o, según

corresponda, exped¡do por registros públicos con una ant¡güedad no mayor de tre¡nta (30) días calendario a
la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de em¡s¡ón.



FICHA TÉCNICA
APROBADA

CARACTERiSTICAS GENERALES DEL BIEN
Denominación de| bien ] JERINGA DESCARTABLE ESTÉRIL DE I rnL CON AGUJA

HIPODÉRMICA ESTÉRIL N" 27 G X 112"

DENOM¡NAC¡ÓN téCNiCA : JERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DE UN SOLO USO DE 'I rnl CON
AGUJA HIPODLRMICA ESTERIL DE UN SOLO USO N" 27 c x'l/2"

Unidad de medida : UNIDAD
Descripción general : Jeringa hipodérmica estéril, descartable, de material de plástico, para la

aspiración o la inyección de fluidos inmediatamente después de su
llenado, más aguja hipodérmica estéril, descartable, tribiselada, de acero
inoxidable, libre de rebabas y de aristas cortantes. Se acepta la
denominac¡ón de jeringa descartable de 1 mL con aguja 27 G x 112" .

2, CARACTER¡STICAS ESPECiFICAS DEL BIEN
2.1. Del b¡en

Para la enn a h¡ odérmica:

Limpieza
Deberá estar libre de partículas y
sustancias extrañas.

Escala graduada

La longitud del cilindro deberá ser
tal que la jeringa d¡sponga de una
capacidad máxima utilizable de
por lo menos 10 % más de la
capacidad nominal.
El extremo superior del cilindro
deberá estar provisto con alas de
sujeción que aseguren que la
jeringa no g¡re más de 180"
cuando se coloque en una
superficie plana que forme un
ángulo de '10' con la horizontal.
Las alas de sujeción no tendrán
rebabas o ángulos cortantes.
Deberán tener un tamaño, forma y
resistencia adecuados y permitir
SU etar l.¡ jcrinqa cn for¡lr¿r scll ura
Debe tener una sola escala, la cual
debería estar graduada como
nrÍninro en los intervalos dados
Tabla '1 

.

Si la escala se extiende ntás allá
de la capacidad nominal, la
porción extendida se deberá
diferenciar del resto de la escala.
Las líneas de graduación deberán
tener un grosor uniforme, deberá
fornrar un ángulo recto con el eje
del cilindro.
Las líneas de graduación deberian
ser numeradas en los incrementos
de volúmenes que especifica la
Tabla 1: deberian numerarse la
linea que indica la capacidad

NTP-|SO 78A6-1. 2011
(revisada el 2016)
Jeringas h¡podérmicas
estériles de un solo uso.
Parte 1: Jeringas para
uso manual: o nofma de
referenc¡a autorizada en
su registro san¡tario.

CARACTERiSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA

n on r rfr¿l lo las líneas que indic¿¡n la

I a',,noro, Dimensrones y atas

I 
de sujeción 

I

I

I



CARACTERiSTICA

Funcionamiento: Espacio
muerto; Ausencia de fugas de
a¡re y líquido al paso del
p¡stón

Ensamblado del p¡stón/
émbolo: D¡seño:
acoplamiento p¡stón-cil¡ndro

Cono: Posición del cono y
lumen

Acoplamiento del cono

Límite de acidez o alcalinidad

Conten¡do límite para metales
extraibles

Lubricante

Esterilidad

Pirogenicidad o endotoxinas
bacterianas

capacidad nominal y la capacidad
total graduada, si son diferentes.
Cuando el émbo¡o esté
complelamente introducido, es
decir hasta el fondo del cilindro, la
lirtea de graduación cero de la
escala debcrá coincid¡r con la
línea Índice del pistón,
permitiéndose como máximo. un
error no super¡or a un cuarlo del
¡ntervalo menor de la escala.

No deberá haber fugas de agua y
a¡re al paso del pistón.

El diseño del émbolo y del disco de
empuje de la jeringa deberá ser tal
que cuando el cilindro se
mantenga en uná mano, el émbolo
pueda ser empujado por el pulgar
de esa mano, el pistón no se debe
desprender del c¡l¡ndro (figura 1).
La long¡tud mín¡ma del émbolo que
sobresalga desde la superficie de
las alas de sujeción al disco de
enrpuje debería ser B mm para
jeringas de capacidad nominal
inferior a 2 mL.
El cono deberá eslar siluado en el
centro de la agu.ja, es decir ser
coaxial con el cilindro.
El lumen del cono debe tener un
diámelro no menos de 1.,2 mm.
Deberá tener un acoplanr¡ento
conico Luer (Luer Slip)
Deberán estar comprendidas
dentro de los límites de una unidad
de pH del fluido control.
No deberá contener en total más
de 5 mg/L plomo, estaño. zinc y
hierro,
Limite máximo de cadmio 0,1
nrg/L
No deberá ser v¡sible bajo visión
nornral o corregida, en forma de
gotas o de particulas.

Estéril

L¡bre de p¡rógenos" o "s¡n
pirógenos" o "no pirógenos" o
"ap¡rógeno"

ESPECIFICACIÓN REFERENCIA

USP vigente o norma de
referencia autorizada en
su reg¡stro sanitario.

La jeringa hipodérnrica deberá cumplir con los aspectos biológicos: irritación, sens¡bilidad y
toxic¡dad sistémica, los que se verificarán en el certificado de anális¡s u otro documento que
corresponda, según lo autorizado en su registro sanitario.

I

I

I



Para la aguja hipodérmica:

CARACTERiSTICA

Linrpieza

Tamaño

Tubo de la aguja:

a) Generalidades

b) Límites de tolerancia en la
longitud

c) Ausencia de defectos

d) Lubr¡cantes

Punta de la Aguja

Func¡onam¡ento

a) Unión entre el conector y
el tubo de la aguja

b) Ausencia de obstrucc¡ón
del lumen

Código de color

Protector de la aguja

Conector de la aqL¡ia
Acopl¿rmicnto cóni(,o

ESPECIFICACIÓN

Deberá estar exenta de partículas
y dellgter¡as extrañas.
El tamaño deberá designarse
según el diámetro exler¡or nom¡nal
y la longitud nominal del tubo de la
aguja (expresado en milímetros) o
de acuerdo a lo autorizado en su
registro sanitario.
a) La aguja deberá estar

fabr¡cada a partir dc un tubo de
acuerdo con Ia Norma ISO
9626.

b) La long¡tud dellubo de la aguja
(figura 2) deberá ser ¡gual a la
longitud nominal dentro de los
límites de tolerancia de +1/-2
milímetros-

c) El tubo de Ia aguja deberá ser
recto y presentar una sección
transversal y espesor de
paredes regulares
(homogéneo).

d) El lubr¡cante, no deberá ser
v¡s¡ble mediante visión normal
o corregida, en forma de gotas
de fluido sobre la superficie
interna o externa del tubo de la
aguja.

La punta de la aguja deberá ser
afilada y estar exenta de aristas
estriadas. rebabas o defectos en

El acoplam¡ento cónico del hub
(conector) de la aguja hipodérmica
dcberá poseer un acoplamicnto
tuer (Luer Slip).

REFERENCIA

NTP - rSO 7864.2014 0
ISO 7864: 2016
AGUJAS
HIPODÉRMICAS
ESTÉRILES DE UN
SOLO USO, o norma de
referencia autor¡zada en
su registro san¡tar¡o.

forma de gancho.
a) La unión enirá ól conectoi y el

tubo de la aguja no deberá
fracturarse por la aplicación de
una fuerza aplicada minima de
22 N aplicada, ya sea por
empuje o tracción en la
dirección del eje de Ia aguja.

b) El lumen deberá ser tal que el
estilete debe pasar libremente
por el lubo de la aguja o el flujo
de agua debe salir libremente
por la punta del tubo de la
agu.la.

Deberá ident¡ficarse mediante un
código dc color (gris medio) de
acuerdo con lá Norma ISO 6009.
El protector debe ser rie máterial
p¡gmentado o sin pigrnentar. En
caso de ser p¡gmentado deberá
estar en conformidad con la ISO
6009.

1

I



CARACTERiSTICA

Límite de acidez o alc¿llini(iad

Contenido lim¡te para metales
extraibles

ESPECIFICACION

Deberán estar comprend¡do
dentro l<¡s lim¡tes de una un¡dad
pH del fluido control.

No deberá contener en total más
de 5 mg/L plomo, estaño, z¡nc y
hierro.
Límite máximo de cadmio 0,1
m ¿!.

El tubo de la aguja
presentar indicios de
sobre su superficie.

no debe
corrosión

ISO 9626: 2016
Tubos de agujas de acero
inoxidable para la
fabricación de dispositivos
médicos: o norma de
referencia autorizada en su

Resistencia a la corrosión

feg¡stro sanitario.

Esterilidad Est(ril
USP vigente o norma de
referenc¡a autorizada en
su registro san¡tario.Pirogenicidad o endotoxinas

bacter¡anas

Libre de pirógenos" o "s¡n
pirógenos" o "no pirógenos" o
"ap¡rógeno"-

La aguja hipodérmica deberá cumplir con los aspectos b¡ológ¡cos: irritación y sensibilidad, los
que se verificarán en e¡ cert¡ficado de análisis u otro documento que corresponda, según lo
autorizado en su registro san¡tario.

La vigencia mínima del dispositivo médico deberá ser de veinticuatro (24) meses al momento
de la entrega en el almacén de la Entidad; para el caso de entregas sucesivas de bienes de
un mismo lote, podrán aceptarsc con una vigenc¡a minima de veintiún (2'l) meses.

Precisión 1: Excepcionalmente, la Entidad podrá precisar, en las bases del procedimiento de
selección (Capitulo lll Espec¡f icaciones Técnicas y/o proforma de contrato), una vigencia
minima del bien inferior a la establecida en el párrafo precedente, en func¡ón del estudio de
mercado y de la evaluación efectuada por la Enlidad considerando la f¡nal¡dad de la
contratación

2.2. Envase y embalaje
El envase inmediato y mediato del bien deberá cumplir con las especificaciones autorizadas
en su reg¡stro san¡tario, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N" 016-2011/SA
"Reglamento para el Registro, Control y Vig¡lanc¡a San¡taria de Productos Farmacéut¡cos,
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios" y sus modificatorias.

Se aceptará como envase inmediato lo declarado en su registro sanitario.

El contenido máxinro del envase mediato será hasta 100 unidades

Los dispositivos médicos deben embalarse de forma que garanticen su integr¡dad, asi como
su adecuado almacenamiento, distribución y transporte.

2-3. Rotulado
Debe corresponder al dispositivo médico, de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario

2.4. lnserto
lnserlo u ho.ia de instrucción de uso o manual, según lo autorizado en su reg¡stro sanitario,
cuando corresponda.

| *uru*."c,o



¡§ura 1. Jeñnga hrporlérnoa esténlde un solo uso l r(rur¡ 2. A(túl¡ H podernxj¡ y pr.Jteclur liprco, p¿ra !n solo uso

Tab¡ 1: Et(!mplos (l(: {:scala y numeracró¡ dc Jer ng¡s des.art¡rbles

Not¡: La lin:¡ vffli(aldc la .scala prre.lc ser omrt¡d¡

1 tlub (concctor).2 trnón l¡cd¡a,3. fubo dela aguja.4. Prclcclorde la aguia
I longil,¡d del lubo de la agu,a

rL, ¡r.¡ l,r L¡r. r¡¡¡ ,,

I
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CAPACIOAD LEGAL

REPRESENTACIóN

- Documenlo que acredite feh¿cientemenle la represenlación de quien suscribe la oferla:

En el caso de consorcios este documento debe ser presenlado por cada uno de los integrantes del consorcio que
suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorc¡o con firmas lega¡izadas, en la que se consjgne los integrantes, el representante común,
el domic¡lio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorc¡o,
asi como el porcentaje equivalenle a dichas obl rgacrones

Reouisitos:

9 REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado
. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y ac¡vo

. Tener Autor¡zación Sanilaria de Func¡onalmiento.

. Contar con Director Técnico

10.. FORÍIIA DE ENTREGA:

Se realizará la enlrega ÍOTAL de los b¡enes solicilados y establecidos en la orden de compra.

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Confomidad de los b¡enes se dará con Acta de conform¡dad, emitida por la D¡rectora Técnica del Almacén
Especializado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestac¡ones ejecutadas por el
contrat¡sta, la Entidad debe conlar con la Siguiente documentación;
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT
. Guia de rem¡sión.

. Carta de cuenla interbancaria.

. Acta de recepc¡ón del almacén.

. Acta de conlormidad, emitida por et Atmacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas

I3.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2)años a partir de la adquBición,,.

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamenle una penal¡dad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmula;

Penalidad oiaria = 0.10 X [,tonto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores

a) Para plazos menores o rguates a sesenla lbu)dras t- : 0 40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dras Ir = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

lA-
Fl
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OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISI

'Decen¡ode la lgualdad de Opoñu0idades
para Mujeres y Horrbres"

"Año do la un¡versa¡¡zac¡ón de ¡a salud,,

CIÓN DE JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 GX1 1t2'PARA ABASTECI¡,4IE

OFICINA DE GEST N 0E ITTEoICAMENToS

NIO DE LAS
IPRESS D E LAS UNGETS SAN I\¡ARTIN, LA r\44 PICOTA Y EL DORADO - 2020.S

5

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquis¡ción de Productos Farmacéut¡cos, Disposit¡vos Méd¡cos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,
Productos San¡tarios y Leche lvaternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San ¡,lartin, Lamas, p¡cota
y El Dorado, con la fnalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche l\4aternizada para permit¡r la normal ejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén E§pecializado de la OGESS-BI¡ y las UNGETs han programado actividades operativas en función a ¡os
obietivos estratégicos eslablecidos en el Plan Operativo lnst¡tucional 2020, a lal efecto se ha realizado la programación
anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeam¡ento y Presupuesto, donde se establece la
necesidad de Dispositivos ¡,4edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTER¡STICAS DEL BIEN:

Descripción Especif¡ca en unidad de ¡.4edida y Cantidad del Bien que requiere

N" íTE[4

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISI\4ED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ COMPRAS

FECHA R.J, PERÚ COI,IPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

6,. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bjenes se efectuará en 10 d¡as hábiles, contabiljzada desde e¡ dia siguiente de la notificac¡ón de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se realizará en el Almacén Especializado de la Ofcina de Gest¡ón de Servicio de Salud Bajo
Mayo, cito en elJr. l\¡oyobamba N" 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Ofic¡na de Gestión de Serv¡cios de Salud
Bajo Mayo no está obligado a rec¡bir dichos bienes en horarios diferentes a los ¡ndicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No conesponde.

122

DISPOSIIIVO MÉDICO

11368

JERINGA DESCARTABLE '10 mL CON AGUJA2lcx11t2-

UNIDAD

495700350051

JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA21 cX11l2'
UNIDAD

SI

4214260900046034

Resolución Jefatural N' 022-201g-PERÚ COMPRAS
1A$12019
148000

2.3. 1 8.2 1 - MATERIAL, INSU¡i1OS, INSTRUIVENTAL Y ACCESORIOS
¡,llEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO



OFICINA DE GE§TIÓN DE MEOICAÍIIEI'¡TOS

"oeceniode la lgueld¡d de Oportunidades
pela lrujer6 y Hombf§"

"Añode la un¡veEallzációnde ls sálud"

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo

en todos los actos refer¡dos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

suficientes facultades.

Acreditación:

" Tratándose de persona juridica, copia delcertificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandalario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30)dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón.

- En caso de persona natural, copia del documento nac¡onal de identidad o documento análogo, o del

certificado de vigencia de poder olorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por registros públicos con una antigúedad no mayor de treinta (30) dias calendar¡o a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorcio con lirmas legalizadas.

mrx,rryfo.u+*r

ffifumm/i
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Denominac¡ón del bien :

Denominación técn¡ca :

Un¡dad de medida :

Descr¡pción general :

2. CARACTER¡STICAS ESPECIFICAS OEL BIEN

JERINGA OESCARTABLE ESTÉRIL DE IO ML CON AGUJA
HIPODÉRMICA ESTÉRIL N" 21 G X 1 %"
JERINGA HIPODÉRMICA ESTERIL DE UN SOLO USO DE 10 ML CON
AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DE UN SOLO USO N" 21 GX 1%"
UNIDAD
Jeringa hipodérm¡ca estér¡|, descartable, de mater¡al de plást¡co, para la
aspiración o la inyección de fluidos inmediatamente después de su
llenado; más aguja h¡podérmica estér¡|, descartable, trib¡selada, de acero
inoxidable, libre de rebabas y de aristas cortantes. Se acepb la
denominación de jer¡nga descartable de l0 mL con aguja 2l G x 1 y2".

2.1. Del b¡en

Para la e n ahi dérmica:

REFERENCIA

Debe tener una sola escala, la cual
debe estar graduada como mínimo
en los inlervalos dados Tabla 'l.

Si la escala se ext¡ende más allá de
la capacidad nom¡nal, la porc¡Ón

extendida se deberá diferenciar del
resto de la escala,
Las líneas de graduación deberán
tener un grosor unifome. deberá
formar un ángulo recto con el eje del
cilindro.
Las líneas de graduación debBrÍan
ser numeradas en los ¡ncrementos
de volúmenes, que espec¡fica la

Tabla 1 : deberían numerarse la
línea que indica la caPacidad
nominal o las líneas que indican la
capac¡dad nominal y la capacidad

CARACTERISTICA ESPECIFIGACIóN

Deberá estar libre de partículas y
sustancias extrañas.
La longitud del c¡l¡ndro deberá ser
tal que la.jeringa disponga de una
capac¡dad máxima ut¡lizable de por
lo menos 10 % más de la capacidad
nom¡nal.
El extremo super¡or del cilindro
deberá estar provisto con alas de
sujeción que aseguren que la
jeringa no gire más de 180' cuando

I se coloque en una supetficie plana
que forme un ángulo de 10" con la
horizontal. Las alas de sujec¡ón no
tendrán rebabas o ángulos
cortantes.
Deberán tener un tamaño, forma y
res¡slencia adecuados y Permitir
sujetar la .jeringa e! &Ilna_segura

Cilindro: Dimensiones y alas
de sujeción

Limpieza

NTP-ISO 7886-1: 201 1

(revisada el 201.6)
Jeringas hipodérmicas
estériles de un solo
uso. Parte 1: Jer¡ngas
para uso manual; o
norma de referencia
auloÍizada en su
reg¡stro san¡tario.

Escala graduada

total raduada, si son diferentes

FlcHA TÉCNICA
APROBADA

I. CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN



REFERENCIACARACÍERISTICA

Cuando el émbolo esté
completamente introducido, es
dec¡r hasta el fondo dél c¡lindro, la
lfnea de graduac¡ón cero de la

escala deberá co¡ncid¡r con la línea
indice del pistón, perm¡tiéndose
como máximo, un error no superior
a un cuarto del intervalo menor de
la escala.

No deberá haber fugas de agua Y
aire al paso del pistón.

ó dit émboto y del disco de
empuje de la jer¡nga deberá ser tal
que cuando el cil¡ndro se mantenga
en una mano, el émbolo Pueda ser
empujado Por el Pulgar de esa
mano, el pistón no se debe
desprender del cil¡ndro (f¡gura 1).

La longitud mínima del émbolo que

sobresalga desde la superfic¡e de
las alas de sujec¡ón al d¡sco de
empuje deberia ser de 12,5 Para
jeringas de capacidad nom¡nal igual
o super¡or a 5 mL (cuando la línea
del pistón coincide con la linea de

centro de la agu.ia, es dec¡r ser
coaxial con el cilindro.
El lumen del cono debe tener un

diámetro no menos de 1,2 mm

El diieñ

qaclga qqr_o_Lstaq
itu ne eSestar adoeberádEI cono

Funcionamiento: Espacio
muertoi Ausencia de fugas
de a¡re y líquido al Paso del

Ensamblado del PistÓn/
émbolo: Diseño;
acoplamiento p¡stón-cilindro

Cono: Posición del cono Y

lumen

p¡stón

Deberá tener un acoPlamiento
cónico tipo rosca con bloqueo Luer

dentro de los límites de una un¡dad

-(!q'-' lock)

de H del fluido control

Deberán estar

Acoplam¡ento del cono

Límite de acidez o alcalinidad

No deberá contener en total más de

, estaño, zinc Y hierro.
Límite máximo de cadmio 0,1

normal o correg¡da. en forma de

5 mg/L plomo

5 bajo Sv¡ onib eerSrabedeoN

sode ículas

Contenido lim¡te
metales extraibles

Lubricante

para

Estér¡l¡dád

Pirogen¡cidad o endotox¡nas
bacter¡anas

pirógenos" o "sin

o "no pirógenos" o

USP v¡gente o norma
de referencia
aulorizada en su

registro san¡tario.

Estéril
Libre dé
pirógenos"
"qpirgseno".

Lajeringahipodérmicadebelácumplirconlosaspectos.biológicos:¡rritaCión,sensibilidady
toxic¡dadS¡stémica,losqueseverificaránenelcertificadodeanális¡suotrodocumentoque
corresponda, se9Ún lo autorizado en su registro sanitario'

comprend¡das

ESPECIFICACIÓN



Para la ahi odérmica:
REFERENCIAGARACTERÍSTICA

Deberá estar exenta de Paftículas
y de materias extrañas
El tamaño debe
según el diámetro exter¡or
nominal y la long¡tud nom¡nal del

tubo de la aguja (exPresado en

milímetros), o de acuerdo a lo

autor¡zado en su registro

rá des¡gnarse

sanitario

Limpieza

Tamaño

a) La aguja deberá
fabr¡cada a Partir de un
de acuerdo con la Norma ISO

9626.
b) La longitud del tubo de la aguja

(figura 2) deberá ser igual a la

lonqitud nominal dentro de los

limites de tolerancia +1 ,51'2,5
m¡límetros.

c) El tubo de la aguja deberá ser

recto y Presentar una secoon
transversal Y esPesor de

paredes regulares
(homogéneo).

d) El lubricante, no deberá ser
visible med¡ante vis¡ón normal
o corregida, en forma de gotas

de fluido sobre la superf¡c¡e

¡nterna o externa del tubo de la

aguia.
La punta de la aguia deberá ser

afilada y estar exenta de aristas

estriadas, rebabas o defectos en

tubo de la aguja no deberá

fracturarse Por la aPlicac¡Ón de
una fuerza mínima de 44 N

aplicada, ya sea Por emPuje o

tracc¡ón en la dirección del eie

de la aguja.
b) El lumen deberá ser tal que el

esl¡lete debe Pasar l¡bremente

oor el tr,bo de la aguja o el flujo

be agua debe sol¡r libremente
por la Punta del tubo de la

!u g-qn"lg
a

forma
conector Y elelLa unión entre

estar
tubo

Tubo de la aguia:

a) General¡dades

b) Limites de tolerancia en la
long¡tud

c) Ausenc¡a de defectos

d) Lubricantes

Funcionamiento:

a) Unión entre elconector Y el

tubo de la agu¡a

b) Ausencia de obstrucc¡ón
del lumen

Punta de la Aguja

NTP - ISO 78 :2014o
lso 7864: 2016
AGUJAS
HIPODÉRMICAS
ESTÉRILES DE UN

SOLO USO, o noma de
referenc¡a autorizada en

su reg¡stro san¡tar¡o.

Deberá ¡dentif¡carse mediante un

Código de color

Protector de la aguja

Conector de la aguja:
Acoplamiento cÓnico

cód¡go de color
acuerdo con la

(verde oscuro) de
Norma ISO 6009.

El protector
pigmentado
caso de se
eslar en co
6009.

debe ser de material
o s¡n pigmentar. En

r p¡gmentado deberá
nform idad con la ISO

El acoplam¡ento cónico del hub

(conector) de la aguja h¡podérm¡ca

deberá Poseer un acoplamiento
con bloqueo Luer (L rler lock)

ESPECIFICACIÓN



CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA

Lim¡te de acidez o alcal¡n¡dad
Deberán estar comprendido
dentro los lÍm¡tes de una unidad
pH del fluido conkol.

Contenido límite para metales
extraíbles

No deberá contener en un total
más de 5 mg/L plomo, estaño,
zinc y hierro.
Límite máximo de cadmio 0,1
mg/1.

USP vigente o norma
de referenc¡a
autorizada en su
reg¡stro sanitario.

Ester¡lidad

Pirogenicidad o endotoxinas
bacterianas

Laagujahipodérmicadeberácumplirconlosaspectosbiológicos:irritaciónysensibilidad,los
que iJ ver¡:ncaran en el certificadó de anális¡s u otro documento que corresponda' según lo

autorizado en su registro san¡tar¡o.

La v¡gencia mínima del dispositivo médico deberá ser de ve¡nticuatro (24) meses al momento

de laintrega en el almacén de la Entidad: para el caso de entregas sucesivas de bienes de un

mismo lote: podrán aceptarse con una v¡genc¡a min¡ma de ve¡nt¡Ún (21) meses'

Precisión 1: Excepcionalmente, la Entidad podrá prec¡sar, en las bases del proced¡miento de

i"f"iáOn (Capítulb ttl Especif¡caciones Técnicas y/o proforma de contrato), una vigenc¡a

mínima dei bián inferior a la establec¡da en el párráfo Precedente, en función del estudio de

Áárcaoo y de la evaluación efectuada por la Enlidad considerando la finalidad de la

contratación

2.2. Envase y embalaie-'-' gi 
"nr"iá 

¡nrediáo y mediato del b¡en deberá cumplir con las espec¡ficaciones autor¡zada-s.en

*i"é¡rtr" §anitar¡ó, de acuerdo a lo establecidó en el Decrelo Supremo N'016-2011/SA
;ñegla-;ento para el Reg¡stro, control y V-igilancia sanitaria de Productos Farmacéuticos,

Disiositivos tviédicos y eóductos Sanitar¡os" y sus mod¡ficatorias'

Se aceptará como envase inmedialo lo declarado en su registro sanitario'

El contenido máximo del envase mediato será hasta 100 unidades'

Los d¡spos¡tivos médicos deben embalarse de forma que garanticen su integridad' así como su

aoecuad9 almagenam¡entg, Ol§tr¡buclon y transp()rtg'

2.3. Rotulado
Debe corresponder al dispos¡t¡vo médico' de acuerdo a lo autorizado en su registro san¡tario'

2,4. lnserto- 
inserto u hoja de instrucción de uso o manual, según lo autorizado en su reg¡Stro sanitario,

cuando corresponda.

Resistencia a la corrosión
El tubo de la agu.ia no debe
presentar ¡ndicios de corrosión
sobre su superfic¡e.

Estéril

ISO 9626: 2016
Tubos de aguias de
acero ¡noxidable Para
lá fabricación de
d¡sposit¡vos médicos;
o norma de referenc¡a
autorizada en su
req¡stro san¡tar¡o.

Libre de pkógenos" o "sin

o "no pirógenos" opirógenos"



Figura 1. Jeringa hipodérmics estérilde un solo uso

I Lineá de 8r¡du¡.ión ceró a Cono

,l,lea de sr¡d!¿!¡ón gcilindro

! Llñ.¡ d.lbdut.lón d.lt cop¿.id¿d ¡oñ¡rll roPbtón
. rrñ.¡ .r. 3,.dur<¡ó. d. ¡.ap..d.rtrdál

5 ,ü' ¿G ri..¡ú!

Figura 2. Aguja Hipodérmica y prolector t¡pico, para un solo uso

Hub (corccror), z. uoion M¿dla, 3 Tutode la aguja.4. Prot€ctor de le agu¡a

l. Loflgitud d€ltubo de la aguja

¡l
tl
rl--

I

T--

Tebla 1: Ejemplos de escala y numeración de Jeringas descarlableg

Nota: La linea verlicalde la escala puedo ser omitida

titvÉRStOaD ititcto
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OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD BAJO IVIAYO "D€c€¡io de l¿ lgualdad de 0potunidádes
para lllujeres y Hombres"

"Añod€ la LJniversálizaciónde l¡ salud"OFICII{A DE DE i¡lEDICAiIENTOS

¡ üo

A CAPACIOAD LEGAL

REPRESENTACIÓN

- Documento que acred¡te lehacenlemente la representación de quien suscribe la oferla:
En elcaso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integranles del consorcio que
suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorc¡o con firmas legarizadas, en ra que se consigne los integrantes, er representante común,
el domic¡lio común y ras obrigac¡ones a ¡as que se compromete cada uno de ros integrantes der consorcio,
asi como el porcentaje equivalenle a dichas ob ligaciones

Requisitos:

9.- REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado
. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.
. Ficha RUC hab¡l¡tado y aclivo.

- Tener Aulor¡zac¡ón San¡taria de Func¡onalmiento.

. Contar con Direclor Técnico.

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOÍAL de los b¡enes solicitados y establecidos en la orden de compra.

11.. CONFORMIOAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acla de conformidad, emitida por la Direclora Técnica del Almacén
Especializado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efecluará en nuevos soles, pago único, para efeclos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el
contrat¡sta, la Enlidad debe contar con la Siguiente documentación
- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT
. Guía de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria

. Acta de recepción delalmacén.

- Acta de conform¡dad, emit¡da por el Almacén Espec¡alizado.

. Declaración Jurada del Cumptimiento de las Especificaciones Técn¡cas.

13.. GARANT|A OEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a parl¡r de la adqu¡s¡ción,,

14,. FORMULA DE REAJUSTE:

No coresponde

15.. VtCtOS OCULTOS

No corresponde

16..PENALIDAD:

S¡ EL CONTRATISTA incurre en retraso ¡njust¡ficado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
sigu¡ente fórmula:

Penatidad Diaria = 0.10 X [4onto

F X P¡azo en dias

Donde F tiene los s¡guienles valores:

a) Para plazos menores o tguates a sesenta (6U) dtas t- = U.4U
b) Para ptazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

I^,



OFICINA DE GEST IOI'¡ DE ME DOAi{ENi 0s

"Decenio de la lgualdadde Oportunidados
para Mujgres y Hombres,,

"Año de la un¡versalizac¡ón de la s¡tud,,

Mt¡ rt írr
OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

AD UI CI ND JERIN D TA E 3mLCO 1Gx11 2'P
]PRE DE SUN ETS SAN

CI OD
IN Ptc AYEL o

2.. FINALIDAD PÚBLrcA:
Adquisición de productos Farmacéu,¡cos, D¡spos¡tivos Méd¡cos, Insumos de Laboratorio, rnsumos odontorog¡cos,

;[lJ:llil'JJf',fii.fi::T::1ff*'p"' ü' ¡''uo'..i,ii*, o. ,.,1i * n, ,*oETs san Martin. Lamas, ñicora
y dar cumprimientJa ffi;;;.r§r* 

los insumos necesatiso para salisfacer la neces¡oa¿ oe siuo o;l; ilffi,Iegrcos establecidos en el plan Operalivo Institucional 2020. 
vv ¡v vvvroer

3.- OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

4.

Abastecer con productos Fafmacéuticos, Dispositivos Médicos, rnsumos de Laboratorio, rnsumos odontorogicos,Productos sanitarios y Leche Maternizada p*. p.rriti, L nor"rrrü..r.,ur'L n, *,,r¡dades programadas.
ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡al¡zado de la oGESS'Blv y las uNGETs han programado act¡vidades operativas en función a ros.bjet¡vos estratésicos estabrecidos en er eran óperativo-risffi;;ü¿.:[ T]i.:'::,r:i::*i:l i:l..]:, . ..

;:#f:;:'.';¡ffi:;mfy;x,; -r a cerenc a nlilna;ffi;# :fff?:.::i1§í::::Ji:::,'.11:H::
cumptimienlo al plan de trabajo. 

nsumos de Laboralorio para poder desarrollár las ."t".0* pirgrrrJr. .; a
cen¡cERislces DEL BIEN:
Descripción Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

5,

N" íTEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED
DESCRtpctóN stsMED
COt'lCErumtCtór,¡

FORMA FAR¡/ACEUTICA

PRESENTAcTóN

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA
UNIDAD DE MEDIDA
BIEN COMUN

CODIGO CUBSO
R.J, PERU COMPRAS
FEcHA R.J, PERÚ CoMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

123

Drspostlvo [4ÉDtco
16657

JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJ A21 c X 1 1t2,

UNIDAD

495700350021

JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AcU JA21 cX1 fi
UNIDAD

SI

4214260900046004

Resolución Jefaturat N" 022-201g-pERú COMPRAS
12t03t2019
147000

6.- PLAZO DE ENTREGA:

?.1_1 
8 2l _MATERTAL, |NSUMOS, TNSTRUMENTALyACCESORTOS

MEDrcos, ourRURcrcos, oDoNToLocrcos y oE LnaonAio-ñ,ó. 
""

7

:xiJJ[:ii;:?]'ffLs;€fectuará en '10 dias hábires, contab¡rizada desde er dia s¡suiente de ra notiricación de

LUGAR DE ENTREGA:

I

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la oficina de Gestión de servicio de salud BajoMayo, cito en er Jr. Moyobamba N. 302 _ rr,.rporo, s.niáitin,lñ;;; il;"r,. .t sigu¡enre horario:- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30.horas et persona oe amacin *,. o*". de Gest¡ón de servic¡os de sarudBajo Mayo no está obtisado a rec¡bir dichos o"r.;.; ;;";;;;rl"ntis'a ros ino¡ca¿os.
MoDALIDAD oe E¡ecuclór,¡ coNTRACTUAL:
No corresponde.



oFrclilA oE GEsTrÓ[ DE f,EOtCAXEilfOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SATUD BAJO MAYO "0éc€niode la lgualdad de Opoñunidades
para Muieresy Hombres"

"Añode la universalirac ión de la salud"

......¿t-..
04. Ixl¡ ó.1 Orüó.¡ 0a¡ a

Itrg¡¡¡E

El representante común del consorcio se encuentra facullado para acluaÍ en nombre y representación del mismo

en todos los aclos referidos al procedimiento de seleccion, suscripción y ejecución del confato, con amplias y

suf icientes facultades.

Acreditac¡ón:

- Tratándose de persona jurldica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para lal efeclo expedido por registros públicos con una antigúedad no mayor de

treinta (30)dias calendario a la presenlación de olertas, computada desde la lecha de em¡sión.

- En caso de persona natural copia del documento nacional de identidad o documento anáiogo, o del

certiflcado de vigencia de poder otorgado por persona natural del apoderado o mandatario, según

coresponda, expedido por registros públicos con una antigúedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorcio con firmas leoalizadas.

(,,



FICHA fÉCNICA
APROBADA )¡. )3

1. CARACTER|STICAS GENERALES DEL BIEN
Denom¡nación del b¡en

Denominación técnica

Unidad de medida
Descripción gene[al

2. CARACTERISTICAS ESPECfFICAS DEL BIEN

JERINGA DESCARTABLE ESTERIL DE 3 mL CON AGUJA
HIPODÉRMICA ESTÉRIL N' 21 G X 1 %"

: JERINGA HIPODERMICA ESTERIL DE UN SOLO USO DE 3 ML CON
AGUJA HIPODERMICA ESTÉRIL DE UN SOLO USO N'21 GXl %"

: UNIDAD
: Jeringa hipodérm¡ca estéril, descartable, de material de plástico, para la

aspiración o la inyección de flu¡dos inmediatamente después de su
llenado; más agu.ja hipodérmica estéril, descartable, tribiselada, de acero
inoxidable, l¡bre de rebabas y de aristas cortanles. Se acepta la
denominación de ieringa descartable de 3 mL con aguta 21 G x 1 y2" .

2.1. Del b¡en

Para la nn h

Limpieza

ESPECIFICACIÓN

Deberá estar l¡bre de partículas y
sustancias extrañas.
La longitud del cilindro deberá ser
tal que la jeringa disponga de una
capac¡dad máxima util¡zable de
por lo menos 10 % más de la
capacidad nom¡nal.
El extremo superior del cilindro
deberá estar provisto con alas de
sujeción que aseguren que la

ieringa no glre más de 160"
cuando se coloque en una
superficie plana que forme un
ángulo de 10" con la hor¡zontal.
Las alas do sujeción no tendrán
rebabas o ángulos cortantes.
Deberán tener un tamaño, forma y
resistencia adecuados y permilir

tar la en forma ura

rmtca:

Cilindro: Dimensiones y alás
de sujec¡ón

Escalá graduada

Debe tener una sola escala, la
cual debería estar graduada como
minimo en los ¡ntervalos dados
Tabla 1.
Si la escala se extiende más allá
de la capacidad nominal, la
porc¡ón extendida se deberá
diferenciar del resto de la escala.
Las líneas de graduac¡ón deberán
tener un grosor uniforme, deberá
formar un ángulo recto con el eje
del cilindro.
Las líneas de graduación
deberían ser nunreradas en los
incrementos de volúmenes, que
especifica la Tabla 1; deberían
numerárse la línea que indica la
capac¡dad nominal o las líneqs

NTP-|SO 7886-'1 201 1

(revisada el 2016)
Jer¡ngas hipodérm¡cas
estériles de un solo uso.
Parte 1: Jeringas para uso
manual. 1a Edic¡ón; o
norma de referencia
aulorizada en su registro
sanitario.

n

CARACTERÍSTIGA REFERENCIA

qe inqigqJ'_ la -qalqcld_a d nom¡n'aÍ



CARACTERI§TICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA

Cuando el émbolo esté
completamente introducido. es
dec¡r hasta elfondo del cilindro. lalrnea de graduación cero de la
escala deberá coincid¡r con lelÍnea índice del oistón
perm¡t¡éndose como máx¡Áo, un
error no superior a un cuarto del

difeÍenles
¡av dadcapact tolal uada Sgrad
nSO

intervalo menor de la escala.

¡stón

uF cron an m te ton SE topac
UCm rto U encis dea fu s d9a

atre u oid al eld

No deberá haber fugas de aqua v
a¡re al paso del pistón.

Ensamblado del p¡stón/
émbolo: Diseño; acoplam¡ento
pistón-cilindro

Acoplamiento del cono

L¡m¡te de acidez o alcal¡nidad

del cono yCono: posición
lumen

tal que cuendo el cilindro se
mantenga en una mano, el
embolo pueda ser empu.iado por
el pulgar de esa mano, el pistón
no se debe desprender del cilindro
(figura 1).
La longitud minima del émbolqque sobresalga desde la
superficie de las alas de suieción
al disco de empuie deberá ;er deI mm para jerngas de capacidad
nom¡nal de 2 ml e infer¡or a 5 mL
(cuando la tÍnea índice del p¡stón
cornctde con la línea de
graduación cero).
El cono deberá estar situado en él
centro de la aguja, es decir ser
coaxial con el cilindro.
El lumen del cono debe tener un
d¡ámelro no menos de

rosca con bloqueo

Deberán estar compren¡¡d;s
dentro de los límites de una

1,2 mm.
Deberá tener un acoplamiento
cónico t¡po
Luer (Luer lock

El diseño dei
de empuje de

émbolo
la jeringa

y del d¡sco
deberá ser

un¡dad de del fluido control.

Conten¡do límite para metales
extraibles

Lubr¡cante

de 5 mg/L plomo, estaño, z¡nc y
hierro.
Lím¡te máximo de cadmio 0,1
mg/L.
Ñó ueder¿ sér vii¡bte bajo visión
normal o corregida, en forma de

No deberá contener en total más

otas o de rticulas.
Estér¡l

Libre de
plrógenos"

pirógenos" o "s¡n

o "no p¡rógenos" o
no

USP vigente o norma de
referenc¡a autorizade en
su reg¡stro sanitar¡o.

Esterilidad

Pirogenicidad o
bacter¡anas

endotoxinas

La ieringa h¡podérmica deberá cumplir con los aspectos b¡ológicos: ¡r¡.¡tación, sens¡bilidad vtoxicidad ststémica, Ios que se verifitarán 
", "r ""ñ¡r""io-0"";;;Éi"';;;';i"u[Jnüt :corresponda, según lo autor¡zado en su registro sanitario.

I



Para la ah¡ rca

EI tamaño deberá designarie
según el diámetro exteiior nominal
y la longitud nom¡nat det tubo de la
aguja (expresado en m¡lÍmetros), o
de acuerdo a lo autorizado en su

san¡tario
a)La aguja deberá estar

Protector de la aguja

fabr¡cada a part¡r de un tubo
de acuerdo con la Norma ISO
9626.

b) La longitud del tubo de ta
aguja (figura 2) deberá ser
igual a la long¡tud nominal
dentro de los límites de
tolerancia +1,51-2,5
m¡lfmetros.

c) El tubo de la aguja deberá ser
recto y presentar una secc¡ón
transversal y espesor deparedes regulares
(homogéneo).

d) El lubricante, no deberá ser
visible mediante visión normal
o corregida, en forma de go¡as
de flu¡do sobre la superficie
interna o externa deltubo de la
agyJa.

La punta de la aguja deberá ser
afilada y estar exenta de aristas
estriadas, rebabas o defectos en
forma de ho.

El protector debe ser de mater¡al
pigmentado o sin pigmentar. En
caso de ser p¡gmentado deberá
estar en conformidad con la ISO
6009
El acoplamiento cón¡co del hub
(conector) de la aguja hipodéIF¡ca
deberá poseer un acoplamiento
con bloqueo Luer (Luer lock).

NTP - tSO 7864 20.t4 0
ISO 7864: 20'16
AGUJAS
HIPODERMICAS
ESTÉRILES DE UN
SOLO USO, o norma de
referencia autorizáda en
su regisúo san¡tario.

Conector de la aguia:
Acoplamiento cón¡co

CARACTERÍSNCA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA

Limpieza Deberá estar exenla de partículas
de materias extrañas

Tubo de la aguja:

a) General¡dades

b) Límites de tolerancia en
la long¡tud

c) Ausencia de defectos.

d) Lubr¡cantes

Punta de la Aguja

Tamaño

a) Unión entre el coneclor
y el tubo de la aguja

b) Ausencia de obshucción
del lumen

Código de color

a) La unión entre el conector y el
tubo de la aguja no deberá
fracturarse por la aplicación de
una fuerza mínima de 44 N
aplicada, ya sea por empuje o
tracción en la dirección del e.je
de la aguja.

b) El lumen deberá ser tal que el
estilete debe pasar libremente
por el tubo de la aguja o el flujo
de agua debe salir libremente
por la punta del tubo de la

Deberá identificarse mediante un
código de color (verde oscuro) de
acuerdo con la Norma ISO 6009.

aouEl.

Funcionamiento:



CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA

Límite de acidez o
alcallnidad

Deberán
dentro lo

estar comprendido
s límites de una unidad

H del fluido conlrol

Conten¡do límite para
metales extraíbles

Resislenc¡a a la corrosión

de 5 mg/L plomo. estaño. zinc v
hierro-

liti:" 
,nl-''" de cadmio_o'r

El tubo de la agr_ja
presenlar ¡nd¡cios de
sobre su superficie.

No deberá contener en total más

no debe
corrosión

ISO 9626: 2016
Tubos de agujas de
acero inoxidable para
la fabricación de
d¡sposit¡vos méd¡cos;
o norma de referencia
autor¡zada en su

stro sanitario.
Esteril¡dad

oPirogenicidad
endoloxinas bacterlanas

USP vigente o norma
de referencia
autor¡zada en su
regislro sanitario.

Estéril

L¡bre
piróge
a eno"

de pirógenos" -
nos" o "no pirógeno

stn
s"o

La aguja h¡podérmica deberá cumprir.con ros aspectos b¡oróg¡cos: irr¡táción y sensibiridad, ros quese verif¡carán en er certíficado de anárisis u otro iácrr"nto {u" 
"o"r"ponda, 

según ro autorizadoen su registro sanitario.

La vigencia mínima der d¡spositivo médico deberá ser de ve¡nt¡cuatro (24) meses ar momento dela entrega en elarmacén de ra Entidad; para ercaso oe untre!ásiucesivas de bienes de un mismolote, podrán aceptarse con una vigencia mínima de veint¡ún iZr) _.r"..
Precislón 1: Excepcionarmente, ra Enüdad podrá precisar, en ras bases der procedimiento de
:1ir¡q lcapíturo ,r Especificaciones.Técnüas yó proroimi áe contrato). una vigencia mínimadel bien inferior a ra estabrecida en er pánafo precáoenre. Án tunc¡on oer eétrJ¡. oJ..rád"'v'i.la evaluac¡ón efectuada por ra Entidal cons¡aáranoo ia nnarioal de ra contratación

2.2. Envase y embalaje
El envase inmediato y mediato der bien deberá cumprir con ras especificac¡ones autorizadas en:! reg¡stro sanitario, de acuerdo a lo estabrec¡do en er Decreio supremo N.016-201tsÁReglamento- p¿ra er Registro, contror y v¡g¡ranc¡a san¡iar¡a ¿e productos Farmacéuticos,Dispositivos Médicos y productos Sanitarios"-y sus modif¡cator¡as.

Se aceptará como envase inmediato lo declarado en su registro sanitario.

El contenido máximo del envase mediato será hasta 100 unidades.

Los d¡sposit¡vos médicos deben embalarse de forma que garant¡cen su integridad, así como suadecuado almacenañienlo, d¡str¡bución y transporte.

2.3, Rotulado
Debe correspondef ar disposit¡vo méd¡co, de acuerdo a ro autorizado en su reg¡stro san¡tar¡o.

2.4. lnserto
lnserto u hoja de instrucc¡ón de uso o manuar, según ro autorizado en su registro san¡tario,cuando corresponda.

I



Figura 1. Jeringa h¡podérmicá estérilde un soto uso

I

:

1 tnE¡ le ar¿d!:.ióñ .ero
2 t in.¡ de gr.du¡.jón 9carindro
3 tiñ.¡ d. gr¡du¡«ón d. r. r.p¿ridád @m¡ñ¡t lOpieróñ
athe. de!,adu¡ciónde l¿ rap¿rid¡d toial rl s€tto
5 tíneá hdk€ 12 Éñboto
6^hsd.tui.ción lsDircod€emplje

É¡su.a 2- AguE! H¡podémrca y prorecro r¡p¡co. ps¡a uñ so¡o uso

Hub (coneclor), 2. Unión Media,3 Tubo de la agu¡e,4. p¡olecror de ta aguja
L Long'lud del lubo de la áEu|a

íl
tll' '

),,

I

fabla 1: Ejomplos de escala y numeración de Jeringas descariabtes

Nola: La l¡nsa v€n¡cel de la escala puede ser omitrda

Dt §¡llt il.lltf tllIXr
t.I-.
i
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oFlcrr{A DE GESfrÓil DE XEDTCA EXÍOS

"Decen¡ode la lgua¡dad de Oporlunidades
para iruiercs y Hombrc§"

''Añode la un iveGal¡zac¡ón de la salud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO

t,

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

- Contar con el Registro Nacionalde Proveedores Vigente

. Ficha RUC habilitado y activo

- Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento

, Contar con Director Técnico.

10.- FORfllA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

1I.- CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por ¡a oirectora Técnica del Almacén

Especializado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra aulorizada por la SUNAT

- Guia de remisión.

- Carla de cuenta interbancar¡a.

. Acta de recepción del almacén.

- Acta de conformidad, em¡tida por elAlmacén Especializado.

- Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones fécnicas.

13.. GARANTIA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a pafir de la adquis¡ción'

14.- FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.- VtCtOS OCULTOS:

No corresponde

16.. PENALIDAD:

Si EL CoNTRATISTA incurre en retraso injustifrcado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra. LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de akaso, de acuerdo a la

siguiente lórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X ¡ilonto

F X Plazo en d¡as

Donde F tiene los s¡guientes valores:

a) Para plazos menores 0 rguales a sesenta (6U) dras I = U.4U

b) Para plazos mayores a sesenta (tiu)dras F = 0 25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Dgcen¡o de la lgualdad de 0portun¡dáde§
para Muieres y Hombres"

,Año de la ún¡versal¡zac¡ón de la salud"OFICINA DE GEST t{ OE IEDICAMENTOS

:Ei
Sl¡r¡ Mortín

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENoM|NACTóN oe m coxrnntnclóN:
ADeursrcróN oE JERTNGA DESCARTABLE s mL coN AGUJA 21 G X ,1 1/2' PARA ABASTECIIVIENTO DE LAS

IPRESS DE LAS UNGETS SAN I\4ARTIN, LAIVAS, PICOTA Y EL DORADO. 2020.

2.. FTNALTDAD púBLtcA:

Adquisición de Productos Farmacéut¡cos, Dispos¡tivos ¡ilédicos, Insumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,

Productos San¡tarios y Leche Maternizada para los Establec¡mientos de salud de las UNGETS San Mart¡n, Lamas, Picota
y El Dorado, con la final¡dad de contar con los ¡nsumos necesariso para sat¡sfacer la necesidad de salud de la poblac¡ón

y dar cumplimiento a los objet¡vos estratégicos establec¡dos en el Plan Operativo lnstituc¡onal 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTR,ATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especial¡zado de la OGESS-B¡/ y las UNGETs han programado actividades operat¡vas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operat¡vo lnstitucional 2020, a lal efecto se ha real¡zado la programación

anual en base al presupuesto as¡gnado por la Gerencia Regional de Planeam¡ento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especiflca en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

124

DISPOSITIVO MÉDICO

11370

JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJ A21 cX1 112'

UNIDAD

495700350032

JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA2l GXl1l2'
UNIDAD

SI

4214260900046015

Resoluc¡ón Jefatural N' 022-201g-PERÚ COMPRAS

12t03t2019
190000

2,3, 1 8,2 1- MATERIAL, INSUIVOS, INSTRUIVENTAL Y ACCESORIOS

¡/EDICOS, QUIRURGICOS, ODONIOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias háb¡les, contabil¡zada desde el dia sigu¡ente de la notificación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se realizará en el Almacén Especializado de la Ofc¡na de Gestión de Serv¡cio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. ¡,4oyobamba N" 302 - Tarapoto, San l\.4artin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Otic¡na de Gestión de Servicios de Salud

Bajo lvlayo no eslá obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

- N' iTEM i

- TIPO DE BIEN :

. CODIGO SISMED :

- DESCRIPCIÓN SISMED :

- CONCENTRACIÓN :

. FORMA FARMACEUTICA :

- PRESENTACIÓN ;

- CODIGO SIGA i

. DESCRIPCIÓN SIGA i

- UNIDAD DE MEDIDA :

- BIEN COMÚN :

- CODIGOCUBSO :

- R,J. PERÚ COMPRAS :

- FECHAR.J, PERÚ COMPRAS :

- CANTIDAD :

- CLASIFICADOR DE GASTO :



oFtct[A DE c DE EDtCAtitEt'lfOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO I¡AYO "Deceñiode ¡a lgualdad de Oportunidades
p¿ra Mujeres y Hombres"

"Añode la universalirac¡ónde la salud"

n del consorcio se encuenlra facultado para actuar en nombre y representac¡ón del mismo
en todos los actos releridos al procedimiento de selección, suscripción y ejecuc¡ón del conlralo, con amplias y
suf icientes f acultades.

Acreditación;

Tratándose de persona lurídica. copia del certificado de vigencia de poder del representante legal apoderado
o mandatario designado para tal efecto expedldo por regisfos públicos con una antigüedad no mayor de
treinta (30) dias calendario a la presentación de oferlas, cornputada desde la fecha de emisrón

En caso de persona natura , copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del
cerlificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según
corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30)días calendario a
la presentación de ofertas compulada desde la fecha de emisión.

Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

El representanle comú

LI¡ro

aa, ¡arfa d (l-úc O.r 
^''UI 

TE

I



FICHA TÉCNICA
APROBADA

1. CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN
Denom¡nación del b¡en

Denominación técnica

Unidad de medida
Descripción general

2. CARACTERISTICAS ESPECíFICAS DEL BIEN

JERINGA DESCARTABLl-esrEal- DE 5 mL 
..ÓN 

AGL,JA
HIPODÉRMICA ESTÉRIL N" 21 G X 1%''

)'t tzl

: JERINGA TIIPOOÉRUICN ESTERIL DE UN SOLO USO DE 5 ML CON
AGUJA HtpoDÉRMtcA ESTÉR|L DE uN soLo uso N" 21 c x 1 %,,

: UNIDAD
: Jer¡nga h¡podérmica estér¡|, descañable, de material de plástico, para la

aspiración o la inyección de fluidos ¡nmed¡atamente después de su
llenado; más aguja h¡podérmica estéril, descartable, lr¡hiselada, de acero
inoxidable, libre de rebabas y de aristas cortantes. Se acepta la
denominación de jer¡nga descartable de 5 mL con agu.ia 21 G x 1 y2".

2.'1. Del b¡en

Para la nn h¡ rmtca:

L¡mp¡eza

Dimensiones y alas de

Deberá estar litrre de partículas
v sustancias extrañas
La long¡tud del cilindro deberá
ser talque la jeringa disponga de
una capac¡dad máx¡ma ut¡l¡zable
de por lo menos 10 % más de la
capacidad nom¡nal.
El extremo superior del cilindro
deberá estar prov¡sto con alas
de sujeción que aseguren que la
jer¡nga no gire más de 1E0"
cuando se coloque en una
superficie plana que forme un
ángulo de 10" con la horizontal.
Las alas de sujeción no tendrán
[ebabas c ángulos cortantes.
Deberán tener un tamaño, forma
y res¡stenc¡a adecuados y
permitir sujetar la jer¡nga en
forma ra

Cilindro:
sujeción

NTP-ISO 7886-1: 2011
(revisada el 201 6)
Jeringas hipodérmicas
estériles de un solo uso.
Parte 1: Jer¡ngas para
uso manuál; o norma de
referencia autorizada en
su registro sanitario.Debe tener una sola escala, la

cual debería estar graduada
como mln¡mo en los intervalos
dados Tabla '1.

Si la escala se extiende más allá
de la capacidad nom¡nal, la
porción extendida se deberá
diferenciar del resto de la escala.
Las líneas de graduación
deberán tener un grosor
uniforme, deb6rá formar un
ángulo recto con el eje del
cilindro.
Lás líneas de graduac¡ón
deberían ser numeradas en los
¡ncremenlos de volúmenes que
espec¡fica la Tabla 1; dgberían
numerarse la línea que indica la
capacida_d_ nominal, o las líneas

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA

Escala graduada

I



Capac;dad nominal
y la capacidad total gráduada, s¡
son diferentes.
Cuando el émbolo esté
completamente introducido, es
decir hasta el fondo def cilindro,
la línea de graduación cero de la
escala deberá coinc¡dir con lalínea índ¡ce del pistón,
permitiéndose como máximo, un
error no super¡or a un cuarto del
intervalo menor de

que indican la

¡a escala.

Ensamblado del p¡stón/ émbolo
Diseño; acoplamiento pistón-
c¡l¡ndro

Cono: Posic¡ón del cono y lumen

UF onnct am ento SE ct mo rtoUEpa
claAusen fude S ade rega v

istónu¡do al so del

No deberá haber fugas de agua
y aire al paso del pistón.

iseño del émbolo y det disco
de empu.ie de la jer¡nga deberá
ser tal que cuando el cilindro se
manténgá en una mano, el
émbolo pueda ser empu.iado por
el pulgar de esa mano, el pistón
no se debe desprender del
c¡l¡ndro (f¡gura 1).
La longitud mínima del émboloque sobresalga desde la
superf¡c¡e de las alas de sujeción
al disco de empuje deberá ser
de 12,5 mm para jeringas de
cápac¡dad nominal igual o
superior a 5 mL (cuando la lÍnea
índice del pistón coincide con la

I cono deberá estar situado en
el centro de la aguja, es dec¡r ser
coax¡al con el c¡l¡ndro.
El lumen del conD debe tener un
diámetro no menos

berá tener un ácoplamiento
cónico t¡po rosca con bloqueo

n eslar comprend¡das
dentro de los limites de una
unidad de pH del fluido control.

E

linea de graduación cero.

2 mm.de 'l

De

lock
Deberá

Et d

Acoplamiento del cono

Lím¡te de ac¡dez o alcalin¡dad

Contenido lím¡le para metales
extraíbles

deberá contener en total más
de 5 mg/L plomo, estaño, zinc y
nterro.
Límite máximo de cadm¡o O,l
mg/1.

No

Lubr¡cante

Esterilidad

o deberá ser v¡sible bajo vis¡ón
normal o correg¡da, en forma de
N

CARACTERÍSTICA

P¡rogenicidad o endotoxinas
bacterianas

ESPECIFICACIÓ

Libre de pirógenos', o "s¡n
p¡rógenos" o "no p¡rógenos,' o

USP vigente o norma de
referenc¡a autorizada en
su registro san¡tar¡o.

!!'oseno".

REFERENCTA 
I

I

gqlqs o_ {q¡.?4!qu!qg, _
Estéril



La jeringa hipodérm¡ca deberá cumplir con los aspectos biológicos: irritación. sensibilidad vtoxic¡dad sistémica, ros que se verificarán en er cert¡rrcááo-¿e-Jr¿rü¡, ,i'"ir""il#;ü ;r¿corresponda, según lo autorizado en su reg¡stro sanitario.

Para la u h¡ rmrca:

NTP - ISO 7864: 7014 o
ISO 7864: 2016
AGUJAS HIPODÉRMICAS
ESTERILES DE UN SOLO
USO. o norma de
referencia autor¡zada en su
registro sanitario.

El protector debe ser de mater¡al
p¡gmentado o sin pigmentar. En
caso de ser pigmentado deberá
estar en conform¡dad con la ISO
6009.

CARACTERíSTICA E§PECIFICACIÓN REFERENCIA

Limpieza Deberá estar exenta de partículas
y de materias extrañas

Tubo de la aguja:

a) General¡dades

b) LÍmites de tolerancia en la
longitud

c) Ausencia de defectos

d) Lubricantes

Tamaño

Punta de la Aguja

tamaño deberá designarsé
según el d¡ámetro exterior
nominal y la longitud nom¡nal del
tubo de la aguja (expresado en
milímetros), o de acuerdo a lo
autorizado en su regislro
san¡tario.

La aguja deberá estar
fabricada a partir de un lubo de
acuerdo con la Norma ISO
9626.

b) La long¡tud deltubo de ta aguia
(figura 2) deberá ser igual a la
longitud nominal dentro de los
límites de tolerancia +1,S/-2,s
milímetros

c) El tubo de la aguia deberá ser
recto y presentar una sección
transversal y espesor de
paredes regulares
(homogéneo).

d) El lubricante, no deberá ser
visible mediante visión normal
o corregida, en forma de gotas
de fluido sobre la superficie
interna o exlerna del lubo de le

La punta de la aguja deberá ser
afilada y eslar exenla de ar¡stas
estriadas, rebabas o defectos en

aguja

forma de ncho.

EI

a)

a) Unión enke el conector y el
tubo de la aguja.

b) Auúcncia dc obstruccion del
lumen

Funcionam¡ento:

Código de color

a) La unión entre el ccnector y el
tubo de la agu.ia no deberá
fracturarse por la aplicación de
una fuerza mínima de 44 N
apl¡cada, ya sea por empuje o
tracción en la d¡rección del eie
de la aguja.

b) El lumen deberá ser tal que el
estilete debe pasá¡ l¡bremente
por el tubo de la agu.¡a o el flujo
de agua debe selir l¡bremente
por la punta del tubo de la

rá identificarse medianle un
código de color (verde oscuro) de
acuerdo con la Norma ISO 6009-

Debe
aqu

Protector de la aguja



CARACTERISTICA

El acoplam¡ento cón¡co del hub
(conector) de la aguja
hipodérmica deberá poseer un
acoplamiento con bloqueo Luer

Oeberán estar comprendido
dentro los limites de una unidad

No deberá contener en total más
de 5 mg/L plomo, estaño, zinc y
hierro.
Límite máximo de cadmio 0,1
m

pH del fluido control

Luer lock

El tubo de la aguia
presentar indicios de
sobre su superficie.

Estér¡l

no debe
corros¡ón

Conector de la
Acoplam¡ento cónico

Lím¡te de acidez o alcál¡nidad

Resistencia a la corrosión

Pirogenicidad o endotox¡nas
bacterianas

aguja

Ester¡l¡dad

Libre de pirógenos" o "sin
pirógenos" o "no pirógenos" o
"apirógeno".

ESPECIFICACIÓN REFERENCIA

ISO 9626: 2016
Tubos de agujas de acero
inox¡dable para la
fabricación de dispositivos
médicos: o norma de
referencia autor¡zada en su

istro sanitario

USP vigente o norma de
referenc¡a autorizada en su
registro sanitario.

La aguja hipodérmica deberá cumplir con los aspeclos biológicos: irritación y sensib¡l¡dad, los que
se verificarán en el cerlificado de análisis u otro documento que corresponda, según lo autorizado
en su registro sanilario.

La vigencia mín¡ma del d¡spos¡t¡vo méd¡co deberá ser de veinticuatro (24) meses al momento de
la entrega en el almacén de la Entidad; para elcaso de entregas suces¡vas de b¡enes de un mismo
lote, podrán aceptarse con una vigenc¡a mín¡ma de veintiún (2't ) meses.

Precisión 'l: Excepcionalmente, la Ent¡dad podrá precisar, en las bases del procedimiento de
selección (Capítulo lll Especificaciones Técnicas y/o proforma de contrato), una v¡genc¡a mínima
del bien inferior a la eslablecida en el párrafo precedente, en func¡ón del estud¡o de mercado y de
la evaluac¡ón efectuada por la Entidad considerando la finalidad de la contratac¡ón

2.2. Envase y embalaje
El envase inmed¡ato y mediato del bien deberá cumplir con las especificaciones autorizadas en su
registro san¡tario, de acuerdo a lo establecido en el Decrelo Supremo N" 016-2011/SA
"Reglamento para el Registro, Control y V¡gilanc¡a San¡taria de Productos Farmacéut¡cos,
D¡spos¡tivos Médicos y Productos Sanitarios" y sus modificatorias.

Se aceptará como envase inmediato lo declarado en su rég¡stro san¡tar¡o.

El contenido máximo del envase mediato será hasta 100 unidades

Los d¡spos¡t¡vos médicos deben embalarse de forma que garanl¡cen su integrldad, asi como su
adecuado almacenamiento, distr¡buc¡ón y transporte.

2.3. Rotulado
Debe corresponder al dispositivo médico, de acuerdo a lo autorizado en su regislro sanitario.

2,4. lnseño
lnserto u hoja de instrucción de uso o manual, según lo autorizado en su registro san¡tario,
cuando corresponda.

Contenido límite para metales
extraíbles
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Figura 1. Jer¡nge hipodórmica estérilde un solo uso
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FiguE 2. Aguia Hipodérmica y prolector tfpico, párá uñ soto uso

1. Hub (con@lor).2. Unión Modis, 3 Tubo de ta aguja,4. Prcleclordo tá agulá
l. Longilud del tubo de la aguja
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OFICINA DE GESÍIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdad de Oportun¡dades

para Mujeresy Hombres"

"Año de la un¡veBalizaciónde la salud"

-ffin@
9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

. Declaración Jurada de no esiar inhabilitado para contratar con el Estado

. Contar con el Registro Nacionalde Proveedores Vlgente

" Ficha RUC habilitado y acl vo

. Tener Autorizaclón Sanilaria de Funcionalmlento

- Contar con Director Técnlco

10.. FORfIIA DE ENTREGA:

Se realizará la enkeqa TOTAL {le los bienes soliciiados y establecidos en la orden de compra.

f 1.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará cof Acla de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especial¡zado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles. pago único. para efeclos del pago de las conkaprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Enlidad debe corrtar con la Sigu enle documentación:

. Comprobante de pago q!e se encuenlra arnorizada por la SUNAT

. Guía de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria

. Acta de recepción delalmacén

. Acta de conformidad, emilida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplmiento de las Especificaciones fécnicas.

f 3.. GATIANT|A DEL BIEN:

La garantia de los b encs scrá dc no menor a dos (2) años a partir de la adqu¡sic¡ón"

14.- FORMULA DE REAJUSTE

No corresponde

15.. vtclos ocuLTos
No corresponde

16.. PENALIDAD:

Si EL CONÍRAT STA ncurc cn relraso inlustrlcado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIDAD le ap|ca automáticamente una penalidad por mora por cada d¡a de atraso, de acuerdo a la

s¡gu¡ente fórmula

Penalidad Diafla = 010 X ftronto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los sigurentes valores

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (tiu)oras l- = 0 40

b) Para plazos r¡ayores a sesenta (tj(]) óras l = 0 25

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

CAPACIDAO LEGAL

REPRESENTACION

Requis¡tos:

- Documento que acred te fehacienlemenle la representación de quien suscribe la ofertal

En el caso de consorcros csle docunrenlo debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de cofsorcio según coresponda

- Promesa de consorcro con firmas legalizadas, en la que se consigne los ¡ntegrantes, el representante común,

el domicilio comun y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

asi cor¡o el porcenlale €quivalente a dichas ob igaciones

[IilE OAI¡|ENToS



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lg ualdad de Oportun idades

para Mujeres y Hombre§"

"Año de la un¡versal¡zación de la salud"Son M(¡rtír¡ OFICINA DE GESTIÓN DE !¡IEDICAMENTO§

ABASTECI¡/IENTO DE LAS ¡PRESS DE LAS UNGETS SAN MARTIN, LA¡/AS, PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

2,. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisic¡ón de Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos l\¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San Martin, Lamas, Picota
y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la neces¡dad de salud de la población

y dar cumplim¡ento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020,

3.- OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\,lédicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Matern¡zada para permitir la normalejecuc¡ón de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡alizado de la OGESS-BIV y las UNGETS han programado act¡vidades operat¡vas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a lal efecto se ha realizado la programac¡ón

anualen base al presupúesto asignado por la Gerencia Regionalde Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispos¡tivos l\4edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarollar ¡as act¡vidades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERíSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de lVedida y Cantidad del Bien que requiere

UNIDAD

6.- PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de ¡os bienes se efectuará en 10 días hábiles, contab¡lizada desde el dia siguiente de la notificación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se real¡zará en el Almacén Especial¡zado de la Oficina de Gestión de Servic¡o de Salud Bajo
I\4ayo, cito en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San l\lartin, teniendo en cuenta elsigu¡ente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud
Bajo lvayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.- MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:
No corresponde.

126

DISPOSITIVO MÉDICO

39083

JERINGA DESCARTABLE DE INSULINA 0.5 mL CON AGUJA 3'1 G x 15/64"

495700350370

JERINGA DESCARTABLE DE INSULINA 0,5 mL CON AGUJA 31 G x 15/64''

UNIDAD

NO

24000

2.3, 1 8, 2 1 . I\4ATERIAL, INSUI\4OS, INSTRUIVENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINAC6N DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE JERINGA DESCARTABLE DE INSULINA 0.5 mL CON AGUJA 31 G x 15/64" PARA

- N" íTEM :

. TIPO DE BIEN :

. CODIGO SISI\4ED :

- DESCRIPCIÓN SIS¡/EO :

- CONCENIRACIÓN :

- FORI\4A FARMACEUTICA I

. PRESENTACION :

- CODIGO SIGA i

- DESCRIPCIÓN SIGA :

- UNIDAD DE I\4EDIDA I

- B|EN CO¡/ÚN :

- CODIGOCUBSO :

. R.J, PERU COIVPRAS :

- FECHA R,J, PERÚ COMPRAS :

- CANTIDAD :

. CLASIFICADOR DE GASTO :



"Decenio de la lgualdad de oportunidades
para ftlu¡eres y Hoñbrgs"

"Año de la univeGal¡zac¡ónde lá salud"¡l

OFICINA DE GESIIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

GM
El represenlante común del consorc¡o se encuentra facultado para actuar en nombre y representac¡ón del mismo

en todos los actos refeÍdos al procedinriento de selección, suscr¡pción y ejecución del contrato, con ampl¡as y

sufi cientes f acultades.

Acred¡tación:

- Tratándose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario desig¡ado para tal efecto e¡pedido por registros públicos con una ant¡güedad no mayor de

treinta (30) dias cal0fdano a la presonlacion de oferlas, computada desde la fecha de emis¡ón.

- En caso de person¡ natural, copra del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certificado de vrge cia de poder olorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda. expedrdo por registros públicos con una anligúedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentacion de oicrtas, compulada desde la fecha de emisión

- Promesa de consorcro con firmas legalizadas.
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1. CARACTERíSfICAS GENERALES DEL BIEN

Denominación del bien

Oenominación técn¡ca

Unidad de med¡da
Descripción general

JERINGA DESCARTABLE EST ERrL De o.smr coN AGUJA
HIPODERMICA ESTERIL N' 31 G X 'I5/64'

; JERINGA HIPODERMICA ESTÉRIL DE UN SOLO USO DE O,sML

CON AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DE UN SOLO USO N" 31 G X

15/64"
UNIDAD
Jeringa hipodérmica e§téril, descartable, de mater¡al de plástico, para la
aspiráción o la ¡nyecc¡ón de fluidos inmed¡atamente después de su

llenado; más aguja h¡podérmica estér¡1, descartable, trib¡selada, de acero
¡nox¡dable, libre de rebabas y de ar¡stas cortantes Se acepta la

denominación de jeringa descartable de O.smL con aguja 31 G x 15/64'.

2. CARACTERISTICAS ESPECiFICAS DEL BIEN

2.1. Del bien

Para la en hi tca:

Limpieza

La long¡tud del cilindro deberá
ser tal que la jeringa d¡sponga de
una capacidad máxima utilizable
de por lo menos 10 % más de la
capacidad nominal.
El extremo superior del cilindro
deberá estar provisto con alas
de sujeción que aseguren que la
jeringa no gire más de 180"
cuando se coloque en una
superficie plana que forme un
ángulo de '10" con la horizontal.
Las alas de sujec¡ón no tendrán
rebabas o ángulos cortantes.
Deberán tener un tamaño, forma
y resistencia adecuados y
permitir sujetar la jeringa en
forma ura

Cil¡ndro: Dimens¡ones y alas de
sujeción

Debe tener una sola escala, la
cual deber¡a estar graduada
como mínimo en los intervalos
dados Tabla 1.

S¡ la escala se extiende más allá
de la capacidad nominal, la
porc¡ón extendida se deberá
d¡ferenciar del resto de la escala.
Las lineas de graduación
deberán tener un grosor
uniforme, deberá formar un
ángulo recto con el eje del
cilindro.
Las líneas de graduación
deberian ser numeradas en los
¡ncrementos de volúmenes que
espec¡fica la Tabla 1, deberían
numerarse la línea que indica la

cidad nom¡nal o las lineasca

Escala graduada

Versión 02

FICHA TÉCNICA
APROBADA

I

NTP-ISO 7886-1: 2011 I

(revisada el 2016) 
|

Jeringas hipodérmicasl
estérites de un solo uso. 

I

Parte 1: Jeringas para 
I

uso manual; o norma de I

referencia autorizada en I

su registro sanitario. I

I

I

I

ESPECIFICACIÓN I nerenencra
I

CARACTERiSTICA

Deberá estar libre de particulas
y sustancias extrañas.

Página 'l de 5



que indican la capac¡dad nominal
y la capacidad total graduada, si
son d¡ferentes.
Cuando e! émbolo esté
completamente introducido, es
decir hasta el fondo del c¡lindro.
la línea de graduación cero de la
escala deberá co¡ncidir con la
línea indice del p¡stón,
perm¡tiéndose como máximo, un
error no super¡or a un cuarto del
intervalo menor de la escala.

Func¡onam¡ento: Espac¡o muerto;
Ausencia de fugas de aire y
liqu¡do al paso del pistón

No deberá haber fugas de agua
y aire al paso del pistón.

Ensamblado del pistón/ émbolo
Diseño; acoplamiento pistón-
cilindro

El d¡seño del émbolo y del d¡sco
de empuje de la jeringa deberá
ser tal que cuando el cil¡ndro se
mantenga en una mano, el
émbolo pueda ser empujado por
el pulgar de esa mano, el p¡stón
no se debe desprender del
cil¡ndro (figura '1 ).
La longitud mínima del émbolo
que sobresalga desde la
superf¡cie de las alas de sujeción
al disco de empuje deberá ser
de 12,5 mm para jeringas de
capacidad nom¡nal ¡gual o
superior a 1 mL (cuando la linea
indice del pistón coincide con la
linea de graduación cero.

Cono: Posición del cono y lumen

El cono deberá estar situado en
elcenlro de la aguja, es decirser
coax¡al con el cilindro.
El lumen del cono debe tener un
d¡ámetro no menos de 1 ,2 mm.

Acoplam¡ento del cono
Deberá tener un acoplamiento
cónico tipo rosca con bloqueo
Luer (Luer lock).

Lim¡te de acidez o alcalin¡dad
Deberán estar comprend¡das
dentro de los límites de una
unidad de pH delfluido control.

Contenido lím¡te para metales
extraibles

No deberá contener en total más
de 5 mg/L plomo, estaño, z¡nc y
hierro.
Lím¡te máximo de cadmio 0,1
mgi L.

Lubricante
No deberá ser vis¡ble bajo vis¡ón
normal o corregida, en forma de
qotas o de particulas.

Esterilidad Estéril

Pirogenicidad o endotoxinas
bacterianas

Libre de p¡rógenos" o "sin
pirógenos" o "no pirógenos" o
"apirógeno".

USP vigente o norma de
referenc¡a autorizada en
su registro san¡tario.
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La jeringa hipodérm¡ca deberá cumplir con los aspectos b¡ológ¡cos: ¡r¡tac¡ón, sensibilidad y
toxicidad sistém¡ca, ¡os que se verif¡carán en el certificado de análisis u otro documento que
corresponda, según lo autorizado en su registro san¡tario.

Para la a u ah¡ rmtca:

Limpieza Deberá estar exenla de part¡culas
y de materias extrañas.

Tamaño

El tamaño deberá designarse
según el diámetro exterior
nominal y la longitud nominal del
tubo de la aguja (expresado en
m¡l¡metros), o de acuerdo a lo
autor¡zado en su reg¡stro
sanitar¡o.

Tubo de la aguja:

a) General¡dades

b) Límites de tolerancia en la
long¡tud

c) Ausencia de defectos

d) Lubricantes

a) La aguja deberá estar
fabr¡cada a part¡r de un tubo de
acuerdo con la Norma ISO
9626.

b) La longitud del tubo de la aguja
(figura 2) deberá ser igual a la
longitud nominal dentro de los
límites de tolerancia + 1,512,5
milimetros.

c) El tubo de la aguja deberá ser
recto y presentar una sección
transversal y espesor de
paredes regulares
(homogéneo).

d) El lubricante, no deberá ser
visible med¡ante vis¡ón normal
o correg¡da, en forma de gotas
de fluido sobre la superfic¡e
¡nterna o externa del tubo de la
aguja.

La punta de la aguja deberá ser
afilada y estar exenta de aristas
eslriadas, rebabas o defectos en
forma de qancho.

Punta de la Aguja

a) La unión entre el conector y el
tubo de la aguja no deberá
fracturarse por la aplicac¡ón de
una fuerza mínima de 44 N

apl¡cada, ya sea por empuje o
tracc¡ón en la dirección del eje
de la aguja.

b) El lumen deberá ser tal que el
est¡lete debe pasar libremente
por eltubo de la aguja o elflujo
de agua debe salir libremente
por la punta del tubo de la
aguia.

a) Unión entre el conector y el
tubo de la aguja.

b) Ausencia de obstrucc¡ón del
lumen

Funcionamiento

Cód¡go de color
Deberá identif¡carse mediante un
código de color (verde oscuro) de
acuerdo con la Norma ISO 6009.

NTP - ISO 7864. 2014 0
ISO 7864: 20'16
AGUJAS HIPODERI¡ICAS
ESTÉRIIES DE UN SOLO
USO, o norma de
referencia autorizada en su
registro san¡tario.

El protector debe ser de mater¡al
pigmentado o sin pigmentar. En
caso de ser pigmentado deberá
estar en conform¡dad con la ISO
6009.

Protector de la aguja
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Conector de la
Acoplamiento cónico

agula

El acoplamiento cónico del hub
(conectoo de la aguja
h¡podérm¡ca deberá poseer un
acoplamiento con bloqueo Luer
(Luer lock).

Límite de acidez o alcalinidad
Deberán estar comprendido
dentro los lim¡tes de una un¡dad
pH del fluido control.

Contenido lim¡le para metales
extraíbles

No deberá contener en total más
de 5 mg/L plomo, estaño, zinc y
hierro.
Limite máx¡mo de cadmio 0,1
mg/L.

Resistencia a la corrosión
El tubo de la aguja
presentar indicios de
sobre su superficie.

no debe
corrosión

ISO 9626: 2016
Tubos de aguias de acero
¡noxidable para la
fabricación de dispositivos
médicost o norma de
referenc¡a autorizada en su
registro san¡tario.

Esterilidad Estéril

Pirogenicidad o endotoxinas
bacterianas

Libre de pirógenos" o "sin
p¡rógenos" o "no pirógenos" o
"apirógeno".

USP vigente o norma de
referencia autor¡zada en su
reg¡stro sanitar¡o.

La aguja h¡podérm¡ca deberá cumpl¡r con los aspectos b¡ológicos: ¡rritac¡ón y sensib¡lidad, los que
se ver¡ficarán en el certif¡cado de anális¡s u otro documento que corresponda, según lo autorizado
en su registro sanitar¡o.

La vigenc¡a mínima del disposit¡vo médico deberá ser de ve¡nt¡cuatro (24) meses al momenlo de
la entrega en el almacén de la Entidad; para el caso de entregas sucesivas de b¡enes de un mismo
lote, podrán aceptarse con una vigencia minima de veint¡ún (21) meses.

Prec¡sión 1: Excepcionalmente, la Ent¡dad podrá prec¡sar, en las bases del procedim¡ento de
selección (Capítulo lll Espec¡ficaciones Técnicas y/o proforma de contrato), una v¡gencia minima
del bien inferior a la establecida en el párrafo precedente, en func¡ón del estud¡o de mercado y de
la evaluación efectuada por la Entidad cons¡derando la finalidad de la contralación

2.2. Envase y embalaje
El envase ¡nmediato y mediato del bien deberá cumplir con las especiflcaciones autorizadas en su
registro sanitario, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N' 016-2011/SA
"Reglamento para el Registro, Control y Vig¡lancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos,
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios" y sus modificatorias.

Se aceptará como envase ¡nmediato lo declarado en su registro sanitario.

El contenido máximo del envase mediato será hasta '100 un¡dades.

Los dispositivos médicos deben embalarse de forma que garanticen su ¡ntegridad, así como su
adecuado almacenamiento, distribución y transporte.

2.3. Rotulado
Debe corresponder al dispositivo médico, de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario

2.4. lnserto
lnserto u hoja de ¡nstrucción de uso o manual, según lo autorizado en su reg¡stro san¡tario,
cuando corresponda.
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I

Figura 1 Jeringá hipodémica estéril de un Bolo uso F¡gura 2. Aguja Hipodénnicá y proleclor líp¡co. pe€ un solo uso

1 Hub (conector), 2. Unión ilbdia, 3 fubo cle la aguia. 4. Pmleclorde la agujs
I Longilud de¡ lubo de la aguia

¡l

Tebla 1: Ejemplos de escala y numeracón de Jenngas descárlables

tt
1 tineá d¿ lraduá.ión cero Scono
2 tln.r ¡. tradurcióñ tcliñdo
3 Lin.¡ d.gradu..ión de ¡ c¡p.cid¡d ñomiñ¡l ¡0 Pktón
a lli.¿ ¡.gf.du..ión d¿ ¡.áp¡cid.d roral 11s.lo
s ti^.¡ lñdic 1zÉñboro
6 Arárd. lul.clón ¡3 oir(o d..mpuj.

Nota:La linea verr¡calde la e§cala puede seromilida

Vers¡ón 02 Pág¡na 5 de 5
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"0ecenio de le lguáldadde Opoñunid¿deB
para Mujer* y Hombrcs"

"Añode la un iveÁa l¡z,ción de la salud"DE EOICAMETITOS¡

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declarac¡ón Jurada de no eslar inhabililado para contratar con el Estado.
. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tenor Autorizac ón Sanilaria de Funcionalmiento.

- Contar con Director Técnico

10,. FORÍI¡IA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de os bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

II,. CONFORMIDAD OEL BIEN:

La Conformidad de los b¡enes se dará con Acta de conform¡dad, emitida por la Directora Técnica del Almacén
Espec¡alizado.

I2.. FORÍIIA OE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, p¿go único. para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Enlidad debe conlar con la Siguienle documentación:
. Comprobanle de pago que se encuenlra aulorizada por la SUNAT

- Gu¡a de remisión.

. Carta de cuenta inlerbancana

. Acta de recepción del almacé¡.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especil¡caciones Técnicas.

I3.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adqu¡sición".

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde

15.. VtCt0S OCULTOS

No coresponde

I6.. PEI{ALIDAD:

S¡ EL CONTRATISIA incurre en relraso iniustilicado en la ejecuc¡ón de las prestac¡ones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD le apl¡ca automálicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmula

Penalidad Draria = 0.10 X [/onto
F X Plazo en dias

Donde F t¡ene los s¡guientes valores.

a) Para plazos menores o rguales a sesenla (6U) dtas l- = 0.4U

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias l- = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO
I

l _ oFlclt DEcE

A
9



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "06cenio de la lgualdad do Oportun¡dades
para Mujere§ y Hombres"

"Año de la un¡vorsa lización de la salud"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE ERINGA DESCARTABLE DE INSULINA 1 mL CON AGUJA 26 G X 1/2' PARA ABASTECI¡/IENTOJ

OFICINA OE GESTI DE MEDICAMENTOS

DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN IMARTIN, LAt\¡AS PICOTA Y EL DORADO . 2O2O

2.- FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Méd¡cos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitar¡os y Leche l\4aternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San lvartin, Lamas, P¡cota
y El Dorado, con la final¡dad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos L4édicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche lvlaternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

4.- ANTECEDENTES:

El Almacén Especial¡zado de la OGESS-B¡.4 y las UNGETs han programado activ¡dades operat¡vas en func¡ón a los

obietivos estratégicos eslablecidos en el Plan Operativo lnst¡tucional 2020, a¡al eÍecto se ha realizado la programación
anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la
necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorlo para poder desarollar las actividades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTERiSTICAS DEL BIEN:

cripción Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere

N" ITEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCION SISMED

CONCENTRACIÓN

FORI\4A FARIVACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE I\¡EDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J. PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

't27

DISPOSITIVO N4ÉDICO
'17555

JERINGA DESCARTABLE DE INSULINA 1 mL CON AGUJA 26 G X 1/2"

UNIDAD

495700350310

JERINGA DESCARTABLE DE INSUL¡NA 1 mL CON AGUJA 26 c X 1/2"

UNIDAD

NO

10000

2,3, 1 8,2 1. MATERIAL, INSU¡/OS, INSTRUI\¡ENTAL Y ACCESORIOS

¡/EDICOS, QUIRURGICOS, ODONIOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contab¡l¡zada desde el día sigu¡ente de la notificación de
recepc¡ón de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se realizará en el Almaén Espec¡alizado de la Oficina de Gestión de Servic¡o de Salud Bajo
¡/ayo, cito en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San l\4artin, teniendo en cuenta et sigu¡ente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Ofcina de Gest¡ón de Servicios de Salud
Bajo ¡.4ayo no está obl¡gado a recibir dichos bienes en horar¡os diterentes a los indicados,

8.. MODALIDAD DE EJECUCÚN CONTRACTUAL:
No corresponde.

+
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DEO DE IIEDICAIIEI¡TOS

"Decen¡ode la ¡guáldad de Oportun¡dade3
para f{!lere6 y Hombror"

"Año de la unlyel¡allzac¡ón d6 la 3alud"

OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

S(¡n Mo¡ tirr

I del consorcio se encuenlra facultado para actuat en nombre y representación del mismo
en todos los actos referidos al procedim enlo de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y
suf¡cientes f acullades.

Tratándose de persona Juridica. copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatario designado para tal efeclo, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de
treinta (30)dias calendaío a la presentac¡ón de olertas, compulada desde la fecha de emrsión.

En caso de persona nalural. copia del documento nacional de ident¡dad o documento análogo, o del
cert¡ficado de vigencra de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según
corresponda, exped¡do por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a
la presentación de oferlas compulada desde la fecha de emisión.

Promesa de consorcio con ¡rmas legalizadas.

El represenlanle comú

n¡ rrn

ar--rAm

l-



GUtrlL.Rl(O REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 400 t,2-.q

FICHA TECNIC:P T)I. PRoDUCTOS 
'ANMACEU]ICOS 

DISPOSITIVOS MEDTCOS Y PRODUCTOS

5A¡II'I r qI'}S IiSPE,:IFICCIONES TECN]CAS Y CRITERIOS DE CA1¡DAD

iteu : JeRtNo¡t :'L:i: /\ i'r',\3LE DE INSULINA X 1 ml con aguja 26 x l/2

Denominaci(ln fér: " 'rFR'l\lGA DIiSCARTABLE frE INSULINA X I ml con eguia26x1l2

Ill. r ;;

[] . ,.i:.do t) ira ¿¡oiicitr,ón de tármácos en la via subc¡'rtánea, ¡ntramuscular o ondoveno§a'

,._t
.i

CARACTERiSTI{;ASI

.'

- r i ri, ,i)ir..., :.., i ir; 'lL¡,r( t:'x! irida i !'r supeff¡cie lisa.Ó rugo§a' ter§a y uniforme

- l't'-, liz. rr,,' or,'r c ¡: r:.-tr ¡as prLleb,s (1€ niue' de calidad de acJerdo á las Normas

'' 'l '.i.:'1."
i .,. ) l¡ ,..Ir'r,)iis
¡ i crrlr:¿ri,a I), i_iaYcs Góillrll'r, llipo ;¡¡erg€nicc '

l,ri

, :::--i. _

s _ 1 ¡. r';irr,c'll.o \r clr.lror; s' ¡úl1 leirr y liti

lJl3t,'r r

: i,,.,., , .rr : ;t.i(, 1.r ia ;;l¿rrl.:,,rli2do. c(n ")tulacl() cE fácil ident¡ficación d6l guante

iru 
",, 

r: .iu t ))..nlra ñ r'rl¡-'gnoac y eslertricí'd del prolucto'

É)..r. ',, ni¡t¿rrja extraña rebab'.¡s y aístíls corlantes

e Env;,, , ,- l

" ill¡i l.',i. , o:ro rlllielial rllilllvalgnt{

" f¡, ,

', , , rr alJ'ral {rqtt !re¡,te
': siil'¡' ' l,rIua].]¡r¡! lr¿lnspcde y illr¡frcenale'
, iia {'r'atl!(;é ias [-' op,.,i,o's iilü'i v'ric'tÓg¡':as o3' producto' de fácily segura d¡spensaciÓn'

PeESl.¡l . ': ( i',r ' .':) 'iér'¡l 
'lqiii\"rlente, co'teniendc I omas unidade§ de ¡efinga§'

derecho cel

ALlVi,rtr ...,

,. §dótrñ F..droñr.



"Decenlo de la lguald.d de Opo unldades
pafa ltlujere3 y Hombrcr,

'Año de la un¡veBalizac¡ónde h aálud,,OE XEDICAMEI{fOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

CAPACIDAD LEGAL

1 REPRESENTACION

- Documento que acredrle fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios. esle documento debe ser presenlado por cada uno de los inlegrantes del consorcio que
suscriba la promesa de conso¡cio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los ¡ntegrantes, elrepresentante común,
el domic¡lio común y ras obr¡gaciones a ras que se compromere cada uno de ros integrantes der consorcio,
asi como el porcentaJe eq!ivalenle a d¡chas obligac¡ones

ReQUisitosl

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar ¡nhabililado para contratar con el Eslado
. Contar con el Registro Naciona de proveedores V genle
. F¡cha RUC habilitado y activo
. Tener Autorización San¡laria de Funcionalmienlo.
. Contar con D¡rector Técnico

10,. FORÍIIA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega ToTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra,

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conlorm¡dad de los bienes se dará con Acla de confomidad, em¡t¡da por la D¡rectora Técnica del Almaén
Especializado.

I2.. FORiIA DE PAGO:

Se efec{uará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el
contrat¡sta, la Enlidad debe conlar con la Siguiente documentación:
- Comprobanle de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAT
. Guia de remrsión

. Carta de cuenta interbanca¡ia

- Acta de recepc¡ón de¡ almacén

. Acta de conformidad, emitida por et Almacén Especiatizado.

. oeclaración Jurada del Cumptimiento de tas Espec¡ficaciones Técnicas.

13.- GARANT¡A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será d-"'no menor a dos (2)años a partir de la adqu¡sición',

I4.. FORfIIULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD le aplica aulomáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
s¡gu¡ente fórmula

Penalidad orana = 0.10 X l\¡onto

F X Plazo eñlEl
Donde F t¡ene los siguientes valores.

a) Para plazos menores o €uates a sesenta (bU)dras F = 0.4Ub) Para plazos mayores a sesenta (ti0)dras F = 0 2b.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

It _ oFEiA 0E oEsnói
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OFICINA DE GESTIÓH oE seRvIcIos DE SALUD BAJo MAYo "Decenio de la lgualdad de Oport0n¡dades
para Mujeres y Hombres" .

"Año de la un iver§a lización de la salud"OFICINA DE GEST DE MEDICAMENTOS

LAS IPRE§S DE LAS UNGETS SAN MARTIN, LAMAS, PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

2.. FTNALTDAD PúBLrcA:

Adquisic¡ón de Productos Farmacéuticos, Dispos¡üvos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Matern¡zada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San Marlin, Lamas, Picota

y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesar¡so para sat¡sfacer la necesidad de salud de la poblac¡ón

y dar cumpl¡m¡ento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, D¡spos¡tivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos San¡tarios y Leche Maternizada para perm¡tjr la normal ejecuc¡ón de las act¡vidades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especial¡zado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado act¡vidades operativas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de D¡spositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

5.- CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de ¡,4ed¡da y Cantidad del Bien que requiere

N" irE[4
TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISIVED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARI\¡ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN CO¡/ÜN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

129

DISPOSITIVO MÉDICO

30858

KIT DE ROPA OESCARTABLE PARA CIRUGIA TALLA M X 5 PIEZAS

KIT

495500011343

KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGIA TALLA M X 5 PIEZAS

KIT

NO

600

2,3, 1 8, 2 1 . I\¡ATERIAL, INSUI\4oS, INSTRUIVENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

7

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 d¡as hábiles, contabilizada desde el dia s¡guiente de la notificaclón de

recepción de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se realizará en el Almacén Especializado de la Oticina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

l\4ayo, cito en el Jr. l\,4oyobamba N" 302 - Tarapoto, San l\.4artin, teniendo en cuenta el sigu¡ente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a'15:30 horas el personal de Almacén de Ia Oficina de Gestión de Servic¡os de Salud

Bajo ¡/ayo no está obligado a rec¡bir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

8

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

I.. DENOMINACIÓH OC U COUTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE KtT DE ROPA DESCARIABLE PARA CIRUGIA TALLA M X 5 PIEZAS PARA ABASTECII\4IENTO DE
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E
OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

S(¡n Mer t¡ rr

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representac¡ón del mismo

en todos los aclos referidos al procedimiento de selección, suscr¡pción y ejecución del contrato, con amplias y

suficientes facullades.

Tratándose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal eiecto expedldo por registros públicos con una antigüedad no mayor de

tre¡nta (30)dias calendario a la presentación de ofertas. computada desde la fecha de emisión.

En caso de persona fatural copia de documento nacional de identidad o documento análogo, o del

cerlificado de vrgencra de poder olorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda. expedido por regislros públlcos con una antigüedad no mayor de tre¡nta (30) dias calendado a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

Promesa de consorcio co¡ firmas legalizadas

lr¡tAY!

or&d.¡ D.¡ú. xl.L d.l
€!,E¡I.E¡Eúlcfor

"0ecenio de lá lg uá ldád de 0portunidades
pára lvlujeres y Hombres"

"Año de la ufliversalizac ión de la salud"t

L



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

COD 30858 KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGIA TALLA M x 5 PIEZAS - UNIOAD

CARACTERiSTICAS GENERALES

Denominación técnica

Unidad de medida

Descr¡pción general

Otra{s) Denominac¡ón{es)

klf DE ROPA DESCARTABLE PARACIRUGIA TAILA M x 5 PIEZAS

LJn¡dád

kit de ropa descanable para cirugía

No aplica

II. CARACTERISTICASTECNICAS

2

3

coNDrctóN BrotóGrcA
. Estéril

CARACTERíSTlCA:

. Escote en V

. ManSa Corta.

. Abertura en cada lado de 10cm

. Bolsillo en la parte ¡nferior delantera.

. Notransparcnte.

. consta de: pantalón quirúrg¡co descartable, Sorro de cirujano descartable, bata quirúrg¡ca estéril

descartable.

4. DIMENSIONES
. Estándar talla M

5. ENVASE INMEDIAIO
. Con envoltorio de papel crepado grado medico de protecc¡ón doblado a la medida de los componentes

del kit en polímero tipo bolsa herméticamente sellado que preserve las cond¡ciones biológicas del
dispos¡tivo, con señal de fác¡l apertura, resistente a la manipulac¡ón, transporte, almacenam¡ento y

distribución.
. El rotuládo deberá identif¡car plenamente al producto el mismo que deberá consignar el nomb.e, Ne de

Lote y Fecha de Venc¡miento s¡ corresponde, 0e corresponder la fecha de veñc¡miento deberá ser mayor a
12 meses

6. PRESENTACIóN
. Caja o bolsa conteniendo hasta 10 Kits

OGESS . BAJO MAYO

1. MATERIALESyCOMPONENTES
. fela Celulosa no tejida o polipropileno SMS, ambos repelentes a lÍquidos y fluidos corporales,
. Con tratam¡ento antiestát¡co.
. Que no se desgarre durante su uso.
. Gramajer 30 - 50 Sramos/m2



OFICINA DE GESfION OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oeceniode la lgualdad de oportun¡dades
pala Mujeres y Hombres,l

"Año de l¿ uñive¡rálizációnde Ia sátud,DE GESTIÓI{ DE ¡IEDICAIiIE¡ITOSSon Mortin

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

- Documenlo que acredile fehac¡entemenle la representación de quien suscribe la oferta:
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de ros ¡ntegrantes de¡ consorc¡o que
susc¡iba la promesa de consorc¡o, según corresponda.

as, en la que se consigne los integranles, elrepresentante común,
s que se compromete cada uno de los integranles del consorcio,
s obligaciones.

Promesa de conso

el domicilio común

así como el porcen

rcio con firmas legalizad

y las obliqaciones a la
taje equlvalente a dicha

Reouisitos

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no eslar inhabililado para contratar con e¡ Estado
. Contar con el Reg¡stro Nacional de proveedores Vigente.
. Ficha RUC habilitado y aclivo
. Tener Autorización Sanitafla de Funcionalmienlo.
. Contar con Director Técnico

IO.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la enkega TOTAL de tos bienes solicilados y establecidos en la orden de compra.

If ,. COIIFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén
Espec¡al¡zado.

12.. FORII¡IA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efeclos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el
conkat¡sta, la Entidad debe contar con la Siguienle documenlación:
. Comprobante de pago que se eocuenlra aulorizada por la SUNAT
. Guía de remisión

. Carta de cuenta interbancara.

. Acta de recepción del a¡macén

. Acta de conformidad emitida por elAtrnacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplrmenlo de las Especilicaciones Técnicas.

I3.. GARANT¡A DEL BIEN:

La garant¡a de los bienes será de 'no menor a dos (2) años a partir de la adquisición,.

I4,. FORftIULA DE REAJIJSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde

I6.. PENALIDAD:

Si EL CoNTRATISTA incurre en retraso injust¡ficado en ¡a ejecución de las prestaciones objeto de la orden de
Compra, LA ENTIDAD le apl¡ca automáticamente una penalidad por mora por cada día de akaso, de acuerdo a la
s¡guiente fórmulal

penalidad Draria = 0.10 X [¡onto
F X Piáá;ñT¡á;

Donde F t¡ene los siguienles valores.

a) Para plazos menores o §uates a sesenla (tiu)dras I = 0.40b) Para plazos mayores a sesenla (tj0) dras t- = U.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

t oFc



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

ADOUISICIÓN DE KIT DE R

"Dgcorio de la lgua¡d¿d doOportun¡dadés
para Mujeres y Hombres"

"Año de la universal¡zación de la salud"

OPA DESCARTABTE PARA CIRUGIA X,14 PIEZAS PARA ABASTECIIVIENTO DE LAS

OFICINA DE GESTI OE MEDICAMENTOS

IPRESS DE LAS UNGETS SAN MART IN, LAMAS, PICOTA Y EL DORADO . 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquis¡ción de Productos Farmacéuticos, Dispositivos lvlédicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas, Picota

y El Dorado, con la finalidad de contar con los ¡nsumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplimiento a los objetivos eskatégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.- OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, D¡spos¡tivos l\4édicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,

Productos San¡tarios y Leche ¡¡aternizada para permitir la normalejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-B¡,4 y las UNGETS han programado actividades operat¡vas en func¡ón a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos l\¡edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

5.- CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en un¡dad de Med¡da y Cantidad del Bien que requiere:

N' íTEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SIS¡/ED

CONCENTRACIÓN

FORIUA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN CO¡/ÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ COMPRAS

FECHA R.J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR OE GASTO

130

DISPOSITIVO ¡/EDICO

31770

KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGIA X 14 PIEZAS

KIT

495500011327

KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGIA X 14 PIEZAS

KIT

NO

218

2.3. 1 8.2 1 - I\4ATERIAL, INSUMOS, INSTRU¡¿IENTAL Y ACCESORIOS

¡/EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6,- PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en10 dias háb¡les, contabilizada desde el d¡a sigu¡ente de la not¡ficación de

recepciÓn de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especial¡zado de la Of¡cina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

¡.4ayo, cito en el Jr. lvoyobamba N' 302 - Tarapoto, San ¡,'lartín, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obl¡gado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los ind¡cados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCÉN CONTRACTUAL:

No corresponde.

I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

I.- DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:



EffiA ffiDsDE

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "0eceriode la lgualdad de Opoñunidades
para Mujeresy Hombres"

"Añode l¡ universeliración de lá salud"San Mortitr
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN t:r, . ,ü

COD 31770 ROPA OESCARTAETE PARA CIRUGIAX 14 PIEZAS

cARAcfERísrrcas GENERATE5

Dcnominac¡ón técnica : RoPA DESGARTAaU PARA CtRUGta x 14 ptEzas

Unidad de medida : Unidad
Descripc¡ón general : Disposit¡vode uso medico

Otra{s}De¡om¡na.¡óñ(es) : niñguna

r. cARAcTERísrrcAs rÉcNrcAs

Caractefíst¡cas:

El kit estándar inc¡uye:

r 1 Panta¡ón de C¡¡cul¡a¡ón

) 1 Camisa de C¡rculaciór¡.

) 1 M¿scarilla Quidrt¡ca.

i 2 Cubre cal¿ados.

) Gorro de Cirujano.

Resisrentc a¡ rasgado y de a¡ta absorc¡ón

Fecha de Venc¡miento :

No menor de 1año
Envase ¡nmed¡ato: rotulado de acuerdo a norma técn¡ca e indelet lc
Envase mediato: caia por una a mas unidades

,i.,iii:',.'''o
$r¡ll; f. -l::itj

:
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;;:"llí'li;il'
ifou n^ot'*u

rssoir ii-:'

OGESS - BAIO MAYO



OflCITA OE GE3flÓll DE EDICAI'ENIOS

"oecenio de la lgualdad deopoñun¡dades
para Muieres y Hombres"

'Año do la unive6¡lizac¡ón de h lalud"

OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD BAJO I\4AYO

(
\I

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorizac¡ón San¡taria de Funcionalmiento.

" Contar con Director Técnico

I(),. FORMA DE ENTREGA:

Se real¡zará la enlrega fOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

1I.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conlorm¡dad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Espec¡al¡zado.

12.. FORfrlA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el
mntratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:
. Comprobanle de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Gu¡a de remisión.

. Carta de cuenla inlerbancaria.

. Acta de recepc¡ón delalmacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especiatizado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Espec¡ficaciones Técn¡cas.

f 3,. GAÍiANT|A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de no menor a dos (2) años a partir de la adquisición,,.

14.- FORi'ULA DE REAJUSTE:

No corresponde

15.. VtCtOS OCULTOS

No corresponde

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISIA incurre en retlaso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de
Compra, LA ENfIDAD le aplica aulomáticamenle una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
s¡guiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o §uates a sesenta (60)d¡as t- = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (tju)dras I = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

t-



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

OFICINA DE GE 0E l'/lEDtcAi/lENT0s

I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE KIT DE RoPA DESCARTABLE PARA CIRUGIA T LLA L X 5 PIEZAS PARA ABASTECIIMIENTO DE

S IPRESS DE LAS UNGETS SAN MARTIN, LAMAS, PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

2.. FINALIOAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos lvédicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San Martin, Lamas, P¡cota

y El Dorado, con la f¡nalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplimiento a los objetivos eskatégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos lvédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitar¡os y Leche ¡.4atern¡zada para permitir ¡a normal ejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operativas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operat¡vo lnstitucional 2020, a lal efecto se ha realizado la programación

anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos Med¡cos e Insumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de kabajo.

5 CARACTERiSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especif¡ca en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere
s o

pt-c

oo

N'ITEM
TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISI\,1E0

CONCENTRACION

FORMA FARI\4ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

OESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE I\¡EDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COI\¡PRAS

FECHA R,J. PERÚ CO¡/PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

131

DISPOSITIVO MÉDICO

23559

KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGIA TALLA L X 5 PIEZAS

UNIDAD

495500011344

KIT DE ROPA DESCARTABLE PA&q CIRUGIA TALLA L X 5 PIEZAS

KIT

NO

380

2,3. 1 8.2 1 . MATERIAL, INSUIVOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

I\4EDICOS, QUIRURGICOS, ODONIOLOGICOS Y DE LABORATORIO

I

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 d¡as hábiles, contabilizada desde el dia sigu¡ente de la notificación de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se rcalizaá en el Almacén Especial¡zado de la Oficina de Gest¡ón de Servicio de Salud Bajo

Mayo, c¡to en el Jr. l\.4oyobamba N" 302 - Tarapoto, San Martin, len¡endo en cuenta el s¡guiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a'15:30 horas el personal de Almacén de la Of¡cina de Gest¡ón de Servicios de Salud

Balo N¡ayo no está obligado a recibir dichos bienes en horar¡os diferentes a los ind¡cados.

8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No mrresponde.

"oecon¡o de la lgualdadde Oportunid¡des
para MujereÉ y Hombrer"

"Año de la un¡versalizac¡ón de la salud"





OFICIITA DE GE§NÓil DE TTEDICAiIENTOS

"Deceniodo la lgualdad de 0portunidáde§
p¿ra l{ujercs y Hombres"

'Año de lá un¡versal¡r.c¡ónde la s¡lud"Sort Mortii¡

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo

en todos los aclos referidos al procedimiento de selección, suscripción y eiecución del contrato, con amplias y

suf¡c¡entes lacultades.

Acred¡tación:

- Tratándose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros pÚblicos con una antigüedad no mayor de

tre¡nta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

- En caso de persona natural copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certificado de viqencra de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por registros públ¡cos con una ant¡gúedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentación de ofelas computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorcio con flrmas egalizadas.

*ttstt.

o.¡ada: Da
Elu¡¡{o

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIO§ DE SALUD BAJO MAYO

/



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

COD 41669 KIT DE ROPA DESCARfABLE PARA CIRUGIA TALLA L x 5 PIEZAS - UNIDAD

CARACf ERf STICAS GEN ERALES

Denominación técnica

Unidad de medida

Descripción general

Otra(s) Denom¡nación(es)

Klf DE ROPA DESCARTABTE PARA CIRUGIA TALLA l- x 5 PIEZAS

Llnidad

kit de ropa descartable pára cirugía

No aplica

1

II. CARACTERíSfICASTÉCNICAS
¡EGdr,nffiri¡t@ ]ñ@

MATERIALESy COMPONENTES
. Tela celulosa no tejida o pol¡propileno SMS, ambos repelentes a líquidos y,lu¡dos corporales

. con tratamieñto antiestático.

. Que no se desgarre durante 5u uso.

. Gramale: 30- S0gramos/m2

CONDICIÓN BIOLÓGICA
. Estéril

3. CARACIERÍSTICA:
. Escote en V
. Manga Cona.
. Ab€rtura en cada lado de 1ftm
. Bols¡llo en la parte ¡nfer¡or delantera.
. No trarsparente.
. consta de: pantalóñ quirúrgico descanable, gorro de ciruiano descartable, bata qu¡rúrgici estér¡l

descartable.

4. OIMENSIONES
. Estándar talla L

5. ENVASE INMEDIATO
. Con envoltorio de papel crepado grado medico de protección doblado a la med¡da de los componentes

det k¡t en polírnero t¡po bolsa he.méticamente sellado que preserve las cond¡c¡ones biológ¡cas del

dispositivo, con señal de fáci! apertura, resistente a la manipulación, transporte, almacenam¡ento y

dislribución.
. El rotulado deberá identific¿r plenamente al producto el m¡smo que deberá consiSnar el ñombre, NQ de

Lote y Fecha de Vencimiento si corresponde, De corresponder la fecha de venc¡m¡eñto deberá ser mayor a

12 meses

6. PRESENTACIÓN

. Caia o bolsa conteniendo h¿sta 10 Kits

2

OGESS . BAJO MAYO



OFICIT{A OE GE DE fIIEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "Deceniode le lgualdad de 0portunidadei
pára lrujeres y Homb¡e6'

"Añode la un iv€nal¡¿ación de la salud"

c
i

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente

- F¡cha RUC habilitado y activo

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con Director Técorco.

10.- FORftlA DE ENTREGA:

Se real¡zará la enkega TOTAL de los bienes sol¡citados y establecidos en la orden de compra,

I,I.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conlormidad de los bienes se dará con Acta de conform¡dad, emitida por Ia Directora Tecnica del Almacén
Especial¡zado.

I2.. FORÍiIA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Ent¡dad debe contar con la S¡guiente documentación:

- Comprobanle de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT
. Guia de remisión

. Carta de cuenta ¡nterbancaria.

. Acta de recepción delalmacén

- Acta de conformidad, emilida por elAlmacén Espec¡alizado.

. Declarac¡ón Jurada del Cumplrmiento de las Especif¡caciones Técn¡cas.

I3.. GARANT¡A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisic¡ón'.

14.- FORTIULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde

I6..PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injuslificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de
compra, LA ENTIDAD le apl¡ca automálicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

Penalidad Drara = 0.10 X Monlo

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguienles vaLores:

a) Para plazos menores o tguates a sesenta (tiu)dtas l- = 0.4U
b) Para plazos mayores a sesenta (tj0) dias t- = U.25.

f 7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Dsceniodola lgualdaddeOpoñun¡dades
paIa tlujefes y Hombres"

"Año de la uniyors¡l¡¡ac¡ón de la salud"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

r,. DENoMINAcIóH oe u coxrnn¡nctót't:
ADQUISICION DE LINEA PARA BOMBA DE INFUSION PARA I\,lEDICAME NTOS FOTOSENSIBLES PARA

( o

st

c !1 TO DE LAS IPRESS DE LAS UN ETS [/ARTIN PI T

2.- FTNALTDAD púsLrce:

Adquis¡ción de Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,

Productos Sanitarios y Leche ¡/aternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San Mart¡n, Lamas, P¡cota

y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para salisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplimiento a los objet¡vos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tucional 2020.

3.- oBJETo Oe U COt'ltRltlclÓt¡:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos San¡tarios y Leche ¡ilaternizada para permitir la normalejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado activ¡dades operativas en función a los

objetivos estratég¡cos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base alpresupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

neces¡dad de D¡spos¡tivos ¡,¡edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las act¡vidades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTERiSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de N¡edida y Cantidad del Bien que requiere

5

N. |TEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACION

FORI\,IA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE I\¡EDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ CO¡/PRAS

FECHA R,J. PERÚ CO¡/lPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

132

DISPOSITIVO MÉDICO

38302

LINEA PARA BOMBA DE INFUSION PARA MEDICAMENTOS FOTOSENSIBTES

UNIDAD

495700742969

LINEA PARA BOMBA DE INFUSION PARA MEOICAMENTOS FOTOSENSIBLES

NO

l0
2,3, 1 8.2 1 - IVATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.- PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contab¡l¡zada desde el dia s¡guiente de la notif¡cac¡ón de

recepción de la orden de compra.

7.- LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la oficina de Gestión de Serv¡cio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San Marlin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de Ia Oflcina de Gest¡ón de Servicios de Salud

Bajo ¡¡ayo no está obligado a rec¡bir dichos bienes en horar¡os diferentes a los indicados.

8.- MOOALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

OFICII,IA DE GE§ÍIÓN DE MEoIcAMEiIToSS(¡ rr M(¡rtín

ABAS'





OFICIIIA DE GESTIÓII DE IIED¡CA ENIóS

i- ., .: oFtcrNA DE GESTTÓN DE SERV|C|OS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniod€ l¡ lgualdad de Opoiunidades
p.r¡ ilujeres y HombGs"

'Año de Ia unlveñ¡l¡zac¡ón de la Bálud"Son Mqrt¡n

El representante común del consorcio se encuentra facultado para acluar en nombre y representación del m¡smo

en todos los actos referidos a procedimiento de selección, suscripción y ejecución del confato, con amplias y
suficientes facultades

Tratándose de persona jurídica, copra del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
0 mandatario designado para tal electo, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de
treinta (30) d¡as calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón.

En caso de persona nalural, copia del documento nac¡onal de ¡dentidad o documento análogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedrdo por registros públtcos con una antigüedad no mayor de treinta (30)d¡as calendar¡o a

la presentación de ofertas, compulada desde ia fecha de emisión.

Promesa de consorcio con ftrmas I izadas

0f. }rrt o.Ird.¡ 0.¡ A
trtrDi Ee¡Ú



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 5,, ,:12_

COD 38302 TINEA PARA BOMBA OE INFUSION DE MEDICAMENTOS FOTOSENSINBLES,UNIDAD
cARACTER¡srrcAs GENERALE5

Denom¡nación técnica
TJNIDAD

TINEA PARA BOMEA DE INFUSION DE MEOICAMENTOS FOTOSENSINBI.ES-

Un¡dad de med¡d¿
Descr¡pc¡óñ general
Otra(s) Denom¡nac¡ón(es)

Unidad
Disposit¡vo de uso medico
ninguna

r. cARAcrERfsncAs rÉcNrcAs

Car¿cteríst¡cas:

- Espiga tipo trígono: Mayorcaudaly Ménor fuerza alinsertar a¡contenedor.
- D¡spos¡tivo de entrada de áire con fihro.
- Filtro de fluido en cámara de goteo.

-Tubo PVC grado médico, t-¡bre de DEHp y Largo.ontiñuo.
- Tubo l¡bre de L¡itex.

-Tubo ámbar para la adm¡n¡stración de med¡camentos que requ¡eran foto protecc¡ón.
- Regulador de flujo manual.

- Puerto en Y ergonómico.

- Conector tipo Luer lock.

- Con protectores en los conectores.

Fecha de Venc¡rhiento :

No menor de 1 año
Envase ¡nmediato: rotulado de acuerdo a norma técnic¿ e indeleble
Envase med¡ato: caja por una a ñas un¡dades

§r,ii ?{'rii I t¡r¡

d::i'" iil,;lr,r¡lo I

Q.t:,;'

^$l§Ü¡i 
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OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "0eceniode la lgualdad de Opoñunidades

P¡ra Mu¡er6! y Hombrcs"

"Añode la univeB,lización de la 3átud"OFICITIA DE GE§fIÓt'I DE Í{EDICAMENTOS

CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACION

Reouisitos:

- Documento que acredite fehacientemenle la represenlación de quien suscribe la oferta:

En elcaso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscr¡ba la promesa de consorcio, según conesponda.

- Promesa de consorc¡o con frrmas legalizadas, en la que se cons¡gne los integrantes, el representante @mún,
el domic¡lio común y las obl¡gaciones a las que se compromele cada uno de los ¡ntegrantes del consorc¡o,

asi como el porcentaje equivalente a dichas obl¡gac¡ones.

9,. REOUISITOS DEL POSTOR:

- Declarac¡ón Jurada de no estar inhabil¡tado para conlratar con el Estado
. Contar con el Registro Nac¡onat de Proveedores Vigenle.
. F¡cha RIJC habilitado y activo.

. Tener Autor¡zación Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director lécnico.

I2.. FORI¡IA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las conkaprestaciones eiecutadas por el
contratisla, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra aulorizada por la SUNAT

- Guia de rem¡s¡ón.

. Carla de cuenta interbancar¡a.

- Acta de recepc¡ón delalmacén.

- Acta de conform¡dad, emitida por el Almacén Espec¡al¡zado.

. oeclarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Especil¡caciones Técn¡cas.

13.. GARANTíA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de ta adqu¡s¡ción"

14,. FORMULA DE REAJUSTE

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde

16.. PENALIDAD:

S¡ EL CONT&cIISTA incurre en retraso injust¡fcado en la ejecuc¡ón de las prestaciones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD le aplica automát¡camenle una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

sigu¡ente fórmula:

Penalidad Diaía = 0.'10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (bU) dtas t- = U 4U

b) Para plazos mayores a sesenta (tju)dras l- = U.25

17.. REQUISITOS DE CATIFICACIÓN:

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicilados y establecidos en la orden de compra.

I1.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén
Especializado.

rL
hr



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniods la lgualdad de 0portunidades
para Mujerés y Hombres"

"Año ds la un¡vsr6a lización do la s¿lud"OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS

200 m PARA ABASTECI¡,4IENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN I\,IARÍ IN, LAMAS. PICOTA Y Et DORADO -

2020.

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisic¡ón de Productos Farmacéut¡cos, D¡spositivos l¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,

Productos Sanitar¡os y Leche Maternizada para los Establec¡m¡entos de salud de las UNGETS San l\,lartin, Lamas, Picota

y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumpl¡miento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstituc¡onal 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, D¡spositivos iilédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche ¡ilaternizada para permitir la normalejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almac€n Especial¡zado de la OGESS-B¡,4 y las UNGETS han programado actividades operat¡vas en func¡ón a los

objet¡vos estratég¡cos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a lal efecto se ha realizado la programac¡ón

anual en base al presupuesto as¡gnado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la
neces¡dad de Dispositivos Med¡cos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTERiSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de N¡edida y Cantidad del Bien que requiere

N. ÍIEN4

TIPO DE BIEN

CODIGO SISI\4ED

DESCRIPCIÓN SISMED

5.

CONCENTRACIÓN

FOR¡/A FARIVACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ CO¡/PRAS

FECHA R.J. PERÚ CO¡/PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

133

DISPOSITIVO [4EDICO

37876

I\¡ANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACION CON

FUELLE DE 10 cm X 25 cm X 200 m

495701340098

MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACION CON

FUELLE 0E 10 cm X 25 cm X 200 m

NO

20

2,3, 1 8 21.IVATERIAL, INSUMOS, INSTRU¡/ENTAL Y ACCESORIOS
IVEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará en 10 dias hábiles, contab¡lizada desde el dia siguiente de la notif¡cación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Espec¡alizado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo
Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San Martin, ten¡endo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a v¡ernes de 07:30 a'15:30 horas el personal de Almacén de la Ofic¡na de Gesüón de Serv¡cios de Salud
Bajo Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los ind¡cados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde,

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

r.- DENOMTNACTÓH OeUCO¡rnmnCrÓH:
AIJQUISICION IJE MANGA MIX IA PAPEL Y PLASIIOO PARA ESIEHILIIACION CON IUELLT UE 1O CM X 25 CM X

UNIDAD



oFtcrr{A DE GEsTrÓir DE rrEotcÁ Ei¡To-

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "0ecenio de la lgualdad deOporturidades
para Muleres y Hombrcs"

"Añode la univers¿l¡zaciónde le Bálud"
Sen Mqrl¡r¡

consorcio se encuenlra fac!ltado para actuar en nombre y representación del mismo
en todos los aclos referidos al procedimienlo de selección, suscripción y ejecución del contralo, con amplias y
suficientes facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona juridica copia del certificado de vigencia de poder del represenlante legal, apoderado
o mandatario designado para tal electo, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de
treinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón.

- En caso de persona natural. copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatar¡o, según
corresponda, erpedido por regislros públicos con una antigüedad no mayor de tre¡nta (30) dias calendario a
la presentación de oferlas, computada desde la fecha de emisión.

El representanle cor¡ú¡ del

Promesa de consorcio con firmas zadas

of. ¡¡.i. dal O.Ild.¡ 0.¡ A
orrtl ltÉrao ¡feaiq¡E



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

coD 37416 MANGA MtXfA PAI¡IL Y,rlAs'ftco PARA tSrfBtLlZAClON CON fu[ttE 10 CMX25X 15CMX200M
CARACTERlslICAS GENERAI.ES

Oenominac¡ón té(nica

Un¡dad de medada
Desar¡pció¡ tenera'
Otra(s) Denom¡nación{es)

t. CARACTERfSfl CAS TÉ( N ICAS

MANGA MIXTA PAPEI. Y PI,ASTICO PARA E$TRILIZAOON «)N FUEII'E 10
cMx25X 15 CM X200 M

tJnidad
Dispos¡t¡vo de uso med¡co
ninguna

c¿racterlst¡cas:

- Mangás para ester¡li¿ación de 40cm ¡ 8cm r 100m,
- Papel100% p¡sta de celulosa virgen.
- Grama¡e de pitpel TCgr:n2.
- f¡lm de cuatro a más ¡:apas de d€ t¡oliéster/pol¡prop¡leno, con fuelles
- Sarrer¿ baderiana / nri,roorganisrFos.
- Papelde porosidad ccmrol¿ua, repelentc al¿gua y llqu¡dos.
- Papel enrollado hac¡a adentro para conserv¿r la poros¡dad controlada y marite{er asepsia con la
cublerta del film de la contam¡nac¡ón ambiental.
. Debe tener alta rEistertcia ál sr¡ll8do de 190 C á 2O)' C i¡n ocas¡onar rotura del
film y/o rasgad, del lafrcl ¿l apertur¡ del empaqrre antes o después del proceso.
- No debe tene'fuera CcI 5( ¡rd(! d¡r la manBa nlngú¡. tlpo de ir¡pre5¡ón en la superflcle del material.
- Indicadores d? 15 rn. ,re largo ¡ l1ás impresos dentro del sellado de la manga,
que lac¡l¡te lnterpretación de relullado después del v¡rrje,
- Elfilm debe presentar despeBaJo ¡ntegro sln romperse, no debe dejar residuos
de plástlco en el papelde la mañBa.
- Indl.adores d¡ vapor y ox¡do de etileno bien deflnidos impresos dentro del sellado,
devlraie claro v crcclso.
. Que cucnte co¡¡ norma EN F63 in'preso er todo ,!l l?r8o de l¡ man8n,
. Fllm se torna má!i osrur o por do{le fue sellado de tal modo que facil¡te la
verlflcación visrrál del 5ellaCo herrñéii.o d4la man8a.
- Film de 

'uFe.f¡cie 
un¡forme y lis¡, !in quebradurás nl rayas.

- Sellado later¡l.de 1 cm. a más de Él mañera qu€ los paquetes no exploten
durante el ciclo de estori¡izacrón.

- OJente con certif¡cac ó1 l5O 9001:;000

Hta dc Venaimienta :

No menor de 2 años
Env¿se ¡nmedBl?: rotuladc de ¿cu(rCo a nonr|a técnica e ¡ndeleble
Envase mediato: caia po. una á m¿! r¡¡dader

T

':.t f,*i;ldntl
.¡u§ üI üliÜD

/



OFICIIIA DE GESTIÓN OE ItTEDICAMEI.¡TOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la Igualdad de 0portun¡d.des
para Mujeresy Hombres"

"Añode la uni!ersaliración de la saluü'

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Reoulsitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la ofertal

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorc¡o que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

asi como el porcentaje equivalenle a dichas obligaciones

0. REQUISITOS DEL POSTOR:

. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Eslado

. Contar con el Regislro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

" Contar con Direclor Técnico

II.. CONFORÍíIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, em¡tida por la D¡rectora Técnica del Almacén

Especializado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles. pago único, para efectos del pago de las mntraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la S¡gu¡ente documentac¡ón:

. Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAT

. Guia de remisión.

. Carla de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

- Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

. oeclaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

13.. GARANT¡A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adqu¡sic¡ón".

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. vtctos ocuLTos:
No corresponde.

16.. PENALIDAD:

S¡ EL CONTRCTISTA ¡ncurre en retraso injustiflcado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automát¡camente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X [ronto

F X Plazo en dias

Donde F t¡ene los siguienles valores:

a) Para plazos menores 0 rguales a sesenta (tiu)dras F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (6U)d¡as F = U.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACION:

I(}.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega ToIAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decsnio do la lgualdad do Oportun ¡dades

para ujere§ y Hombres'l

"Año do lá u n¡lrorsalizaciófl do la salud"OFICINA DE GESTI DE i¡IEDICAMENTOS

ABASTECII\¡IENTO DE IPRESS DE LAS UNGETS SAN I\4ARTIN. LAI\¡AS, PIC OTA Y EL DORADO . 2020,

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

,I.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACION:

ADOUISICIÓN DE IVANGA I\¡ I XTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACION SIN FUELLE 15 cm X 200 m PARA

2 FINALIDAO PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche l\¡aternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San Martin, Lamas, Picota
y El Dorado, con la finalidad de contar con los ¡nsumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplim¡ento a los objetivos eskatégicos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACÉN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\4éd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las act¡vidades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operativas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Reg¡onal de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la
necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de kabajo.

5.. CARACTERISTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de l\4ed¡da y Cantidad det Bien que requiere:

N" |TEIV

TIPO DE BIEN

CODIGO SIS¡/ED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORIVA FARIVACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN CO¡/ÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R.J, PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

134

DISPOSITIVO ¡,,!ÉDICO

21118

MANGA [,4IXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESIERILIZACION SIN FUELLE

15cmX200m

UNIDAD

495701340025

MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACION SIN FUELLE

15 cm X 200 m

UNIDAD

NO

60

2,3. 1 8,2 1 . MATERIAL, INSUIVOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6,. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia s¡guiente de la notif¡cac¡ón de
recepción de la orden de compra.

7.- LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se rcalizará en el Almacén Especializado de la Oficina de Gest¡ón de Servicio de Salud Bajo
Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San Mart¡n, teniendo en cuenta el sigu¡ente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Servic¡os de Salud
Bajo Mayo no está obl¡gado a recibir d¡chos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.- MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:
No corresponde,





OFICINAOE O 0E iiEDrcAitEr{Tos

"Deceniode la 19 ua¡dad de Opotun idades
para Mu¡eres y Hombres"

"Año de le universalizaciónde la lalud"

OFICINA DE GESÍION DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO

:;(rt¡ M(rrt! 11

consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representac¡ón del mismo
en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecuc¡ón del contrato, con amplias y
sullcientes facultades.

Acred¡tación:

- Tratándose de persona juridica, copia del cerlificado de vigenc¡a de poder de¡ represenlante legal, apoderado
o mandatario designado para tal efecto, expedido por reg¡stros públicos con una ant¡güedad no mayor de
keinta (30) dias calendar¡o a la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documenlo nacional de identidad o documento análogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatarjo, según
corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30)d¡as calendario a
la presentaa ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorcio con frmas legalizadas.

El representante común del

......¿.......
Of. Ltu ó.1 O rh¡ O.¡ A
mrluftftt, mu¡! É



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN l1'l"-- ''-. 1-= -L-!=
COD 21I18 T'ANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACION SIN FUELLE I5 CM X 2f)() fil

CARACTERISTICAS GENERALES

Denominación técnica : irAl,lGA lllxTA PAPEL Y PLASTICo PARA ESTERILIZACIOI',¡ Slt{

FUELLE 15 Cfii x 200 l'l

Un¡dad de medlda

Desc pción general

Otra(s) Denominación(es)

I. CARACTER|STICAS TÉCNICAS

Caracteristicas

Unidad
Dispos¡üvo de uso med¡co

ninguna

l!850R ;:rÍ

fBo ittDtc
I D!: §Ái\ Itl¡ill ln
IttvEtlst'¡¡nlof,§rDA0 ltAclo

- Mangas para esteril¡zaciÓn de 40cm x Ecm x 100m'

- Papet 100p/o pasb de celulosa virgen.

- Gramaje de papel T0gr m2

- Film dé cuatro a más capas de de pol¡éster/poliprop¡leno, con luelles

- Barera beteriana / microorganismos

- Papelde porosidad controlada, repelente alagua y liquidos'

- eapel enóttado tracia adentro para conservar la porosidad controlada y mantener asepsia con la

cub¡erta delfilm de la contam¡nacón ambiental.

- oeü tener dta res¡stenc¡a d sellado de 190' C á 200' C sin ocasionar rotrra del

flm y/o rasgado del papel al apertura del empaque antes odespués d"l ptgo:ol 
--..- Ño'0"¡"Én"r t eá del se[;o de la manga ningün üpo de impresión en la supert¡cie det material

- lnd¡cadores de 1,5 cm- de largo a más impre§os dentro dol sellado de la mañga'

que facillte interpretación de resultado después delüraje.

-'El film debe prbsentar despegado integro s¡n romperse, no debe dejar res¡duos

de plásüco en el papel de la manga

- rni¡ir¿or"" O" raio, y ox¡do dtetileno b¡en defin¡dos ¡mpresos dentro delsellado'

de v¡raje clam y preciso.

- Que óuene óir norma EN 868 impreso en todoellargo de la manga'

- Film se toma más oscuro por donde fue sellado de tal modo que fac¡l¡te la

verificación visualdel sellado hermét¡co de la manga.

- Film de supel¡c¡e uniforme y l¡sa, sin quebraduras ni rayas'

- Sellado laieralrte 1 cm. a más de talmanera que los paquetes no exploten

durante el ciclo de esterilizaciÓn.

- Cuente con certifice¡ón ISO 9001:2000

Fecha de Vencimiento :

No menor de 2 años
Envase ¡nmediatc: rotulado de acuerdo a norma técn¡ca e indeleble

Envase med¡ato: caia por una a mas unidades

oGESS - BAIO MAYO



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡odo la lguald¡d de Oponun¡dade6
p¿re llu¡elrs Y Hombr€s"

'Año de la un¡voE.l¡rsc¡ónde la salud"OFICII{A DE GESTIÓN DE IIEDICAMENÍOS

CAPACIDAD LEGALA

A.'l REPRESENTACION

- Documento que acredite fehacientemenle la representaciÓn de quien suscr¡be la olerla:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, segÚn corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domicilio común y las obligac¡ones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

sitos

asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establec¡dos en la orden de compra.

11.. CONFORMIOAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conlormidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

12.. FORilIA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentac¡ón:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la §UNAT

. Gu¡a de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

- Acta de conform¡dad, em¡tida por el Almacén Especializado.

. Declarac¡ón Jurada del Cumplim¡ento de las Especificaciones Técn¡cas.

,I3.- GARANTIA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de no menor a dos (2) años a part¡r de la adquisic¡ón"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No coresponde

15.. Vrcros ocuLTos:
No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si Et CONTRATISTA incurre en retraso injustifcado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguienle fórmula

Penalldad Diaria = 0.10 X ¡,4onto

X azo e¡ tas

Donde F t¡ene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (tj0) d¡as F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60)dras F = u.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACION:

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

. Declaración Jurada de no estar inhab¡litado para contratar con el Estado

" Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

, Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento

. Contar con Director Técnico.



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO
¡n M(¡rtirr OFICITIA DE GESTÓ DE MEDICAMEI{TO§

I is

a

ABASTECII\¡IENTO DE LAS IPRESS DE tAS UNGETS SAN I\4ARTIN, LAMAS. PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisic¡ón de Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establec¡mientos de salud de las UNGETs San ¡/artin, Lamas, p¡cota

y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la neces¡dad de salud de la población
y dar cumplimiento a los obletivos estratégicos establecidos en el Plan Operatlvo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTF{ATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Matemizada para permilir la normalejecuc¡ón de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén E§pecializado de la OGESS-Bful y las UNGETs han programado actividades operativas en función a los
objet¡vos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, atal efecto se ha realizado la programac¡ón

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se eslablece la

necesidad de Oispos¡tivos lvedicos e Insumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTERíSTICAS DEL BIEN:

Descripc¡ón Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere

- N" iTE¡/

- TIPO DE BIEN

- CODIGO SiSI\¡ED

- DESCRIPCIÓN SISMED

. CONCENTRACIÓN

- FORMA FARMACEUTICA

- PRESENTACIÓN

- CODIGO SIGA

- DESCRIPCIÓN SIGA

. UNIDAD DE MEDIDA

- BIEN COMÚN

- CODIGO CUBSO
. R.J. PERÚ COMPRAS

- FECHA R.J, PERÚ COI/PRAS

135

DISPOSITIVO MEDICO

20260

MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACION SIN FUELLE
20cmX200m

UNIDAD

onuro',roooru

¡/ANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESIERILIZACION SIN FUELLE
20cmX200m
UNIDAD

lo

- CANTIDAD : 60

- cLASlFlcADoR DE GASro : 2.3. 1 8. 2 1 - t\,tATERtAL, tNsutvos, TNSTRU¡,|ENTAL y AccEsoRtos
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONIOLOGICOS Y DE LABORAIORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La enirega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el d¡a siguiente de la notificación de
recepc¡ón de la orden de compra.

7,- LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se rcalizará en el Almacén Especializado de la Oficina de Gest¡ón de Servicio de Salud Bajo
Mayo, cito en el Jr, Moyobamba N" 302 - Tarapoto, san Mart¡n, teniendo en cuenta elsiguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oflc¡na de Gestión de Servicios de Salud
Bajo lvayo no está obligado a rec¡bir dichos bienes en horarios diferentes a los ¡ndicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMTNACTÓU Oe m cournATActóN:

ADOU ISICIÓN DE I\4ANGA MI XTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACION SIN FUELLE 20 cm X 200 m PARA

"Decén¡o do la lgualdad de OpoÉun¡dades
para Mr¡ieres y Hombres"

"Año de la univeBalizac¡ón de la salud"





OFICINA DE GESTIÓII DE iIEDICATIENÍOS
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"o§ceniode la lgualdad deOportun¡dades
p¡ra MuJere! y Honrbres"

'?ño de la un¡veGal¡z¡ciónde la salud"



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN .,''-' ?:5

Denom¡nac¡ón técn¡ca
x200M

MANGA MIXTA PAPEI Y PI.ASTICO PARA ESTERII.IZACION SIN FUELLE 20 CM

o

Un¡dad de med¡da
Descr¡pc¡ón 8eneral
Ot.a(s) Denom¡nac¡ón(e5)

Unided
D¡sposit¡vo de uso medico
n¡ñgL¡na

I. CARACTERÍSüCAS TÉCNICAS

Cáracter¡st¡cas:

'Mángas par. ester¡f¡zac¡ón de4ocm x 8cm x 100m.
- Papel 100% pasta de celulosa virgen,
- Gramaje de papel 70gr m2.
- Film de cuatro a más cap¿s d€ de poliéster/poliprop¡leno, con fuelles
- Barrcaa bacter¡aña / microorgan¡sm05.
- Papelde poros¡dad controlada, repelente alagua y ¡íquidos.
- Papel enrollado h¿c¡a adentro para conservar la poros¡dad controlada y mantener aseps¡a con la
cubiertá dcl f¡lm de la contaln¡n¿c¡ón ambiental.
- Debe tener alta resistencia al sellado de 190" C á 200' C sin ocas¡onar rotura del
f¡lm y/o ras8ado del p¿pel al apertura del empaque antes o después del proceso.
- No debe tencr fucra del sellodo dc la manga n¡ngún tipo de impresión en la superfic¡e del material.
- lndicadores de 1,5 cm. de largo a más impresos dentro del sellado de la manga,
que fac¡lite interpretac¡ón de resultado después delviraje.
- El lilm debc prcsentar despc8ado intearo sin romperse, no debe dejar residuos
da plástico oñ ol papaldo l¿ manga.
- lndicadoles de vápor y oxido de et¡leno b¡en definidos impresos dentro del sellado,
de viraje claro y preciso.

- Quc cuente con norm¿ EN 858 improso on todo el largo de la manga.
- F¡lrn se torna más oscuro po. donde fue sellado de tal modo que fac¡l¡te Ia
ver¡ficación visualdel sellado hermét¡co de la m¡n8a.
- F¡lm dc superf¡c¡c un¡forme y lisa, sin quebraduras ni rayas.
- Sellado Iateral de 1 cm. a más de tal manera que lo5 paquetes no exploten
durante el ciclo de esteril¡zación.
- Cuente con certificación ISO 9001:2000

Fecha deVenc¡m¡eñto:
No menor de 2 años
Envase ¡nmediato: rotulado dc acucrdo a norma técn¡La e indeleble
Envare med¡ató: caja por una a mas un¡dades

vÉlsID AO fl
ti i.ll'JÉfrst
AL Df. snr N¡ttIlt¡

T.!Rlo
EStfRO

. o-§.
i;.:::;:?:;:I;#"
''.',.t:, .:;'"t *n'""''"

OGESS . BAJO MAYO

COD 20260 MANGA MIXTA PAPEI. Y PI.ASTICO PARA ESTERII.IZACION SIN FUETI.E 20 CM X 2OO M
CARACIERÍSTICAS GENERATES



oFtctt{a DE GEsftÓl{ DE lilEDlcAilENlos

"oecen¡ode I. lgusld.d de Oportunidades
pera Muiares y Hombres"

'Año de la unlvacrl¡zác¡ón de la salud"

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

CAPACIDAD LEGAL

A.1 REPRESENTACIÓN

Reouisitos:

- Documento que acred¡te lehac¡entemente la representac¡ón de qu¡en suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorc¡o que

suscriba la promesa de consorcio, segÚn corresponda.

- Proniesa de consorcio con flfmas legalizadas, en la que se cons¡gne los ¡ntegrantes, el lepresentante común,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los inlegfantes del consorcio,

asi como el porcenta e equivalente a dichas obl¡gaciones

I REQUISIÍOS OEL POSTOR:

. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

. Contar con el Regisko Nac¡onal de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitar¡a de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

10.. FORfIIA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega ToTAL de los bienes solicitados y establec¡dos en Ia orden de compra.

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acla de conformidad, emitida por la D¡rectora Técnica del Almacén

Especializado.

f 2.. FORiiA DE PAGO:

Se electuará en nuevos soles, pago ún¡co, para efectos del pago de las contraprestac¡ones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de rem¡sión.

. Carta de cuenta interbancaria.

- Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

. Oeclaración Jurada del Cumplimiento de las Espec¡l¡cac¡ones Técnicas.

I3.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adquisic¡ón"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde

1s.. vrcros ocuLTos:
No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustifcado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automát¡camente una penalidad por mora por cada dia de akaso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X N4onto

--trXTEzoañ¡iá.

Donde F t¡ene los s¡guientes valores:

a) Para plazos menores o quales a sesenta (tt0)d¡as F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) d¡as F = U.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:
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OFICINA DE GESTIÓI OC SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ods la l0ualdad de Oportun¡dades
para Muieres y Homb.es'

'Año de la univgGalización de la salud"
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5.

ABASTECII\4IENT O DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN I\¡ARTIN, LAN¡AS, PICOTA Y EL DORADO . 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisic¡ón de Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,
Productos Sanitarios y Leche lvaternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas, picota

y El Dorado, con la flnalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumplimiento a los objetivos eskatégicos establecidos en el Plan operativo lnst¡tucional 2020,

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,
Productos San¡tar¡os y Leche ¡/atern¡zada para permit¡r la normal ejecuc¡ón de las activ¡dades programadas.

4,. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BII y las UNGETS han programado aclividades operat¡vas en función a los
objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a lal efecto se ha realizado la programactón

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la
necesidad de Dispositivos l\4edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las act¡vidades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTERíSTrcAS DEL BIEN:

Descripc¡ón Especifica en unidad de Medida y Cant¡dad del Bien que requiere

tJo

DISPOSITIVO MÉDICO

21119

MANGA ¡/IXTA PAPET Y PLASTICO PARA ESTERILIZACION SIN FUELLE

30cmX200m
CONCENTRACIÓN

FORMA FARI\4ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD

495701340021

MANGA lil|XTA PAPEL Y PLASTIC0 PARA ESTERILIZACION StN FUELLE
30cmX200m
UNIOAD

NO

200

2,3, 1 8.2 1 - ¡/ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
I\4EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 días hábiles, contabilizada desde el dia s¡gu¡ente de la not¡ficación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se realizará en el Almacén Especial¡zado de la Oflcina de Gest¡ón de Servicio de Salud Bajo
¡,4ayo, cito en el Jr, [4oyobamba N' 302 - Tarapoto, san l\4artin, teniendo en cuenta el s¡guiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oflcina de Gestión de Servicios de Salud
Balo Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8,. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J. PERÚ COMPRAS

FECHA R.J, PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

'1.. DENOMTNACTÓt'¡ Oe Ll COUlnqraclót¡:

ADQUISICION DE f\¡ANGA I\4IXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERIIIZACION SiN FUELLE 30 cm X 200 m PARA

- N" |TEN4

- TIPO DE BIEN

. CODIGO SISMED

- DESCRIPCIÓN SISI\4ED



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO 'Deaen¡ode la lguáldad de Oportunrd¡des
para ilu¡6res y Hombre§"

"Añode la un lversa¡i¿ac¡ón de h lalud"OFICITIA DE GESTIÓi{ DE IIEOICAiIEI,ITOS

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y represenlac¡ón del mismo

n todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y eiecuc¡ón del conkato, con ampl¡as y

Tratándose de persona jurid¡ca, copia del certif¡cado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por regiskos públicos con una ant¡güedad no mayor de

treinta (30) d¡as calendario a la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatar¡o, según

corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

Promesa de consorcio con f¡rmas legalizadas.

suficientes f acultades

oc¡ta¡orr-.ñ.
f

C¡F. I.?t¡ d.l o.¡rd.: 0a¡ A
ort(t .¡r,ncar trco¡r¡t @



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN ' I . 16
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COD 21119 MANGA MIXTA PAPEL Y PI'ASTICO PARA ESTERITIZACION SIN IUELTE 30 CM X 2OO M

caRAcr€Risf lca§ GENERAIES

Denominación téEnica

x200M

Un¡dad d€ med¡da

Descripción general

Otra(5) Denominación(es)

cARAcrERlS cAs ft cNlcAs

OGESS - BA]O MAYO

C¿racteristicas:

- Mangas para esterilización de 40cm x 8cm x 100m

- Papol 1Oo% pasta de celulosa v¡rgen

- Gramaie de Papel708r m2.

- tilm de cuatro a más capas de de poliéster/poliprop¡leno' con fuelles

- Barrera bacter¡aná / microorgan¡smos'
- Papelde porosidad controlada, repelente al agua y líqu¡do5'

- tiiel enátt"do r,acia adentrc para conservar'ia párosidad controlada y mantener asepsia con la

cubierta delfilm de la contam¡¡ación ambiental

-óeOn t"n"t.tta tot¡stencia al tellado de 190"c á 2m'c §in ocasionar rotura del

film y/o rasgado dclpapel alapc(ura dol cmpaque antes o d€sp¡¡ésdel proceso' 
^

- No dcbe tenef fucf¿ delseltadode ta manE; ni;tún ripo de ¡mpresión en la ruPerficle delmatcfial'

- lndicadores de 1,5 cm de largo a más impresos deñtro del seilado de la manta'

que facil¡te interpretación de resultado después d€lviraje'

-'El film d"be p.ár.ntu, despegado intetro sin romPerse' oo debe dejar residuos

de plásticoen elPapelde la man8a.

- fnii."¿o."t ¿o r"po. v oxido deetileno b¡en defin¡dos impresos dentrc del 5ellado'

de viraje claro Y Preciso.
- Que 

"rrente 
con nor-a EN 868 ¡mpreso en todo el largo de la manga

- il..e torna ,nás o..uro por donde fue sellado de tal modo que hcilite la

verificación visual delsellado hermético de la rñanga'

- tilm de suPetfic¡o un¡fo.me v tisá, siñ quebradurás ñ¡ ráv's'

- Sellado laüral de 1 cm a más de tal manera que los Paquetes no e¡Ploten

durante el c¡clo dc ester¡l¡zación

" Cuonte coñ ccrtificac¡ón ISO 9001:2m0

Fecha de Vencimiento:

No menor de 2 años

Efwase inmediato: rotulado de acuerdo a norma técnica e indeleble

Envase mediato: c¡ja por uña ¿ mas unidades

MANGA MIXTA PAPEI.Y PLASÍICO PARA ESIERILIZACION SIN FUELI''E 30 CM

Unidad

D¡spos¡tivo de uso medico

niñguna

úllt llEnStDrlD llAClOi\¡

cEflfRO [:tDtco
ut: JllN tlÁi¡1li!

lgEns¡T¡1Rlo

, -,:- fsadta.tad

t.

O.ti Jt1-

lsi:j'ot! fÍt:.'
t.

i



OF¡CINA DE GEST I¡ DE iIEDICAM ENTOS

"Deceniode la lgualdad de Oportun¡dades
para Mujeres y Homb.es,,

"Año de la un ive6a lizació n de la salud,,

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

A.l
cAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACIÓN

- Documento que acred¡te fehacienl

#trTl*h1.:Tr:ffi :ü;,í[}i.**I::1_:_:::1T;TTfi 
ff:";:n,esdec.ns.rc.que

Promesa de consorcio con firmas leoali
e oomc ociminyffi;ffi#ffi1';:.l:ffiñ::J:$:,llll;i,íl?li;l;l,liJJilill,llJi,iiJll;
como el porcentaie equiva¡ente a dichas obligac¡ones.

Reouisitos:

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
- Declaración Jurada de no estar inhab¡litado para contratar con el Estado- Contar con el Regisko Nacional de prouu.oor., v,g.ni"-' 

.",' ", ..
- Ficha RUC habit¡tado y act¡vo.
- Tener Autorización San¡tar¡a de Funcionalmrento.- Contar con Director Técn¡co.

I(}.. FORMADEENTREGA:

at

se rearizará la entrega TorAL de ros bienes soricitados y estabrecidos en ra orden de compra.
1I.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

::;:,:tt#:" 
de los bienes se dará con Acta de conformidad, emit¡da por ta Directora Técnica der Atmacén

I2.. FORMA DE PAGO:
Se efectuará en nuevos soles. oaoo 

.

contrat¡sta, ,. Ér,'l.i oá. *ri:H ii§ü,H¿:::inÍ,:.ffi- de ras contraprestaciones eiecutadas por er
- Comprobante de pago que se encuenlra autorizada por la SUNAT- Guia de rem¡sión
- Carta de cuenta inteóancar¡a.
- Acla de recepción delalmacén.- Acta de conform¡dad, em¡tida por elAlmacen Espec¡al¡zado.- Dectaración Jurada det Cumpiimiento de tas EsjecificaiiJn-es Técnicas.

13,. GARANTÍA DEL B|EN:
La garantía de los bienes será de ,,

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:
No corresponde.

no menor a dos años a partir de la adqu¡sición,,

., VICIOS OCULTOS:
,, \o corresponde

o*1ñt ALIDAD:

c EL CONTRATISIA incurre en retras0 injust¡f¡cado en la ejecuc¡ón de las prestac¡ones obieto de la Orden deCompra, LA ENTIDAD le apt¡ca automálicamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a Iasiguiente fórmula

Penalidad Diaria = 0.10 X l\4onto

Donde F tiene ¡os s¡guientes varores: 
F X Plazo en días

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) d¡as F = 0 40ot rata ptazos mayores a sesenla (60) dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

ils¡
S(¡n Mqrlin



OFIcINA DE GESTIÓ¡¡ oe senvlclos DE sALUD BAJo MAYo "Decenio de la lgualdad de Oportun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Añode la un¡versali¿ación de l¿ salud"OFICINA DE GEST DE MEOICAMENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENoMtNActóN DE LA coNTRataclót't:

ADoursrcróN DE LLAVE DE DOBLE VIA DESCARTABLE C ON EXTENSION 10 cm PARA ABASTECIMIENTO DE LAS

IPRESS DE LAS UNGEIS SAN I\,IARTIN. LAMAS. PICOTA Y EL DORADO. 2O2O

z.- F|NALTDAo púerrcr:
Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos lvédicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontolog¡cos,

Productos San¡tarios y Leche Maternizada para los Establecim¡entos de salud de las UNGETS San Mart¡n, Lamas, Picota
y El Dorado, con la flnalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la neces¡dad de salud de la población

y dar cumpl¡miento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operat¡vo lnst¡tucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche ¡,4aternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado actividades operativas en funclón a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a lal efecto se ha realizado la programación

anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regionalde Planeam¡ento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplim¡ento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en un¡dad de ¡,led¡da y Cantidad del Bien que requ¡ere:

- N'ITEM : 139.2

- TIPO DE BIEN : DISPOSITIVO N4ÉDICO

- CODIGO SISMED : 16735

. DESCRIPCIÓN SISMED : LLAVE DE DOBLE VIA DESCARTABLE CON EXTENSION 10 CM

CONCENIRACIÓN

FORIUA FAR¡/ACEUTICA

PRESENIACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ COMPRAS

FECHA R.J, PERÚ CO[,,IPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

495700380022

LTAVE DE DOBLE VIA DESCARTABLE CON EXTENSION 10 cm

UNIDAD

NO

4500

2,3, 1 8.2 1 . MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

¡/EDICOS, QUIRURGICOS, OOONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notiflcación de

recepción de la orden de compra.

7.- LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especial¡zado de la Of¡c¡na de Gest¡ón de Serv¡cio de Salud Bajo

Mayo, c¡to en el Jr, Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a v¡ernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oflcina de Gestión de Servicios de Salud

Baio Mayo no está obl¡gado a recibir dichos b¡enes en horarios d¡ferentes a los ind¡cados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No conesponde.



OFICINA DE GESTI DE !/IEOICAMENfOS"*Sorr Ma¡rt i¡r
OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Dece¡io de la lgu¿ldad de OpoÉun¡dades

para Muieres y Hombres"

"Año d€ la un¡versal¡zac¡ón de la salud"

,rr,***/,r*," r,r,**,*

ul.Y**.f*a-*",*

del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del m¡smo

todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscr¡pción y ejecuc¡ón del contrato, con amplias y

- Tratándose de persona juríd¡ca, copia del certlflcado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, cop¡a del documento nac¡onal de ¡dentidad o documenlo análogo, o del

cert¡flcado de v¡gencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.
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COD 16735 l-tAVE DOBTE VIA CON EXTENSION X 10 cm - UNIDAD

CARACTERíSTICAS GENERALES

Denominación técñica
Unidad de medida
Descr¡pc¡ón Beneral

LLAVE DOBLE VIA CON EXTENSION X 10cm
Unidád.
cuyo uso méd¡co sirve como conector par¿ dar pase o cortar los flu¡dos o
medicamentos a infundir por vía ¡ntravenosa en forma s¡multáñea así

como para el control de flujos de las muestras de acuerdo a la terapia
indicada. Es de un 5olo uso (descartable).

Llave de pasoOtra(s)Denominación(es) :

II. CARACTERÍSICASfÉCNICAS

1. COMPONENTES Y MATERIAI.:

Cuerpo: Polímero grado medico u5o clÍn¡co.

Llave: Polímero grado med¡co uso clín¡co

Extensión: Polimero grado medico uso clínico.
Tapas protectoras: Polímero grado medico uso clínico.

Condiciones b¡ológica§: Estéril, atóx¡ca, apirógeno.

2. CARACÍERISTICAS

Cuerpo:
- Traslúcido con dos vías de conexión: un conector hembra y un conector macho(p¡vote)
- Con extensión de 10cm-
- Con conectores cada 45e
- Con sistema de conexión universalt¡po luer lock

Extenslón:
- Forma tubular, transparente o translúcida.
- con conectores universal es por uno de los extremos compat¡ble con el conector de la llave de doble

vía y por el otro extremo con cualquier équ¡po de infus¡ón.

Llave:
- De color, capaz de rotar Sobre su propio eje para fac¡litar su reposicionamiento ypreveñir

desconexioneS ¡nvoluntarias.
- Con rotación en 360s y topes cada 45p

- De fácily suave rotac¡ón s¡n ofrecer res¡stencia u oposic¡ón al 8¡rar la llave.

- Debe pe.mitir el uso simultáneo de las tresvias.
Tapas protedoras:
- Transluc¡dos u opaco con sistema de acoplamiento t¡po luer lock.

- con dos tapas protectoras universal macho t¡po luer lock de adaptac¡ón o acoplam¡ento suave, fácil,

confiable y seSuro que Sarantice la hermeticidad.
- Al acoplamiento no deben presentar fugas n¡ f¡ltraciones.
- con una tapa protectora t¡po luer lock hembra de adaptac¡ón o acoplamiento suave, fácily seguro

que gafant¡ce la hefrnet¡c¡dad.

3. CARACTERÍSTICASGENERAI.ES:

No debe interaduar con las soluciones a iñfundir.
De acoplamiento suave, fácil y seguro en todos sus componente ev¡tando fug¿ o filtrac¡ón de fluidos en

todo el sistema duránte su uso.

Libre de fisuras, deforrnaciones, burbuias, rebabas, bordes f¡losos, ruSosidades, material e)traño, partes

reblandecidas, pie¿as faltantes.

lntegracióñ rápida y simple con el s¡stema de infusión.

Alta resistenciá a la rotura y a la presión aun en usos prolonSados.

4. DIMENSIONES: r)*
Estándar con extensión de 10 cm

-¿

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

OGESS . BAJO MAYO
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

S. ENVASE INMEDIATO

Emp¿que ¡ndividual de papelSrado médico/ polímero transparente o polimero transparente conteniendo un

disposit¡vo
. Mater¡ál: papel grado medico/ polímero transparente o polímero transpareñte'

. CaracterÍst¡cas:
- Que garantice las prop¡edades físicas, esterilidad e integridád del producto'

- Resisiente a la man¡pulación, tránsporte y almacenamiento, resistente a la apilac¡ón'

- De fácil apertura peel open (con pestaña de apertura de 1 cm +/_ O 2 cm) o tear open con

5eñal¡¿ación deaPertura.
- Exento de partículas extrañas, rebabas y/o ar¡stas cortantes'

. Rotulado de acuerdo a lo declarado en el correspond¡ente Registro 5an¡tario' en cumplimiento a lo

establecidoaD.5.N.o10.97.sA5umod¡f¡cator¡aD'S.N.o2o.2oo1-sAy0.5.N.016-2011-S'A.ysu
mod¡ficator¡a.

6. ENVAS€ MEOIATO:

Caja de cartón conteniendo hastalOO unidades conteñ¡das en empaque ind¡vidual
7

Caja de cartón u otro mater¡al (plást¡co), resistente a la manlpulación' cond¡ciones de almacenam¡ento Y

distribuc¡ón.
. Material: Cartón-
. características:

- que garantice las propiedades física5, cond¡c¡ones b¡oló8icas e ¡ntegr¡dad del producto'

- Resisiente a la mañipulación, transporte, almacenamiento, lá apilación'

- Exeñto de particulas extrañas, rebabas y/o aristas cortantes'

. Rotulado de acr¡erdo a lo declarado en el correspond¡ente Re8istro Sanitario' en cumpl¡miento a lo

establecidoaD.s.N.olo-gT.SAsumodificatoriaD.s.N.o2o-2001-SAyD.s.N'016.20u.s.4.y5u
modificatoria

PRESENTACION

FECHA DE VENCIMIENTO: mayor a 24 meses

1
t§-

OGESS . BAJO MAYO



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdadde 0portunidades
para Mujeresy Hombres"

"Año de la un¡versal¡zación de la salud"OFICINA DE GE§TIÓN DE I¡IEDGAT,IENTOS

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICION DE LLAVE DE TRIPLE VIA CON EXTENSION X 1 0 cm PARA ABASTECII\4lENI0 DE LAS IPRESS DE

UNGE LAIVAS, PICOTA Y EL DORADO . 2O2OLAS TS SAN IVARTIN

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitar¡os y Leche Malernizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas, P¡cota

y El Dorado, con la finalidad de contar con los ¡nsumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operat¡vo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche lvaternizada para permitir la normalejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡alizado de la OGESS-BN4 y las UNGETS han programado actividades operativas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Reg¡onal de Planeam¡ento y Presupuesto, donde se establece la

neces¡dad de Dispositivos lved¡cos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especif¡ca en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

N" ÍIEIV

TIPO DE BIEN

CODIGO SISI\¡ED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORI\4A FARI\4ACEUTICA

PRESENTACIÓN

" EODIGO SIGA

-.i óescnrpcror'r srcr
495700380010

LLAVE 0E TRIPLE VIA CON EXTENSION X 10 cm

140.2

DISPOSITIVO MÉDICO

24704

LLAVE DE TRIPLE VIA CON EXTENSION X 10 cm

UN IDAD

UNIDAD

NO

35000

2,3, 1 8. 2 ,1 - MATERIAI, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

¡/EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6/¡,

§

§
UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J. PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICAOOR DE GASTO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará en 10 dias háb¡les, contabilizada desde el d¡a sigu¡ente de la notiñcación de
recepc¡ón de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Of¡cina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

lvayo, cito en el Jr, l\4oyobamba N' 302 - Tarapoto, San lvartín, ten¡endo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oflcina de Gestión de Servicios de Salud

Baio ¡/ayo no está obligado a recib¡r d¡chos b¡enes en horarios diferentes a los ¡nd¡cados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

{E
Sor¡ Mortín



OE i/lEDICAMEI{TOSOFICINA OE GESÍI

oFtctNA DE GEsTtóru oe sERvlctos DE sALUD BAJo MAyo "Decen¡o de la lgualdadde 0portun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un¡vers¡l¡¡ac¡ón de la salud"

A CAPACIDAD LEGAL

A.1 nepnEserurlcróH

Reouisitos:

- Oocumento que acred¡te fehacientemente la representac¡ón de qu¡en suscribe Ia oferta

En elcaso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con f¡rmas legalizadas, en la que se cons¡gne los integrantes, el representante común,

el dom¡cilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio, asi

como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declarac¡ón Jurada de no estar inhab¡litado para contratar con el Estado

- Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

- Ficha RUC habilitado y activo.

- Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con Director Técn¡co.

.I0.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes sol¡citados y establecidos en la orden de compra.

II.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conform¡dad, emitida por la D¡rectora Técn¡ca del Almacén

Especializado.

12.. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documenlación:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Guia de rem¡sión.

- Carta de cuenta ¡nterbancaria.

- Acta de recepción del almacén,

- Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

- Declarac¡ón Jurada del Cumplim¡ento de las Especiflcaciones Técnicas.

13.. GARANTIA DEL BIEN:

La garantía de los b¡enes será de "no menor a dos años a partir de la adquisición'

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

PENALIDAD:

i EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

, LA ENTIDAD le aptica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

guiente fórmula

Penalidad Diaria = 0.'10 X l\¡onto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:
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sufr cientes f acultades.

Acreditación:
. Tratándose de persona juridica, copia del certil]cado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

omandatariodes¡gnadoparatalefecto,exped¡doporregistrospúblicosconunaantigÜedadnomayorde
keinta (30) d¡as calendar¡o a Ia presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisiÓn.

Encasodepersonanatural,copiadeldocumentonacionaldeidentidadodocumentoanálogo,odel
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario' según

conesponda,expedidoporregistrospÚblicosconUnaantigüedadnomayofdetreinta(30)diascalendarioa
la presentación de otertas, computada desde la lecha de emisiÓn

- Promesa de consorcio con flrmas legalizadas.

actuar en nombre y representac¡ón del mismo

pc¡ón y ejecución del conkato, con amplias y
El representante común del consorcio se

en todos los actos referidos al procedimi

encuentra facultado para

ento de selecc¡ón, suscri

de¡D.lA
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

COD 24704 - 495700380010 LTAVE TRIPLE VIA CON EXTENSION X 10 cm - UNIDAD

CARACTERíSTICAS GENERALES

Denominación técnica
Unidad de med¡da
Descripc¡ón general

Otra(s) Denominación(es)

LLAVE TRIPLE VIA CON EXTENSION X 10 cm
Un¡dad.
cuyo uso méd¡co sirve como conector para dar pase o cortar lo5 fluidos o
med¡camentos a ¡nfund¡r por vía intravenosa en forma simultanea ásí

como para el control de flujo5 de las muestrás de acuerdo a la terapia

iñdicada. Es de un solo uso (descartable).

Llave de paso

II. CARACIERÍsTICASTÉCNICAS

1. COMPONENTES Y MATERIAL:

Cuerpo: Polímero Srado medico uso clín¡co.

Llave: Polímero grado medico uso clinico

Extensión: Polímero grado medico uso clínico.

Tapas protectorasi Polímero Srado medico uso clÍnico

Cond¡.¡one5 b¡ológi.as: Estéril, atóxica, aplróteno.

2. CARACTERISTICAS

Cuerpo:
- fraslúcido con tres vias de conex¡ón: dos conector hembra y un cooector macho(p¡vote)

- Con exteñs¡ón de 10cm.
- Con conectores cada 459

- Con sistema de conex¡ón universal tipo luer lock

Extens¡ón:
- Fo¡ma tubular, transparente o translúcida.
- con conectores un¡vertál es por uno de lo5 extremos compat¡ble con el conector de la llave de tr¡ple

vía y por el otro extremo con cualquier equipo de infusión.

Llave:
- De color, capaz de rotar sobre su propio eje para facilitar su reposic¡onamiento y prevenir

desconex¡ones involuntariaS.
- Con rot¿c¡ón en 360e y topes cadá 45e

- Defácily suave rotac¡ón sin ofrecer res¡stencia u opos¡c¡ón algirar la llave.

- Debe perm¡tir el uso sirnultáneo de las tres vías.

Tapas protectorasl
- Translucidos u opaco con sistema de acoplam¡ento tipo luer lock.

- Con dos tapas protectoras universal macho t¡po luer lock de adaptación o acoplamiento suave, fác¡l,

confiable y seguro que garantice la hermet¡c¡dad.
- Al acoplamiento no debeñ presentar fugas n¡ filtraciones.
- Con una tapa protectora t¡po luer lock hembra de adaptacióñ o acoplamiento suave, fác¡ly seguro

que garantice la hermeticidad.

3. CARACTERíSTICASGENERALES:

No debe interactuar con las soluc¡one5 a infundir.

De acoplam¡ento suave, fácil y seguro en todos su§ componente evitando fu8a o filtraclón de fluidos en

todo el sistema durante su uso.

Libre de f¡suras, deformac¡ones, burbujas, rebabas, bordes filosos, rugo§¡dades, mater¡al ext¡año, partes

reblandecidas, p¡ezas faltantes.

lntegración rápida y simple con el sistema de infusión-

Alta resistencia a la rotura y a la presióñ aun en usos prolongados

Estándar con extensión de 10 cm

OGESS . BAJO MAYO

4. DIMENSIONES:
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

5. ENVASE INMEDIATO

Empaque ¡nd¡vidual de papel grado médico/ polímero transparente o polímero tranrparente conteniendo un

dispos¡tivo
. Material: pape¡ grado medico/ polímero transparente o polÍmero transpareñte

. Característ¡cas:
- Que garantice las propiedades físicás, ester¡lidad e inte8ridad del producto'

- Resisiente a la man¡pulación, transporte y almacenamiento, resistente a la ap¡lación'

- De fácil apertura peel open (con pestaña de ape'tura de 1 cm +/- 0-2 cm) o teár open con

señali2ac¡ón deaPertura.
- Exento de partículas extrañas, rebaba§ y/o ar¡stas cortantes'

+ *Rotulado de acuerdo ¿ lo d€clarado €n el correspond¡eñte Registro Sanitario, en cumplim¡ento a lo

establecido a D.S. N" 01G97-SA sLr modificatoria D.5 N' O2G2o01-SA v D'S N' 016'2011-5 A y su

mod¡ficatoria-

6. ENVASE MEDIATO:

Caja de cartón u otro material {plástico), resistente a la manipulación, condiciones de almacenamiento y

distribución.
. Mate.ial: Cartón.
. CaracteríSticas:

' Que garantice las propiedades físicas, condiciones b¡ológ¡cas e ¡nte8ridad del producto

' Resisiente a la manipulación, transporte, almacenam¡ento, la ap¡lacióñ

- Exento de partÍcuias extrañas, rebabas y/o aristas cortantes'
*Rotulado de acuerio a lo declarado en el correspond¡ente Reg¡5tro sanitar¡o, en cumPl¡m¡ento a lo

establec¡do a D,S. N" O1O-97-5A su mod¡ficatoria D,5 N' O2O-2001-SA y D S N' 016-2011-5 A y su

modif¡catoria.

PRESENTACION

. Caja de cartón conten¡endo hastalOO unidades coñtenidas en empaque individual

. FECHA DE VENCIMIENfO: mayor a 24 meses.

7
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OFICINA DE GESTIÓN DE i'EOICAMEIITOS

"Decenlode la lg ua ldad de Oportunided.eB
para i¡luleres y Hombror"

"Año de la univolgalhác¡ón de lá selud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. oeclaración Jurada de no estar inhab¡litado para contratar con el Estado
. Contar con el Registro Nacionalde Proveedores V¡gente.

. Ficha RUC hab¡litado y act¡vo.

. Tener Autor¡zación San¡taria de Funciona¡miento.

- Contar con D¡rector Técnico.

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los b¡enes solicitados y establecidos en la orden de compra.

I1.. CONFORilIIDAD DEL BIEN:

La Conform¡dad de los b¡enes se dará con Acta de conformidad, em¡t¡da por la D¡rectora Técnica del Almacén

Especial¡zado.

f 2.. FORtr¡tA 0E PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestac¡ones ejecutadas por el

contrátista, Ia Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remisión,

. Carta de cuenta ¡nterbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, em¡tida por elAlmacén Especializado.

. 0eclaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adqu¡s¡ción"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDADT

Si EL CONT&CTISTA incurre en retraso ¡njust¡f¡cado en la ejecuc¡ón de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le apl¡ca automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

sigu¡ente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en d¡as

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o Euales a sesenta (tU)d¡as F = U.40

b) Para plazos mayores a sesenta (tju)d¡as F = u.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

D
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ADQUISICION DE MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION ADULTO PARA

ABASIECIIVIENTO DE LAS IPRE SS DE tAS UNGETS SAN MARTIN, LA¡/AS, PICOTA Y EL DORqDO. 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLEA:
Adqu¡s¡ción de Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos San¡tarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas, Picota
y El Dorado, con la linal¡dad de contar con los ¡nsumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumpl¡m¡ento a los objetivos estratég¡cos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos ¡¿lédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos San¡tarios y Leche Maternizada para permitir la normalejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡alizado de la OGESS-BI¡ y las UNGETs han programado actividades operativas en función a los

objetivos estratég¡cos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a lal efecto se ha realizado la programación

anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la
necesidad de Dispos¡tivos lvledicos e Insumos de Laboratorio para poder desarrollar las act¡vidades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabalo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripc¡ón Especifica en unidad de N4edida y Cantidad del Bien que requiere

N. ITEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISIVEO

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUIICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J. PERÚ COMPRAS

FECHA R.J. PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CTASIFICADOR DE GASTO

142

DISPOSITIVO MÉDICO

1677 4

IVASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION ADULTO

UNIDAD

495700400'135

I\¡ASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION ADULTO

UNIDAD

NO

3720

?,3, 1 8 2 1 - I\4ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTALYACCESORIOS
I\,IEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6,. PLAZO DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se efectuará en 10 días háb¡les, contabilizada desde el dia siguiente de la notificación de
recepción de la orden de compra.

7.- LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo
¡'4ayo, cito en el Jr. lvoyobamba N' 302 - Tarapoto, san l\4artín, ten¡endo en cuenta el s¡guiente horario:

- Lunes a v¡ernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oflcina de Gestión de Servicios de Salud
Bajo Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN iL

MASCARA DE OXIGENO DESCARTAELE PARA NEAULIZACIÓN ADULTODeñominación Técnica

Unidad de medida :

Des.r¡pdón Sener¿l

Unidad

Sinonimia

ocEss - BAl0 MAYo

MA5CARA cuya finalidid de uso es admiñistrar med¡cac¡ón ñebulizada

mediante oxíBeno. Es de un solo uso (descartable).

MASCARA NEBULIZADORA.

II. CARACTERÍSTICASTÉCNrcAS

1. COMPONENTES Y MATERIAL

Máscara: Polimero flexible de Srado méd¡co.

Nebul¡zador o cámara: Polímero rGido
Cánula o manauera o e¡tensor: Polímero de Srado méd¡co flexible.

cond¡c¡oñes biolóEicas: A5épt¡co, ¿toxico e hipoalerSénico

2. CARACTERÍSTICAS:

Máscara:
- De forma anatóm¡ca, transparente, flexible, adaptable.

- No toxico, que no interfiera con las sustanci¿s a nebul¡zar.

- Con orific¡os laterales.
- Con ctip metálico, ajustable a la nar¡z

- C¡nta de suieción extensible Y regulable que mantenta un ajuste firme

- Conector de la máscara adaptable hermét¡camente a la conexión del nebul¡zador'

- L¡bre de rebabas y aristas cortantes
Nebulizador o cámara:
- Transparente, rígido que nebul¡ce en horizontal
- Con traduación en cc de I a 10

- D¡spers¡ón uniforme de la n¡ebla.

- Posicióñ de la cámara par¿ nebul¡zarde 0e a 90e.

- El dispos¡tivo final de expulsión de la soluc¡ón debe dar un tamaño de partículas de 0 a 2

micras/ml 2 a 8 micras, promedio de 6 micras

- Disposit¡vo del nebul¡zador con flujo central (no lateral).

- Conector de nebul¡zador hermético, adaptable a la conexión de oxíteno (adaptador universal)'

- Libre de fisuras, defomaciones, burbu¡as, rebabas, bordes filosos, ruSosidades, material

extraño, partes reblandecidas, piezas fatañtes tas superficies del producto sÓñ de color

un¡forme cuando sean coloridas,

cánula o mantuera o extensor:
- Transpaaente coñ doble entrada.

- Con adaptador un¡versál.
- Flex¡ble anat¡acodado para conectar a toma de oxiSeno.

- Con memoria de forma.

3. CARACTERI§TICASGENERALES:

Libre de fisuras, deformaciones, burbujas, rebabas, bordes filosos, ru8os¡dades,

extraño, partes reblandecidas, piezas faltañtes.

Las superficie§ del producto son de color uñ¡forme cuando sean coloridas'

Textura suave al tacto.
Libre de olores.
Libre de látex.

material

COD ¡6774 MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACIÓN. ADULTO _ UNI

I. CARACTERÍSTTASGENERALES



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

4. DIMENSIONES:

Estándar para adultos

5. ENVASE INMEDIATO: Bolsa d€ polímero (pol¡et¡leno u otro), conteniendo una unidad

M¡ter¡al: polímero {pol¡etileno u otro mater¡al).

Caaact€físticas:
- Bolsa de fticil ápertura (peel opon o taar opcn), quc Sarant¡ce las prop¡edades f¡s¡cas,

coñdicioñes biológ¡cas e ¡ntegr¡dad del producto.
- Libre de particul¿s extrañas, rebabas, ariitas cortantes.
- Sellado perimétr¡co en forma hermática y segura.

6, ENVASE MEDIATO:

7. PRESENTACIÓN:

Mator¡al caja de cártóñ u otro material rasi§tcñte a la mañipulación, apilam¡enlo, condic¡ones de

almaccnamiento y d¡stribución cn lo! diferentes climas delpaiS.

Caja dc cartón u otro material contcniendo hasta 50 un¡dades contc.¡das en bolsá de polímero

(polaetilcno u otro material) res¡s¡ente a la maripulac¡ón, aP¡lam¡ento, condiciones de

almacenam¡ento y distribución en los d¡ferentos climas del país.

III, ANÁt6§ D€ CONTROI, DE CAI.IOAD PRUEEAS Y REqUERIMIENfO DE MUESTRAS

r?r pruebas de controt de caltdad a efectuár§e, deberán ser las consignadas en la tabla de requer¡m¡ento de

muestras para et anális¡§ de control de cal¡dad y lista de pruebas mínir.¡as requeridas se8ún cofresponda, así

como tamb¡én las características flsicas yverificac¡ón de rotulados.

Tabla de reql¡er¡rn¡ento de muestras pafa anállsl5 de control de Gal¡dad y lltta de pfuebar mlnimat'

CANTIDAD (Un¡dades)

DtSPOStfrvo MEDICO PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD

Caracterí5ticas f ís¡ca§

MASCARA DE OXIGENO

DTSCARTAEI.É PARA

NEBULIZACIÓN'ADULTO Pruebas d€ sétur¡dad

- Prucba dc func¡onalidad

- Limite microbiono

Lasespecificac¡onesdelasPluebasRequcr¡dasenlastablasdebencorfesponderalceñificadodeAnálisiso
Especificaciones f¿cnlcas, segrn lo au¡or¡zado en su Re8¡stro Sanitario'

$::rt¡ftll
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OFICINA DE GESTIÓN DE I,tEDICAiIEITOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de 0portunid¡des
para Mulensy Hombrer"

"Añode la un¡veBalizaciónde la ialud"

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACION

Reouisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la repGsentación de qu¡en suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con f¡rmas legalizadas, en la que se cons¡gne los integrantes, el representante comÚn,

el domic¡lio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los inlegrantes del consorc¡o,

asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

. Declaración Jurada de no estar inhab¡litado para conlratar con el Estado

. Contar con el Reg¡stro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

- Tener Autor¡zación San¡taria de Func¡onalm¡ento.

. Contar con Director Técn¡co.

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la enkega TOTAL de los bienes solicilados y establecidos en la orden de compra

,I1.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

12,. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efeclos del pago de las contraprestac¡ones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuenlra autorizada por la SUNAT

. Guia de rem¡sión.

- Carta de cuenta inteóancaria.

- Acta de recepción delalmacén.

. Acta de conform¡dad, em¡tida por el Almacén Especializado.

. oeclaración Jurada del Cumplim¡ento de las Especil¡cac¡ones Técn¡cas.

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VtCTOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA ¡ncurre en retraso ¡njustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automát¡camente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la

s¡gu¡ente fómula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (tio) dias F = U.4U

b) Para plazos mayores a sesenta (tio)dias F = 0.25

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adqu¡sic¡ón".
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMTNACTóN oe La Cottnataclór'¡:
ISICI DE OX o0E TABLE P NEBUL roN ANTE PARA

ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN MARTIN , LAIVAS, PICOTA Y EL DORA 00 , 2020

2 FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisic¡ón de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos San¡tarios y Leche Maternizada para los Establec¡mientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas, ñicota
y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el plan operativo lnstitucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Aba§tecer con Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos sanitarios y Leche Matern¡zada para permitir ra normarejecución de ras activ¡dades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado acüvidades operativas en func¡ón a ¡os
obietivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación
anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y presupuesto, donde se eitablece la
necesidad de Di§positivos Medicos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las actividades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTERíSTICAS DEL BIEN:
Descripción Especif¡ca en unidad de ¡,4edida y Cantidad del Bien que requiere:

3.

4.

5.

143

DISPOSITIVO MEDICO

20454

MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION
LACTANTE

CONCENTRACIÓN

FORI\4A FAR¡/ACEUIICA

PRESENIACIÓN

CODIGO SIGA

DESCR¡PCIÓN SIGA

UNIDAD

495700400138

MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION
LACTANTE
UNIDAO

NO

2500

2,3, 1 8,2 1 . IVATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
IVEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 d¡as hábiles, contabilizada desde el día sigu¡ente de la not¡ficación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Espec¡alizado de la Ofic¡na de Gestión de Servicio de Salud Bajo
Mayo, cito en elJr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, san Martin, teniendo en cuenta e¡ sigu¡ente horario:
- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Ofic¡na de Gesüón de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obr¡gado a recibir dichos b¡enes en horar¡os d¡ferentes a ros indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No mnesponde.

- N" ÍTEM

. TIPO DE BIEN

- CODIGO SISMED

. DESCRIPCIÓN SISIVED

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J. PERÚ CO¡/PRAS

FECHA R.J, PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICAOOR DE GASTO



OFICIT{A DE GESTIÓI{ DE IIEDICAMENTOS

"Deceniode le lgualdad de Oporlunidádes
para iiu¡ercs y Hombres"

"Añod€ Iá ur iv€rlal¡zac¡ón de la B.lt/d"

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

sufi cientes f acultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona juridica, cop¡a del certif¡cado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatar¡o desiqnado para tal efecto, expedido pol registros pÚblicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) dias calendar¡o a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatar¡o, según

corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión

Promesa de consorcio con ftrmas alizadas

ffi81.J§L
z\

ort
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GOBIERN O REGIONAL SAN MARTIN ;.i,

COD 20454 MASCARA OE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEEUUZACIÓN- TACTANTE _ UNI
I. CIRAcTERfsncAsGENERAIES

oenominac¡ón Técnica

Unidad de med¡dá :

Desar¡pc¡óñ t€ñeral

Unidad

MASCARA DE OXIGENO DESCARTABIE PARA NEBULIZACIÓN LACTANTE

MA5C.ARA cuya finat¡dad de uso e5 adm¡nistrar medicac¡ó¡ nebul¡zada
med¡ante oxígcno. Es de un solo uso (descanablc).

MASCARA NEBULIZADORA.5¡nonim¡a

ll. caRAcTERiSTtCASfÉCñtcas

1. COMPONENIES Y MAIERIAI.:

. Máscarai polimero flex¡ble de grado médico.

. Nebul¡Edor o cámara: polÍrñero rígido. cánuta o mantuera o e¡tensor: polimero de grado méd¡co flex¡ble. Condic¡ones b¡ológ¡cas: Aséptico, atox¡co e h¡poa¡ergénico

2. CARACTERbTICA5:

Másc¡re:
- De forma anatómica, transparente, flex¡bte, adaptab¡e.- No toxico, que no ¡nterf¡era con las sustanc¡as a nebulizar.
- Con or¡fic¡os laterales.
- Con clip metál¡co, ajustable a la náriz.
- Cinta de sujec¡ón extensible y regulable que mantenga un ajuste firme- Conector de la máscara adaptable hermét¡camente a la conex¡ón del nebulizador.- Libre de rebabas y ari5t¿s cortantes.
f{ebullzador o cáñ¿rá:
- lransparente. rígido quc nebulice en horizontal
- Con graduac¡ón en cc dc 8 a 10
- Dispersión un¡forme de la niebla.
- Posición de la cámara para nebul¡Brde 0e a 9(F.
- El d¡spos¡tivo f¡nal de expulsión de la soluc¡óñ debe dar r.¡n tamaño de partículas de O a 2

m¡cr¿s/m¡ 2 a 8 micras, promedio de 6 micrás.
- D¡spos¡tivo del nebul¡zádo. coñ fluio ca¡r.ar (ño taterát).
- Concctor dc nebuti¿ador hermét¡co, adaptable a la conexión de oxigeno (adaptador universal).
' L¡bre de lisuras, deformaciones, burbujas, rebabas, bordes filosos, rugosidades, material

extraño, panes reblandec¡das, p¡ezas hltantes. Las superltc¡es del producto son de color
un¡forme cu¿ndo sean color¡das.

cánula o mánti¡Gra o €xlen§ol:
- fransparente con doble cntaada.
- Con adaptador universa¡.
- Flex¡ble anat¡acodado para conectar a toma de oxigeno.
- Con memoria de fo¡ma.

3. CARAOERÍSNCAS GENERAI.ES:

- L¡brc dc t¡s¡Jras. dcformac¡oncs, burbujás, .ebabas, bordes fitosos, rugosidade5,
extraño, partes reblandccidas, p¡c¿as faltantes.

- las s¡rperficiei dei producro son de cotor uniforme cuando sean cotortdas.
- Texturd suave al tacto
- L¡bre de olores,
- tibre do látex.

malerial

ocEss - BAJO MAYO
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{. o|MENS|ONES:

Estándar p¿rá ádúltos.

S. ENVA§E INMEDIATO: Bolsa dc polimcro (potietileno u otro), contenicndo una un¡dad.

Material: polímero (po¡ietileno u otro ñater¡at).
Caracterfitlcas:
- Bol5¿ de fácil ape(ura (peel open o tear open), que garant¡ce las prop¡edades físicas,

cond¡cione! b¡ológicas e integr¡dad del producto.
- L¡bre de partículas extrañat, rebabas, aristas cortantes,
- Sellado perimétriao en forma hermética y segura.

6. EIIVAsE MEDIAÍO:

Mater¡al caj¡ dc cartón u otro mater¡al resistente a la manipulac¡ón, ¿p¡lam¡ento, cond¡c¡one5 de
almacenamicnto y distribucién en los d¡ferentes cl¡mas del país.

7, PRESENTACóN:

Caja dc cartón u otro mater¡al conteniendo hasta 50 unidades conten¡das en bolsa de polímero
(polietilcño u otro r¡áterial) rcsistente a la mañipulación, apilam¡ento, condiciones de
almaccnamicnto y distribución cn lo5 d¡ferentes climas del país.

A3f t§
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OFICII{A DE GESTIÓN DE IIEDICAMENTOS

"Déceniode la lgualdad de 0poñu¡ldadeB
pañ lluleres y Hombré¡"

"Año d.la un iveEal¡zec¡ón de le 3¡lúd"

OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhab¡litado para conkatar con el Estado.

. Contar con el Reg¡stro Nacionalde Proveedores V¡gente.

. Ficha RUC habilitado y act¡vo.

. fener Autorización Sanitaria de Func¡onalm¡ento.

. Contar con Director Técn¡co.

I().. FORITIA DE ENÍREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los b¡enes sol¡c¡tados y establec¡dos en la orden de mmpra.

1I.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conform¡dad de los b¡enes se dará con Acta de conformidad, emit¡da por la D¡rectora Técnica del Almacén

Espec¡alizado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contrat¡sta, la Entidad debe contar con la Siguiente documentac¡ón:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de rem¡sión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepc¡ón del almacén.

. Acta de conformidad, em¡tida por el Almacén Especializado.

. Declaraclón Jurada de¡ Cumpl¡m¡ento de las Especificaciones Técnicas.

I3.. GARANTiA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor I dos (2) años a part¡r de la adquisición".

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

'15.. vtctos ocuLTos:
No corresponde

16.' PENALIDAD:

S¡ EL CONTRATISTA incune en retraso injustilicado en la ejecución de las prestac¡ones obieto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automát¡camente una p€nalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en d¡as

Donde F tiene los sigu¡entes valores:

a) Para plazos menores o €uales a sesenta (tio) d¡as F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (ti0)dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



§
S(¡n M(

OFICINA DE GESTIÓN OE SENVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdad do Oportun¡dades
para Müjeres y Hombres,,

"Año de ¡a u n¡veEal¡¿ación do la salud,,
OFICINA DE GESTI DE MEOICAMENTOS¡r-ti¡r

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

i.. DENoMtNActóH oe u coHrRarlc6l;
ADOUIS rcróN DE ¡/ DE OXIGEN O DESCARTABLE PARA N EBUL ION NEONA

2

PARA
ABASTECIIVIENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN MARTIN. LAMAS, PICOTA Y EL DO 2020

FTNALTDAD púBLtcA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispos¡t¡vos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontolog¡cos,
Productos San¡larios y Leche Malernizada para ¡os Establecimientos de salud de ¡as UNGETS San Martin, Lar.r, É¡cota
y El Dorado, con la f¡nalidad de contar con los ¡nsumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumplimiento a los objetivos estratég¡cos establecidos en el plan operat¡vo lnst¡tucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, D¡spos¡tivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos San¡tarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las act¡vidades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operativas en función a los
objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha real¡zado la programación
anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la
necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorlo para poder desarroltar las actividades programadas en el
cumplimiento al PIan de trabajo.

CARACTERfSTICAS DEL BIEN:

Descripc¡ón Especifica en unidad de ¡/edida y Cantidad del B¡en que requiere:

: 144

: DISPOSITIVO ¡/EDICO

: 16775

I\,4ASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION
: NEONATAL

J

4.

5.

N'ITEI\4

TIPO DE BIEN

CODIGO SISf\'ED

- DESCRIPCIÓN SISI\,,1E0

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD

495700400136

MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION
NEONATAL
UNIDAD

NO

970

2,3, 1 8,2 1 . ¡TATERIAL, INSUMOS, INSTRU¡/ENTAL Y ACCESORIOS
IVED¡COS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en '10 dias hábiles, contab¡lizada desde el dia sigu¡ente de la notificación de
recepción de la orden de compra.

7,. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Espec¡alizado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo
lvlayo, c¡to en elJr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, san lvlartín, teniendo en cuenta els¡guiente horar¡o:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15130 horas el personal de Almacén de la Of¡cina de Gestión de Servicios de Salud
Bajo Mayo no está obrigado a rec¡bir dichos bienes en horarios diferenres a ros indicados.

8,. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

ss

0ttt
PI

- UNIDAD DE ¡/EDIDA
. BIEN COMÚN

- CODIGOCUBSO
. R,J. PERÚ COMPRAS
. FECHA R,J, PERÚ COMPRAS
- CANTIDAD

. CLASIFICADOR DE GASTO





OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdad de 0polunidádes
para Mujere§ y Hombres"

"Añode la un iversalización de la salud"i\te¡ tlr,r OFICINA DE GESIIÓ DE [¡IEDICAMENTOS

O!8¡CRro

OF. I.ñ.
¡r.cru
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-¡-E-,¡;ñ.

r,rIi;lriil{Cr li[üi0]{AL DE SAN MARTIN uE - 400

FICHA TICNI(JA DE PRODUCTOS TARMACEUTICOS DTSPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS
f .n I.tTARt0s EsprtrilCCtOt,¡ES I ECNTCAS y CRITERIOS DE CAUDAD

hem 3e u¡ s : \,r.A r,rÉ üilGs'0 DE'.ARTABLE 
'ARA 

NEBULTZAGóN. NEoI¡ATAL - u'r

l./

Denomiiraiúr, .,,1Í.".,,

Unidad de nrer, d¿r

Descripción ge¡erai

Sinon¡fir 3

í,¡ ,(;A¡i.\ Li \rxiGEt,¡ar Dr-SGAHTABLE PARA NEBTJLI¿\C|ó¡,¡ ¡¡eoN¡t¡u_

Ur¡idad

i;rAt(,/\ili\ cuy,i final¡(lad dc Jso es adm¡n¡stÉr med¡cac¡ón nebulizada medhnte
r/,; js lu : i .ilr u, SglO U: o , |escartable).

rii i. ¡\l E.r.jr ri,A¡tara,i

. Máscara: Polímerc flexibie de grado médico.. Nehur¡zador o rámar¿: pol¡mero rigido

. i;ánrtt. i narguer? o ertonsor: prlímero de gr¡do médico f6xible,. (:ond¡ciones biológlcas: Asétfico, atorico e hipoatersán¡co

9. CARA', ¡ i,iiril,..,iAS:

. rt.,].
r :!.,.iar

I iir,,r.i r :-,Ti:T,liruteustetirnte
I'.,, . I lr" I'ri I](J,ie3 ij cortexión del rel)ul¡:zador

',,ltt.

' ,, . ,,. .., ,

,!, : ¡',,,,'-r, . a.i¡rritt¿,r.r?ñod€ padícdasrl:0a2rni$aslnl?zt

' " r) 
r. . ,rcñó (.,drprrrd(jr J,¡i!o*ar).

.. r.s lilcsos, .ugosidades, m,lterial éxtjaño,
', . f rii:.f:}; a:el p.Jducto son de colcr uriforrne cuanCo

' ,t'-.

ALfV!-Ui:1ri . r¡¡lll'n$llr¡{) ,.Cl('ljAl D§ SAlt I$¡ll{¡ ¡l¡
.Lxfllo rqÉL tco u,ltvE¡st¡antc.r'\-" --
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(.I,'- .ii,, ÜIrÁL ])E SAN MARTIN UE . 4OO,,iiii-Á58É&

, I . t.)i j )c..de§, iilosos, n,gos¡cades, nratefial t-xtfaio,

L tr,: ( l¡.tljo :iean coionla:

'I

i .:raF[i;i, las proplf)(larle{i iís¡cas, condiciones

i _:,ttn:
' 'i l'

11. Di¡n[1,

tt, -. .t, .¡ ,ris r € ¡ lr inanipulación, apilamiento, condiciones de
, ., Lr rr tii.., ,r ti-:ii le JalS

r ':r . ,r rilirr.) ',¡,rá 5C Lrnidades contendas en bolsa de Dollmera,
. I I , r' .t .,..iieTierto, ccndiciones de almac¿namiento y. . 1.. .¿i:

VI. ANALII ,]I, ' , ,] I :Ai IIIiD PFIIEBAS Y REQUERIIIIENTo DE UESTRAS

La6 Prugbíti , i. ,). .i,.r'-i ,ti..r.¡i.,:r,.,.1{}-erán Sel las Cons¡gnadas eñ la tebla de requerim¡ento de
muBstras pala el arlri¡ir: de c[,,ltrol de ca,rcad v lrsta de prueoas mlnimas requefida6 eegún coresponda, asl como
tamb¡énlas,,r.¡,1', .;,...-'¡s-'i!e-if.lccióndcrotu¡ados.

Tobla dr, . rl
mínimae.

,. : -1 á. .1i,1, dl€, ((,{trot de cA dad y li§ta de pruobas

PRUEBA§ DE COilTROL DE
cA OAf) MUES'}'RA

Allvl. ll¡ : ''' '"'''t 'u 
t'¡'cu untl''^'' ""'l,- 

Dá.----

COiITRAMUESTRA

I

I



GOBIERNO REGIO IIAL DE

cte rist¡ces físicas

- Dimens¡ones

SAN MARTIN UE - 4OO

:l
MASCARA DE

oxtGEñto
OESCARTABLE PARA

NEBTIIJTTCIÓN.
NEONATAI.

ruebas de segufi¡á;

- Prueba de

- Limite nricrob¡ano

,rltt{t RrlU¡tl AülUi¡^t, ri 5¡ll fi.'¡. ''
critT¡lo uÉDlco ut{llÉtAsl1,¡Rlo

. -¡i;;il--r..t.{.
ts f¡trlt., ercatana.l

c.Q r-P. r¡8!:¡3

J'

Las especil'
Espec¡f¡cack,

--r!.,_.:

:5rr¡nr s ';e ras P;ueoas Recuencas en_¡as tabras deben conesponder ar ce[tificado de Anár¡s¡s ores t(.. i,r:ds :-+gr.n Io autoriuadc en su Registro áánitái; 
*"--r"'--,

q lvl Ut (, t17

I
J

L_

.1-



OFICIIIA DE GESIIÓN DE iIEDICAMEI,IÍOS

"Deceniode la lgualdád de oportun¡dades
para Mujeles y Hombfes"

"Añode la un iversalizac¡ón dc la salud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

CAPACIDAO LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien susc¡ibe la oferta:

En el caso de consorcios, esle documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes delconsorcio que
suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- PÍomesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los ¡ntegrantes, el representante común,
el domic¡lio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio,
asi como e entaje equivalente a dichas obligaciones

Requis¡tos;

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para conkatar con el Estado
. Contar con el Registro Nacional de proveedores Vigente.
. Ficha RUC hab¡litado y act¡vo.

. Tener Autorización San¡taria de Funcionalmiento.

, Contar con Director Técnico.

IO.. FORÍIIA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

II.. CONFORI'IDAD DEL BIEN:

La Coflformidad de los bienes se dará con Acta de conform¡dad, emitida por la Directora Técnica dei Almacén
Espec¡alizado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestac¡ones ejecutadas por el
contratista, la Entidad debe contar con la S¡guiente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT
. Guía de remisión.

. Carta de cuenta ¡nteóancaria.

. Acta de recepción delalmacén.

. Acta de conformidad, emitida por elAlmacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especif¡caciones Técnicas.

f 3.. GARANTÍA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a parlir de la adquis¡ción'.

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

,I5.. 
VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

S¡ EL CONTRAT¡STA incune en retraso iniustificado en la ejecuc¡ón de las prestac¡ones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
s¡gu¡ente fórmula:

Penatidad Diaria = 0.,l0 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (tjo)dias F = 0.4Ub) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = {J.2S

I7,. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICINA DE GESTIÓN DE iEDTAIENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Docenio ds la lg ualdad de Opoñun idades

para Mujeres y Hombres"

"Año de la un¡versal¡zació¡ de lasalud"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICION DE MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION PEDIATRICO PARA

ABASTECI¡,IIENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN MARTIN, LAMAS, PIQOTLY EL !QMDQJ2Q2O,

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡sición de Productos Farmacéut¡cos, Dispos¡livos l\4édicos, lnsumos de Laboralorio, lnsumos odontolog¡cos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San ¡/artin, Lamas, Picota

y El Dorado, con la final¡dad de contar con los insumos necesariso para sat¡sfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumpl¡miento a los objet¡vos eskatégicos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACÉN:

Abastecer mn Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas,

4.- ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡alizado de la OGESS-BII y las UNGETs han programado actividades operat¡vas en func¡ón a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha real¡zado la programación

anual en base al presupuesto asignado por Ia Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispos¡tivos l\4edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de kabajo.

5.- CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Espec¡fica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

N" ITEI\¡

IIPO DE BIEN

CODIGO SISI\¡ED

DESCRIPCION SIS¡/ED

145

DISPOSITIVO MÉDICO

16776

MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION

PEDIATRICO

UNIDAD

2400

2.3. 1 8,2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

I\,4EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

CONCENIRACIÓN

FORIVA FAR¡,,]ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN CO¡,IÚN

CODIGO CUBSO

R.J. PERÚ CO¡,4PRAS

FECHA R,J. PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 d¡as hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notif¡cac¡ón de

recepc¡ón de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San Martin, ten¡endo en cuenta el s¡guiente horar¡o:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de Ia Oficina de Gest¡ón de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obl¡gado a recibir d¡chos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.- MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:

No corresponde.

.€t
, Son Mqrtir¡

495700400137

¡,,IASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION

PEDIATRICO
UNIDAD

NO





OFICINA DE GESTIÓN DE MEOICAI'EI{TOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "0ecéniode la l9u¿ld¡d de Opo.tun¡dados
para Mujeros y Hoñbrer"

"Año de la univelsallración de la salud"

0t hó ü or á,ñrr0r

\)



GOBTERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO

FICHA TE(:NICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICCTS DISPOSTTIVOS MED¡COS Y PRODUCTOS
SANII ARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CAIIDAD

iTEu t mascan,r DE oxrGENo DEScARTABLE pARA NEBULTZAcTóN- pEDTATR¡co - uNr

Iv, cARAcTEBÍ5i f(;A§ (iHNEIIALE§

Denominaciórr I rlcnica

Unidad de med¡rra

Descripción genuial

S¡nonimis

MASoARA DE oXIGENo DESCARTABLE PARA NEBULIzAcIÓN PEDIATRfco

Unidad

I\IASCARA cuya l¡nal¡dad de uso 6s admin¡slrar medicac¡ón nebul¡zada modianto
oxigeno. Es de un solo uso (descarlable).

MASC/.¡lA NEBULIZADORA,

v. cARAc l ERi$ÍcAS TEcNtcAs

1

. láscar¿r; Polimero flexible de grado médi@.. Nehuli¿rtt;ot o r:átnara: polimefo f¡gido

. Cánula o manguera o extonsor: polimero de grado méd¡co ll€xible.. Cond¡cion$ b¡ológ¡cas: Aséptim, atox¡co e h¡poahrgénico

g. cARAc ¡ERísIcAs:

M iriciit?:
.. úe foüna anátómicá, transparente, flexible, adaptable.- No loxico, que no ¡nterfier¿ con las sustencias e nebulizer.- C0it or¡fic¡os lalerales.

0ull ül¡p metál¡co, ajustab¡e a la nariz.- Cinta de suiecjón extens¡ble y r6oulabl6 que manlenga un ajuste firme- Cor'ecl.or de la máscara adaptable herñréticamoñte; la conax¡ón d€l n€bullzador.- I ".'.: de rebabas y arislas corlantes.
Ntlbuii;?dor o cárxata:
- Transoarerte, rigido que nebulice en horizontal
- Con q¡','(l rdciór er .:C d.J I a 10
- ,)isp€ir.ión u1¡forme de le niebla
- Posición de la cámara para nebullzar de 0o a g0o.

- ':l d¡si,.'siti,o finar de e)ípursión de ra sorución debe dar un tamaño de partÍculas de 0 a 2 micraft{ 2 aI in;.r ' i, ,-,jCm9,lic 4e € n:irras.
' :l¡.rt| tl¡,.; ¡l , ,:5 ri.;:ado, con flujo centraf (no lateral)_
- (,onlcior de nehulizador hermático, adaptable a la conoxión de oxígeno (adaptador universal).. l.ibre J,: fi:x¡r¡i;, Ceror,¡aciones, burbuJas, rebabas, bordes fllosoe, rügosidedes, matedai extraño.

t,rrrc: et€ndecldas, ptBzas fattantes. LAg guperfiCles del produc-to son de colo¡ unlfoma cuen(b
sean coloridas

Cán rla o nárguera o extensor:
- . ri.--",...'enr. ,:(,r¡ dChle enr.rada
, l_¡.-1 ir.r3niA.rcf ,,-n cts?1.
- Fle"rble a¡ariaccdado nara aonoctar a toma de ox¡geno.

ALM-uE 4oo-ot \Ét\' ¡'1- 7

,,.,,,A¡ nA(tl:"]'iltli;l:"'lii;
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GCEIERNO REGiONAL DE SAN MARTIN UE.4OO

CDn rnemoria de forma.

IO. CARAC I ER¡§ i|i;As GET{ERALES:

Lit¡re de. risuras, deformac¡ones, burbujas, febabag, bordes firosos, rugosidades, matofier 6,traño,partes reblandecidas, piezas tattantes.
Las supetficies del producto son de color unifome cuando sean colgridag,'ir,r¡.rrA 

Sr rave al tacto
. .,¡! ,J() ;lix ei.
Lil.,rE o¿ late¡

12. EñTVASF rNmiitrr¡\'l'o: tjois r de porimefo (porietireno u otro), conteniendo una unidad.

ll. DtM¡:N,'li'.

14. f, '.

I r.r. ri r ,: ..1 I : r i¿ :nan¡pu,ación, aiilarniento, cond¡ciorEs je:l ¡ .1, (. , t '. t, ! (i -t,)- , ,n:as (.lel pir¡s.

C ,:, ; , .r(- ¡ (,r'! ',,r,-:t L.er lenienrJo hasta SO unidades conl€nidas en bolsa de pol¡mero
(!rc,,er, ¿¡:r. , r tr'¡.r i'ni,terial) resistelte ? ta.manipr.llación, ap¡lamionto, cond¡ciones de-almañrffii;;
distribuci,in ¡rn ios difer.! tes ciimas del pals.

Drl t¡i¡DlD ¡llcl0¡¿Ar DE ¡Á¡l ill¡ltn
&i;1, nO ¡ltD¡C0 Utll¡ERslr¡t8¡C

l\LM..l,lE 40(r', ,

tllt:};¡(o lrlt srr!¡c¡o D[ f,¡nM/lfL



"Decenlode la lgualdad de Oportun¡dade§
pañ Mujeresy Horñbres"

"Añode lá uñiveBalizeción de la sálud"

s

DA

PEc\

,3 xo

CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACIÓN

- Documento que acredite fehacientemente ¡a representac¡ón de quien suscribe la oferta:

En e¡ caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que
suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se cons¡gne los integrantes, el representante común,
el domic¡lio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorc¡o,
asi como e porcen equivalente a dichas ob acr0nes

Requisitos:

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar ¡nhabilitado para contratar con el Estado
- Contar con el Reg¡stro Nacionalde Proveedores Vigente.
. Ficha RUC habilitado y act¡vo.

- Tener Autor¡zación Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técn¡co.

10.. FORi,lA DE ENTREGA:

Se real¡zará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

fI.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Oirectora Técn¡ca del Almacén
Espec¡al¡zado.

I2.. FORilADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el
conkatista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:
. Comprobante de pago que se encuenlra autor¡zada por la SUNAT
. Guia de remis¡ón.

. Carta de cuenta interbancaria

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, em¡tida por el Almacén Especial¡zado.

. 0eclaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

I3,. GARANT¡A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a pañir de la adquisición,,

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VtCtOS OCULTOS:

No corresponde.

,I6.. PEI{ALIDAD:

S¡ EL CONTRATISTA incurre en retraso ¡njuslif¡cado en la ejecución de las prestaciones objeto de Ia Orden de
Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
sigu¡ente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F t¡ene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o €uales a sesenta (ti0) dlas F = U.40
b) Para ptazos mayores a sesenla (60)d¡as F = 0.25.

I7.- REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

OFICII{A DE GESTói¡ DE IIIEDICAIÍEi{ÍOS

h
lrr



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad do Opodun¡dades
para Muieres y Hombres"

"Año do la universa l¡zación de ¡a salud,'
OFICINA DE GEST DE MEDICAMEI'ITOS

iEr
S.¡n Mqrti¡t

s h

PIc

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACÚN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICION DE MASCARA DE OX IGENO PARA ADULTO PARA ABASTE C II\4 IE N TO DE LAS IPRESS DE tAS

N" ÍTEM

TIPO DE BIEN

COD¡GO SISMED

DESCRIPCIÓN SISIVED

CONCENIRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN CO[4ÜN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COMPRAS

FECHA R,J. PERU COI\¡PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

RADO -

146

DISPOSITIVO l¡llÉDICO

31298

MASCARA DE OXIGENO PARA ADULTO

UNIDAD

495700400004

MASCARA DE OXIGENO PARA ADULTO

UNIDAD

NO

GETS SAN MARIIN PI OTA Y EL

2.

J

4,

FINALIDAD PÚBLICA:

AdquisiciÓn de Productos Farmaéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odonlologicos,
Productos Sanitarios y Leche Matern¡zada para los Establecim¡entos de salud de las UNGETS San Mart¡n, Lamas, ñicota
y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesar¡so para satisfacer la necesidad de salud de la potlación
y dar cumpl¡miento a los objetivos estratégicos establecidos en el plan operativo lnst¡tucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontolog¡cos,
Productos sanitarios y Leche Matern¡zada para perm¡tir la normar ejecución de ras actividades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGES$BM y las UNGETS han programado actividades operativas en función a los
objet¡vos estratégicos establecidos en el Plan operativo ¡nstitucional 2b20, a tal efecto se ha real¡zado la programación
anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y presupuesto, donde se eslablece la
necesidad de D¡sposit¡vo§ Medicos e ¡nsumos de Laboratorio para poder desanollar las act¡v¡dades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTERÍSNCAS DEL BIEN:

Descripción Espec¡f¡ca en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requ¡ere:

5

370

2,3, 1 8.2 1 . ¡/ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESOR¡OS
I\4EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 días hábiles, contabilizada desde el día siguiente de la notificación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Ofic¡na de Gestión de Serv¡c¡o de Salud Bajo
Mayo, c¡to en el Jr. Moyobamba N. 302 - Tarapoto, San Ma(in, ten¡endo en cuenta el s¡guiente horario:
- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de ¡a Oficina de Gestión de Servic¡os de Salud

Bajo Mayo no está obligado a recibir d¡chos bienes en horarios diferentes a ros indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.





OFICINA DE GESTIÓN DE ÍIIEDICAIiIEI'¡TOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Docen¡ode la lgualdád de oportunidades
para iiluje¡es y Honbre!"

"Año de la un¡veEalizáclóñde lá salud"

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, Suscr¡pc¡ón y ejecuc¡Ón del contrato, con ampl¡as y

sul¡cientes facultades.

Tratándose de persona jur¡dica, copia delcert¡ficado de vigencia de poderdel repfesentante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por reg¡sfos públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) dias calendar¡o a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

cert¡ficado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calenda o a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

nombre y representac¡ón del mismo

Promesa de consorcio con firmas legalizadas

Of.l.lt. fil o.¡.rdat ü¡ A
lcnl ¡.ra¡a ¡rEl¡llD



C;OI]IET{NO REGION

IV. CARAüfERISIICAS GENERA[.ES

D€nom¡nación Técn¡ca,

Unidad de med¡da

Doscripc.ón g?nerá:

SinonimiÉ

V. CAR^.rERí-iflcAS TECNtcAs

T.I MARTIN UE -,[OOAL DE SA lLl6

FI.HA Tf:cNrcA DÉ pRoDucros FARMAcEUTTcos Drsposrrvos MEDlcos y p*oDucTos
SANITARIOS ESPECIIICCIONES TECNICAS Y CR]TER|oS DE CAUDAD

ITE : UISCEN¡ LrF ¡)IGEfiIO DESCARI'AAI.E PARA ADULTO - UNI

COMPONEITTES Y MATERIAL;
' ¡.!áscarfli )ollmero ffexitlte di Erad(] médico.. Cánuta o manguera o cxtonsor: polfmero de grado médico floxible. cond¡ciones biotóg¡caE: Aséptjco 

"t*i* " 
ñpülrüñ;'--

CARAC'i Et\iITICAS:

l!áscrri:
l)D fotma j¡atómica transDalente. ñexible, adaptable.
No (oxrco, que no ¡nterfrcra con las sustancias á nebulizar.- Con or¡ficios laterales,
1l'.r .'ir metál,crr, alrrstable a la nariz- ':n:¿ rle suiec.ón extenstble y rcgulable q,te mantonga un aiusle fima'iclecror rlc ra máscara adaitaore herméficarente a ra @n€xión dar neburizedor. L,r.e rle rebabas y a.istas cónanles.

Cánuta o manguera o extensor:
- -fransparente 

con doble entrada.
r- r "r a iaptador r-inlv0rsal- l:leytt,re anal¡aedado pa.a conectar a toma de or(lgeno.- {-on mern(¡ria de forma.

MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA ADULTO

Unidad

illl;.;;,r,,;-, 
: l¡rr¿li.ja(. c': ilsc es alm¡n¡strar de ox¡geno. Es ce un solo uso

n ir r¡1 r" ¡.

'^'lil'Jíá,;t;l.l;

. :. ,r,. e,.r rs h.rcrs tiloscs, rugosica{les material lxtreñó,
. . .. ,, t. 1.. r ,.,¡._r) ) .,t ) I€ ju.,tI:(lc scan co ofld.ts

lrIlll.-r;
ii"i,io,il';*;ii.."

t2L



I}JO I1FGIO¡IAI, DE Í;AN MARTIN UE - 4OO

Eiolsa oe porirnero (polietile0o u otro), conten¡endo una un¡dad.

I ., I ) lus .)¿:ran,ice las. p opiec,arjes lísicast, @ndicior¡€.ri

. ...tit L _ r, .1

'il i

i 'li:il

rr¡ds úFidades conten¡das 3n bolsa de pol¡mero

PPq:: T

re$¡stenre a la man{püracón, apilamiento, Cordic¡One6 de almacenamiento y
s i lrr¡las .le, pals

vttt§tln8¡o

olanL

r r lta¡gr

ALM-UE 40O^0 , r!lt.r

I



OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "Decenlode la lguald¡d de Oportunidadeg
p¡ra lluje..s y HombE!'

"Añode la un iveBal¡zación de lá salud"OFICINA DE GESTIÓI{ DE iTEDICAMENTOS

A CAPACIDAD LEGAL

A.t REPRESENTACIÓN

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

- Contar con el Registro Nacional de Proveedores V¡gente.

. Ficha RUC habil¡tado y activo.

- Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Oirector fécnico.

10.. FORÍIIA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los b¡enes sol¡citados y establecidos en la orden de compra.

I1.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conlorm¡dad de los bienes se dará con Acta de conformidad, em¡t¡da por la D¡rectora Técnica del Almacén
Especial¡zado.

I2.. FORÍIIA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las conkaprestac¡ones ejecutadas por el

contratista, la Ent¡dad debe contar con la Sigu¡ente documentac¡ón:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT
. Guia de remisión.

. Carla de cuenla ¡nterbancatia.

- Acta de recepción delalmacén.

. Acta de conformidad, emit¡da por el Almacén Espec¡alizado.

. Declaración Jurada del Cumpl¡m¡ento de las Especificaciones Técnicas.

I3.. GARANT¡A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisición',.

I4.. FORÍIIULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

't5.. vtctos ocuLTos:
No corresponde.

Reou¡sitos:

- Documento que acredite fehac¡entemente la representación de quien suscribe la ofertal

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, elrepresentante común,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

as¡ como el porcentaje equivalente a dichas obl¡gaciones.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustifcado en la ejecución de las prestac¡ones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD le apl¡ca automát¡camenle una pnal¡dad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

Penatidad D¡aria = 0.10 X Monto

F X Plazo en d¡as

Donde F tiene los s¡gu¡entes valores:

a) Para plazos menores o tguales a sesenta (6U) dias F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (6U)dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "D6cen¡o do la lg ualdad de Opoñun idades

para Muje.e§ y Hombres"

"Año de la ün¡versalizac¡ér de la salud"S(¡ r¡ Murtín OFICINA DE GESTIÓN OE IiIEDICAMEI.¡TOS

s(,

MG

LAS UNGETS SAN MARTIN, LAIVAS, PICOTA Y EL DOBAQQJ2OzO,

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquis¡ción de Productos Farmacéuticos, D¡spositivos ¡/édicos, lnsumos de Laborator¡o, Insumos Odontologicos,

Productos San¡tar¡os y Leche Matern¡zada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas, Picota

y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstituc¡onal 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACÉN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontolog¡cos,

Productos Sanitarios y Leche ¡,4aternizada para permit¡r la normal ejecución de las actividades programadas.

4.- ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡alizado de la OGESS-BI,I y las UNGETS han programado activ¡dades operativas en funciÓn a los

ob¡etivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstituc¡onal 2020, a lal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos lvledicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripc¡ón Espec¡fica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

N. ÍTEIV

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J. PERÚ COMPRAS

FECHA R,J. PERÚ CON4PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

147

DISPOSIIIVO MÉDICO

30573

I\4ASCARA DE OXIGENO PARA RECIEN NACIDO

UNIDAD

495700400002

MASCARA DE OXIGENO PARA RECIEN NACIDO

UNIDAD

NO

l0l
2.3. 1 8,21-MATERIAL, INSUI\4oS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

IVIEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 días hábiles, contabilizada desde el día siguiente de la notif¡caciÓn de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se rcalizará en el Almacén Especializado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. ¡/oyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios d¡ferentes a los indicados.

8,. MODALIDAD DE EJECUCÚN CONTRACTUAL:

No corresponde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMTNACTÓU Oe U COUTRATACTÓN:

ADOI.J ISICION DE I\¡ASCARA DE OXIGENO PARA RECIEN NACIDO PARA ABASTECIMI FNTO DF I AS IPRFSS DF



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode l¡ lgúalded d. Oporlun¡dad6
p¿le Muje.es y Hombrcs'

"Año d€ Ia unlveÉálizáclónde la talud"OFICINA DE OESTIÓN DE MEDICAÍIIEi¡IOS

I
04. L& d.t o.and.¡ 0J Anllllattto l9q¡.c¡¡E

todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

- Tratándose de persona jurid¡ca, cop¡a del certillcado de vigencia de poder del representante lega¡, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) d¡as calendario a la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fech¿ de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certificado de vigenc¡a de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por registros públicos con una antigúedad no mayor de tre¡nta (30) d¡as calendar¡o a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

L



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO N?

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS

SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CALIDAD

ÍTEM ; u¡sce¡<r oE oxlcENo DEscARTABLE pARA REctEtr¡ NAc¡Do - uNt

Vt, CARAT, I'ERíSTICAS GENERALES

Denom¡nac¡ón Técn¡c¿

Unidad de rnedida

Descr¡pción .¡e¡eral

Sinonimia

VII. CARA(:fERíSTICAS IÉCNICAS

ASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA RECIEN ]{ACIDO,

Unidad

MASCARA cuya finalidad de uso e6 administrar de oxlgeno. Es de un soto usc
(descartable).

ninguna

COMPONENTES Y MATERIAL:
. ;riáscsra: Pollmero nexible de graCo méd¡co.
. i:ánula o manguera o extensor: F,olfmero de grado méd¡co f,ex¡bl€. (;ond¡cionea biológice8: Aséptim, atox¡co e hipoalErgénico

..' hq¡.( ;'lERf STtcAs:

''!áscara:
De fo:rná anatómica, transparente. tlexible, adaptabte.
No toxico, que no interfi€ra mn las sustancias a nebul¡zar.' Con orif¡cios laterales.
Cnn ('lrD metálico a.iusteble a ra nariz.
Cinta de sujeción extensible y regulable que mantenga un a,uste firme
Conector de la máscara adapl,able hermét¡camente a la conexlón del nobulizador
l.ibre de rebabas y aristas cortantes.

Canula o manguera o extensor:
Transparente con doble entrada.. Con adaptador unlversal
I-lexible anátiacodado para coneclar a tlma de oxfgeno
Con memoria de forme

DIMEN:JIOA E§:

L¡br" de f;suras, deformactones, buóujas, rebabas, bordes filosc, rugos¡dades, maErial extraño,
pártes r6blañdec¡dás, pi6ro. faltánt.e.

Las superf¡c¡es del prodLcto son de color unifofm6 cuando sean coloridas,
Textura suave al tacto.
l.ibre de olo.es
Lrbre de 'átex.

*' 
L'.;ll?á ?"lii¿: il_,, í,.,'.il^llALM-UE 400-l.lüBtvt-2ü.r7

o

723
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AL DE SAN MARTIN UE - 4OO
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJo MAYO "Decen¡odel.lsusldaddeoporu
para MujerB y Hombre3"

"Añode la un¡vo¡lalizaciónde la !álud"OFICINA DE GESIIÓI'¡ DE MEDICAMENTOS

CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENIACIÓN

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que
suscr¡ba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con lirmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,
el domicilio común y las obligaciones a las que se compromele cada uno de los inlegrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equ¡valente a dichas obl igaciones

Reouisitos:

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declarac¡ón Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

. Contar con el Reg¡stro Nac¡onal de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Dúector Técnico.

10.. FORlilA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra,

1I.' CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, em¡t¡da por la Directora Técnica del Almacén

Espec¡alizado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Guía de remisión,

- Carta de cuenta ¡nterbancaria.

. Acta de recepc¡ón del almacén.

- Acta de conlorm¡dad, emit¡da por el Almacén Especial¡zado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Espec¡ficaciones Tárnicas.

13.. GARANTIA DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2)años a partir de ta adquis¡ción,,.

14.. FORIITULA DE REAJUSTE:

No conesponde.

15.. VtCtOS OCULTOS

No conesponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA ¡ncurre en retraso injustillcado en la ejecución de las prestac¡ones objeto de la Orden de
compra, LA ENTIDAO le aplica aulomáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F t¡ene los s¡guientes valores:

a) Para plazos menores o rguates a sesenta (6U) dias F = 0.4Ub) Para plazos mayorés a sesenta (tjo) dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓ :



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecenio de la lg uáldad do Oportun¡dados
par¿ Mujéro§ y Hombres"

'Año de la univ.rsali¿ación de la salud"OFICINA DE GESTIÓN OE i'EDrcAT'ENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.- DENoMTNAcTóru oe u cot,¡tR.qrnclóH:

RA DE OXIGENO TIPO VENTURI NEONATAL PARA ABASTEC¡MIENTO D IPR

DE LAS UNGETS SAN I\¡ARTIN, LAI\4AS, PICOTA Y EL DORADO - 2020.

2,. FINALIDAD PUBLICA;

Adquisición de Productos Farmacéut¡cos, D¡sposit¡vos lvédicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San Mart¡n, Lamas, Picota

y El Dorado, con Ia finalidad de contar con los ¡nsumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la poblac¡ón

y dar cumpl¡miento a los objetivos estratégicos establec¡dos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACóN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para perm¡tir la normal ejecuc¡ón de las act¡vidades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-B| y las UNGETS han programado activ¡dades operativas en func¡ón a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstituc¡onal 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Reg¡onal de Planeam¡ento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumpl¡miento al Plan de trabajo.

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de Medida y Cantidad del B¡en que requ¡ere

N" |TEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISI/ED

5

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

148

DISPOSITIVO MÉDICO

20287

MASCARA DE OXIGENO TIPO VENTURI NEONATAL

UNIDAD

495700400164

MASCARA DE OXIGENO TIPO VENTURI NEONATAL

UNIDAD

NO

248

2,3, 1 8,21.IVAIERIAL, INSU¡/OS, INSTRUI/ENTAL Y ACCESORIOS

IVEDICOS, OUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

§-e¡-!4s414

. UNIDAD DE MEDIDA

- BIEN COI\¡ÚN

. CODIGO CUBSO

. R,J. PERÚ COMPRAS

. FECHA R,J. PERÚ CON4PRAS

- CANTIOAO

. CLASIFICADOR DE GASTO

6.- PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 días hábiles, contab¡lizada desde el dia siguiente de la notificaciÓn de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Ofc¡na de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, c¡to en elJr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta elsiguiente horar¡o:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Servic¡os de Salud

Ba¡o Mayo no está obligado a recib¡r dichos bienes en horarios diferentes a los ind¡cadG

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.





OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Oportún¡dede3

pan llujeres y Hombrc§"

"Año de la universal¡zación de la sálud"rn \r(¡ rl OFICIiIA DE GESTIÓI,I DE EDICAIIEI¡TOS
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GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO ] N i,

FICHA TESNICA DE PRODUCIOS TARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MED¡COS Y PRODUCTOS

SAf{IIARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CR¡TERIOS DE CALIDAD

Item : Irnsctn¡ t)E ox,GENo DEScaRTABI.E Ttpo vENTURI NEoNATAL - uNt

Denominacir,:r Técnim

Unidad de mcdrda

Descr¡pción )lneret

S¡nonirnia

MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE TIPO VENTURI NEONATAL.

UnidaC

t4ASCARA c{rya finalidad de uso es adm¡n¡stEr de odgeño. Es de un solo uBo
(desca rtable).

n¡nguna.

IX. C^RACTERíSTICAS TÉCNICAS

COÍ{IPOIIENTES Y iIATERIAL:
. f,4ascar lla de diseño anatónl¡co v confortable que psrm¡te uná perfe¿:ta adaptación a la cara del

L.acieñte.
. aDr¡cada en PVC de grado rnédtc{) atóx¡cg.. ;xenta de iálex
. r¿luye tubo alargadera ie 2 n. esúrado anücolapso que impide su obstrucción por acodam¡ento.. Refuei¿o nasal metál¡co. Producto de un solo uso. 'r.luye J.sificador dc ccncent'ación r,áriable VERDE pera concanlraciones de24%,26%,A3% y 3}o/o. l:lcluye dos¡ficador de concentrac¡ón variable BLANCO para concantraciones de 35%, 40% y 50yo

cARA( -!Fi§r!c AS:

'¡Iáscara:
n. rrrna anat¡-nica :refsparen:6, flex¡ble. adeptabla.
No toxico, que no ¡nterfiera C{rn las sustancias a nebul¡zar.
Con crrp metálico, elustaDle a ta nariz.
Clnt? Ce sujeción extensible y regulable que menbnga un aiusta fime
Cc'ne,Xor rle la másrara edaptable hermét¡camente a la conexión del nebulizador.. L¡bre de rsbabas y ar¡stas cortantes.

Canula o manguora o extensor:
T'ránsparente con doble entreda.
Con adaptador un¡versal
Fleyible anatlacodado p¿ra conectar a tor4a de oxlgeno.
(1,)n Ien¡oria de lorrFa

Libre Ce iisuras, oefc, nac¡cne§, burbujas, rebabas, bordes filosos, rugosidades, materiel 6xtraño,
|. 

"r' 
-,, , ¿.:,-n{ecidas. p¡ezas faltantes.

i.as s r!,erit¿it,s ,jL'l prodLüo s3 de cotor un¡fofme Ajando sean Colofidas.
n.\tura suave al tacto.

Éuco uiI¡t¡¡:
¡\LM-Ul: ' .,

¡lS¡ ¡,rlito

L25





,IJI.1JlIJRI\{,1 RFGIONAL DE SAN MARTIN UE - 40O

ENVAijE INMEDIATOi Eo¡ra de pollmero (polieti¡eno u otro), conteniendo uña unidad.

r Mater¡al: pollmero (polistileno (r ctto material).
. Caracierísticas:

, I o :r: de fic¡l apertura (peel opeo o tear open), que garantice h§ profigdades fisicas, condicirrEs
b¡olog¡cas e ¡nt,:Eridad del producio.

, 1,5¡e Je parlfcrfas extrañas, rebabas, aristas @rtanteg.
sellado perimétrico en forma hermética y segura.
2 ..ros de vida út¡l al momenlo de su entrega.

hiale.ral {ala (,e carton ú olrc tnatenal tes¡stente a la man¡pulación, ap¡lamiento, @ndlc¡one§ de
,t,ri't,ri j, rrÍreñ1o y d,slihuc¡ón ér los diferentes climas delpafs.

jajir ;e :artori , riiir ateriai conten¡endo 1 o mas unidades conten¡das en bolse de polfmero

r,:l .:i r'''r,. u ( lro máterial\ resisteile a la manipulac¡Ón, apilamienlo, cond¡con€s de almaconamionto y
,lisiri,tr.rri(,r e' los drfe.entes clir']as del pais.

.,""¿i$:ilt',,tlt lUrrA!
¡ÍtRS¡1¡Rto

Q,r.t

1"i". r



OFICIIIA DE GESTIÓN DE T'EDICA EIITOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Dec6nio do la lgualded deoportuñidades
pára lllujerc§ y lloñbre§"

'Añode la un¡veñalkac¡ónde la salud"

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declarac¡ón Jurada de no estar ¡nhab¡l¡tado para contralar con el Estado.

. Contar con el Regisko Nac¡onal de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y act¡vo.

- Tener Autorización Sanitar¡a de Funcionalmiento.

. Contar con D¡rector Técnico.

10,. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes sol¡c¡tados y eslablecidos en la orden de compra

I1.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único. para efectos del pago de las conhaprestac¡ones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe mntar con la Sigu¡ente documentac¡ón:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de rem¡sión.

. Carta de cuenta inteóancaria.

. Acla de recepción del almacén.

- Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Espec¡ficaciones Técnicas,

I3.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisición"

14.. FORII'ULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

I5,. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16,. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustifcado en la ejecuc¡ón de las prestaciones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada d¡a de atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

TXPIázoGñ¡El
Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenla (60)d¡as F = U.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60)d¡as F = 0.25.

17,. REQUISITOS DE CALIFICACION:



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdad ds Oportunidades
para Mujeres y Hombre§"

"Año do la u n¡versalizació [ de la salud"OFICINA DE GESTIÓN OE MEDICAMENTOS

s
o

I
o, a0t7

E

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACóN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE MASCARA DE OXIGENO TIPO VENTURI PARA ADULTO PARA ABASTE CIMIENTO DE LAS

IPRESS DE LAS UNGETS SAN I\4ARTIN, LAMAS, PICOTA Y EL DORADO - 2020,

2.. FINALIDAD PUBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San Ma n, Lamas, P¡cota
y El Dorado, con la f¡nalidad de contar con los insumos necesariso para sat¡sfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumpl¡m¡ento a los objetivos estratégicos establec¡dos en el Plan Operat¡vo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos San¡tarios y Leche l\4aternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BI/ y las UNGETs han programado activ¡dades operativas en función a los
objetivos eskatégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, atal efecto se ha real¡zado la programac¡ón

anual en base al presupuesto as¡gnado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de D¡spos¡tivos ¡,¡edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las activ¡dades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

5,. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

Descripc¡ón Especifica en un¡dad de Medtda y Cantidad del Bien que requiere:

N" ITEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SlSt\4ED

DESCRIPCIÓN SISI\,4E0

CONCENTRACIÓN

FOR¡/A FARIVACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J. PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COI¡PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

149

DISPOSITIVO MÉDICO

11464

MASCARA DE OXIGENO TIPO VENTURI PARA ADULTO

UNIDAD

495700400007

IVASCARA DE OXIGENO TIPO VENTURI PARA ADULIO

UNIDAD

NO

230

2,3, 1 8.2 1 . MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6,. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de lo§ b¡enes se efectuará en 10 dias hábiles, contab¡l¡zada desde el d¡a s¡gu¡ente de la notificación de
recepción de la orden de compra.

7,. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se realizará en el Almacén Especializado de Ia Oficina de Gest¡ón de Servic¡o de Salud Bajo
lvayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San Ma(¡n, teniendo en cuenta el sigu¡ente horar¡o:

- Lunes a v¡ernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Ofic¡na de Gestión de Serv¡c¡os de Salud
Bajo Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios d¡ferentes a los indicados.

8,. MODALIDAD DE EJECUCÉN CONTRACTUAL:
No corresponde.

&
Son Mqrtír¡



OFICII{A DE GESTIÓX DE ITIEDICAMEIITOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "O.cenlo de l¿ lgualdadde 0portunidedes

para Mujercs Y Hoñbres"

"Añode la unlveBal¡zac¡ón de la salud"s(¡¡r Morl r¡r

certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural,

corresponda, expedido por registros públicos con una antigÚedad no

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón'

suf icientes f acultades.

actuar en nombre y lepresentación del mismo

pción y ejecuc¡ón del contrato, con ampl¡as y
El representante común del con

en todos los actos referidos al

sorcio se encuentra facultado para

procedimiento de selecciÓn, suscr¡

ant¡güed

aldel apoderadoe dea legcertificel d representanteadod poderde v¡genciratándT ose copiapersona juridica,
m den0adunac0nc0s ayoroid istros püblita efecto regpofd 0nad a expedmo ndatarioa pafesrg

IS 0nfec ah emdedesdeartasofe mconresentació dearioend laa putadnta 03 d as ctrei p

0 delmento0 docuidentidadde análogonacionalmentoeld docunaturalacasoEn de copraperson
moerad o andatarioeld segúnapod

lendario acanta 30 d Sade treimayo

Promesa de consorcio con lirmas legalizadas

ffidÉ,

drt



G{.\I]IEP.NO REGIONAL DE SAN MARTIN UE.4O() lr¡i

FIGHA TE . t'rr;.r ir: p¡irfDuc-Tos FARr/rAcEUTlcos orsposrflvos MEDrcos y pRoDucros
SANITAR¡OS ESPECIFIECIONES TECNIGAS Y CRTÍERIOS DE CAL¡DAD

lrcr : lscAt'in ot i .1 (;Et () nt.s:ARf r.Bt.E Ttpo VENTURi ADULTT uNl

X CARAL: | Ét'iis t ¡CAS UENERALES

Denom¡nac¡o.t -éc:

Unidad de m,)dida

Descripi:i1r ; ,.r'

Shonim¡a

)ii

COIIP( jNEN I .iii y MATERIAI.:

r, n'.-l '

, / it:r ja on ;,'/C ¡:e 0raco iftédico atóxico
'' l, r: i'-Y
¡ reL). r",r,¡i¡,jarr r<r,.¡e i.tl ejt.ado ar-ticolapso que i,npide Su ObStTUCC¡ón pof acodam¡eilto.
" r ÉfLa 7. ti ¡scli I ,t,tnt,..,
r ',¡d :1,,1,:rf,. )i i.,:

_:'..: i r :.i;, .r,eL:i \r::,1:par¿ ccncentraciones de 2 4oa,2g%,}gok y 3ooa. i., l -::'f¡.:¿,.¡ ,t .ri .í, r.., r."it -:ir . v¿:lehk! ULA\CO para ConCenEaCiOneS d e 3S%, 4W. y S}i/.
g,r ¡1¡ ¡ -r.. i. . . ,t.

. I :..i .,r

.,. ,,, I I lt€r-.elnar-Stetimr
..rr ' ,. ..ir.,i4n c.)l ,leht¡iizitdor

" ri l

It¡.5:A U DE OiIGENC DHSCARTABLE TIPO VENTURI ADULTO

\lA:iC./\RA curr finalidad do r.so es administ¡ar de oxfgsno. Es dG un so¡o usoldéscadable).

CARAC ¡ ifiÍ,I;; ¡CAS GENEIIALES:

.t i , :e )i.as. jl)rur.:s, iilosos rugo§i(a,les materi3i exttaño
_ i .t:.irr 

.

| ,. r .t a _ -r . lc se¿n c¡lloridas

D%

,ALfvl-l-l[ ¿rt,,. i 127



Lr lillülC)¡IAL DE SAN MARTIN UE - 400

:r,¡r. (r'clietiteio u rtro), conten¡endo una unidad

DIMEI .;lrl' ,

ENVA::c,i,ll!r'.1t I fo: Rc'

ENvAt t, *

d(¡¡sá oe t¿rcl¡ aper nrre (geet opeñ o t.,ar opeñ), que garant¡oe las propiédade! llslcas, coIldlcloneS
br,-llogrcas e rntcgfldad del producto.

lre dc oarlt(:,¡las anraÁas rebabas, afistas coftantes.
ier mét¡ca y ségura
oe su gntreoa.

¿,,3ria¡ esisti nte a la manipulación, ápilamignto, condic¡onés de
s r'ifereltr-,s (rrrnEs del pafs.

( ¡r.''(:¡.11o ' ':\ mas ulidades contenidas en bolsa de polímero
' :: 1 Ia I lan¡f'fi; c¡ón a.]flam¡ento, condlc¡ones de almacenamiento y

Ai lrt¡lll ¡tii,l.
I r[n¡t

ffi*mn,

ALM-UE 4ü0. r'



OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO

OFICII{A DE GESfIÓt{ DE TIEDICAMENfOS

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACION

Reauisitos:

- oocumento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferla:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los ¡ntegrantes del consorc¡o que

suscriba la promesa de consorcio, segün corresponda,

- Promesa de consorc¡o con frrmas legalizadas, en la que se cons¡gne los ¡ntegrantes, el represenlante común,

el domiciiio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio,

as¡ como el porcentaje equ¡valente a dichas obligac¡ones.

9 REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declarac¡ón Jurada de no estar ¡nhab¡litado para contralar con el Estado.

. Contar con el Regisko Nacional de Proveedores Vigente.

. F¡cha RUC habilitado y act¡vo.

. Tener Autorización Sanitaria de Func¡onalmiento

. Contar con Director fécn¡co.

II.. CONFORiIIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los b¡enes se dará con Acta de conform¡dad, em¡t¡da por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

conkatista, la Entidad debe contar con la S¡guiente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

- Acta de conformidad, em¡tida por el Almacén Especializado.

, Declarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garant¡a de los bienes será de 'no menor a dos (2) años a partir de la adquiric¡ón".

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VTCtOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CoNTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X [¡onto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (tj0)dras F = U.4U

b) Para plazos mayores a sesenta (tiu) dias l- = U.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

"Decon¡od6lalguald¡ddeOportunidades
pala Mujer* y Hombrcs"

"Añode la univeÉal¡zación de la salud"

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega ToTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra



r
S<¡n M(rrtín

oFrctNA DE GESTTóH oe senvlclos DE sALUD BAJo MAyo "Decen¡ode la lgualdad de Opolun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la u n¡vsrsalización de la salud,,
OFICINA DE GE OE II/lEDICAIiIENTOS

t¡

sI

PI

IPRESS

z.- rneuompúauce:
Adquis¡c¡Ón de Productos Farmacéuticos, Oispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,
Productos Sanitarios y Leche Matern¡zada para los Establec¡m¡entos de salud de las UNGETS San Mart¡n, Lamas, p¡cota
y El Dorado, con la final¡dad de contar con los insumos necesariso para sat¡sfacer la neces¡dad de salud de la población
y dar cumplimiento a los objetivos eskatégicos establecidos en el Plan Operat¡vo lnstit ucional2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontolog¡cos,
Productos San¡tarios y Leche ¡/aternizada para permit¡r la normal ejecución de las act¡v¡dades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especial¡zado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado act¡v¡dades operativas en func¡ón a los
objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operat¡vo lnst¡tucional 2020, a lal efecto se ha realizado la programación
anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regionalde Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la
necesidad de Dispositivos Med¡cos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las actividades programadas en el
cumplim¡ento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERISTICAS DEL BIEN:

Descripcjón Especifica en unidad de Medida y Cantidad del B¡en que requiere:

N" |TEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISI\4ED

DESCRIPCIÓN SISMED

UNIDAD DE MEDIDA

B¡EN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J- PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

: 150

: DISPOSITIVO MEDICO

: 19030

MASCARA DE OXIGENO ÍIPO VENTURI PEDIATRICA

UNIDAD

495700400030

IVASCARA DE OXIGENO TIPO VENTURI PEDIATRICA

UNIDAD

NO

225

2,3, 1 8,21.IVATERIAL, INSUMOS, INSTRUI\4ENTAL Y ACCESORIOS
IVEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATOR¡O

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 días hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la not¡ficación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacen Espec¡alizado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo
Mayo, cito en elJr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San ¡ilartin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la O,f¡cina de Gestión de Serv¡cios de Salud
Bajo l\4ayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:
No corresponde.

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUI SICIÓN DE iV DE OXIGEN O TIPO VENTURI PED¡ATRICA PARA ABASTECIIVIENTO DE
DE LAS UNGETS SAN I\4ARTIN, LAMAS, PICOTA Y EL DORADO . 2020,

CONCENTRACION

FOR¡/A FARI\4ACEUTICA

PRESENIACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA





OFICINA DE GESTIÓI,I DE TEDICAIiIENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "0ec6nio de la lgualded de Oportuñid¡dé§
para fvlujeres y Hombrcs"

"Año de la univer5al¡zaciónde la §alud"

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contfato, con amplias y

suf cientes facultades.

Acreditación:

Tfatándose de persona iuridica, copia del certif¡cado de vigencia de poder del repfesentante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por tegisfos pÚbl¡cos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión'

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certificado de viqencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por registfos pÚblicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

nombre y representación del mismo

Promesa de consorcio con firmas legalizadas

d.t
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO ÍIIAYO "Decen¡o de la lguald¡d de Oportunidades
para Mujeres y Hombres,,

"Año do la un¡versa¡izac¡ón de la salud,,
OFICII'¡A DE GEST N DE fiIEDICAMENTOS

Son Mc¡rt¡r¡

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENoMtNActóH oe uq coumtncló¡¡:
ADQUI srcróN DE MASCARILLA DE B IOSEGURIDAD DESCART

2

AELE IN149) PARA ABASTE CI¡/IENTO DE LAS
IPRESS DE LAS UNGETS SAN IVARTIN, LAI\44S. PICOTA Y EL DORADO. 2020

rtNnttoeo púeLrcA

Adqu¡siciÓn de Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos ¡ilédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establec¡m¡entos de salud de las UNGETS San ¡rart¡n, Lamas, ñicota
y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de sa¡ud de la población
y dar cumplimiento a ros obletivos estratégicos estabrecidos en er pran operativo rnst¡tucionar 2020.

oBJETo DE LA coNTRATActóN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\.4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almaén Espec¡al¡zado de la OGESS-BIV y las UNGETs han programado activ¡dades operativas en función a los
objet¡vos estraté9¡cos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programac¡ón
anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la
necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desanollar las actividades programadas en el
cumpl¡m¡ento a¡ Plan de trabajo.

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especif¡ca en unidad de l\.4edida y Cant¡dad del Bien que requiere:

N" íIE¡/
TIPO DE BIEN

COOIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

3

4.

5.

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE I4EDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R.J. PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

151

DISPOSITIVO MEDICO

19803

¡/ASCARILLA DE BIOSEGURIDAD DESCARTABLE (N1 49)

UNIDAD

4957 00410142

MASCARILLA DE BIOSEGURIDAD DESCARTABLE (N149)

UNIOAD

NO

4740

2.3, 1 8.2 1 - ¡/ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
I\/IEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará en 10 dias hábiles, contabillzada desde el dia s¡guienle de la not¡f¡cación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Ofic¡na de Gestión de Servicio de Salud Bajo
Mayo, cito en el Jr, Moyobamba N" 302 - Tarapoto, san Mart¡n, teniendo en cuenta el s¡gu¡ente horar¡o:

- Lunes a v¡ernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de Ia Onc¡na de Gestión de Servic¡os de Salud
Bajo Mayo no está obligado a rec¡bir dichos bienes en horar¡os diferentes a los ind¡cados.

8.- MODAL¡DAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUO BAJO MAYO

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

- Documento que acredite fehacientemente Ia representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorc¡os, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que
§uscr¡ba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con flrmas legalizadas, en la que se consigne los inlegrantes, el representante común,
el dom¡cil¡o común y las obligaciones á las que se compromete cada uno de los integrantes del consorc¡o, asi
como el porcentaje equivalente a dichas obIigaciones

Requisitos:

9.- REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar ¡nhab¡l¡tado para contratar con el Estado

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y act¡vo.

- Tener Autorización Sanitar¡a de Func¡onalm¡ento.

. Contar con Director Técnico.

I(l.. FORMADEENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

II,. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, em¡t¡da por la Directora Técnica del Almacén
Especializado.

I2.. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestac¡ones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la S¡guiente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guía de remisión.

. Carta de cuenta interbáncaria.

. Acta de recepción del almaén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técn¡cas.

13.. GARANTIA DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2)años a partir de la adquisición"

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.- VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

,I6.- PENALIDAD:

Si Et CONTRATISIA incurre en retraso ¡njustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de
Compra, LA ENT¡DAD le aplica automát¡camente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

Penalidad D¡aria = 0.10 X Monto

F X Plazo en d¡as

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (tio) dias F = 0.25.

g!
Mortín

"Dgcen¡o de la lgualdad de 0portunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la uñiversal¡¿ac¡ón de la salud'OFICINA DE GESTIÓN DE i'EDEAT'EilTOS

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICITIA DE GESTIÓiI DE [IEDICAMENTOS

"Deceniode la lgualdad de Oporl0n¡dades
para Mujerc§ y Hombres"

"Añode la un iversalización de la salud"

OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

El representanle común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representac¡ón del m¡smo

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

suficientes facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona juridica, copia del certificado de v¡gencia de poder del representante legal, apoderádo

o mandatario designado para tal efecto, exped¡do por registros públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) dias calendár¡o a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

- En caso de persona nalural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certillcado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatar¡o, según

corresponda. expedido por registros públlcos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorcio con firmas legalzadas.

I¡ ITO

01, C.¡¡'i.r O.¡ A
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

COD I9AO3 MASCARIIIA DE BIOSEGUAIDAD DE5€ARfABLE N149-UNIDAD

CARACTERíSTICAS GENERAI.ES

Denominac¡ón técnica MASCARII.LA DE BIOSEGURIDAD DESCARTABI.E N149-UNIDAD

)¡,r - rS+

3

Unidad de medida
Descr¡pc¡ón general
Otra(s) Denominación(e§)

Unidad

D¡spos¡tivo de uso en bioseguridad
n¡nguna

$

. cARAcrERisTtcAs rÉcNtcas

I. COMPONENTES Y MATERIALES

. Mat€rialacordo a l¿ denomina.ión del produ.ro-

. Cinto metal¡co, plást¡co reajustable para acomodar aprop¡adamente a Ia necesidad del usuarlo. Banda el¿stiva para asegurar elproducto ¿ l¡ cabeza

2. CARACTERISTICIS

. Mater¡al acorde a lá denom¡n¿ción del producto

. L¡bre de rebabas o zonas que causen lesion

ENVASEINMEDIATO:

Empaque PVC sellado hermét¡camente ysxento de perticulas

Rotulado de ácuerdo a lo decla.ádo .oÍespoñdiente a¡ registro 5anitar¡o en cumpllmiento a lo establecido en
los D.S. N'010-97-SA y su modificatoria, D.5. N'020-2m1-SA y D.S. N"016-2011-S.A y su mod¡ficatoria.

4. ENVASE MEDIATO:

Caia de cartón u otro rnater¡al conten¡endo uno mas unidades

,: Rotulado de acuerdo a lo declarado correspond¡ente al registro sanitario en cu;plim¡ento a lo establecido en
los D.S. N"010-97-SA y su modificetoria, D.S. N'02O2001-SA y D.S. N'016-2011-S.4. y su modificator¡a.

5. PRESENTACIóN:

. Fecha de exp¡ráción: menor a 12 meies.

cEnlRo M
I r'l

UNI vtRslTARl0VERSIDA

,,n t:§ caronao
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OGESS - BAJO MAYO
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"Decenio de la lguald¡dde Oportun¡dades
para Mujeresy Hombres"

"Año de la univoEal¡zac¡ón dg ta salud,
OFICINA DE GEST DE MEDICAMENTOS

{Er
Sor¡ Mqrti¡I

a
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1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACóN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIór'l oe IVASCARILLA D E OXIGENO D ESCARTABLE PEDIATRICA PARA ABASTECIMIENTO DE LAS
IPRESS DE LAS UNGE TS SAN MARTIN, LA¡/AS, PICOTA Y EL DORAoo - 2020

2.

J

4.

FINALIDAD PÚBLICA:

Adqui§iciÓn de Productos Farmacéulims, Disposit¡vos ¡,'lédicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,
Produclos Sanitarios y Leche ¡¡aternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Marrin, Lamas, ñicota
y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la poblac¡ón
y dar cumplimiento a los objetivos eskatég¡cos establecidos en el plan operativo lnstitucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos [4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos sanitarios y Leche Maternizada para permitir ra normarejecuc¡ón de ras actividades programadas,

ANTECEDENTES:

El Ahacén Especializado de la 0GESS-BM y las UNGETs han programado actividades operativas en funcjón a los
objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional iozo, , tal efecto se ha realizado la programación
anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de planeam¡ento y presupuesto, donde se eJtablece la
neces¡dad de D¡sposit¡vos Med¡cos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarro¡lar las actividades programadas en el
cumplimiento al Plan de kabajo.

CARACTERíSTICAS DEL BIEN:

Descr¡pc¡ón Especifica en unidad de Medida y Cantjdad del B¡en que requiere:

5

- N. iTEful

TIPO DE BIEN

- CODIGO SIS¡/ED
- DESCRIPCION SISIIED

UNIDAD

495700400032

I\¡ASCARILLA DE OXIGENO DESCARTABLE PEDIAIRICA

CONCENTRACIÓN

FORMA FARI/ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD

NO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se etectuará en 10 días hábiles, contabilizada desde el d¡a siguiente de ta notjficación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Espec¡alizado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo
Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San Marlin, teniendo en cuenta el sigu¡ente horario:
- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficjna de Gestión de Servic¡os de sa¡ud

Bajo Mayo no está obrigado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8,. MODALIDAD DE EJECUCÉN CONTRACTUAL:
No corresponde.

OFICINA OE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

- UNIDAD DE MEOIDA
. BIEN CO[4ÚN

- CODIGO CUBSO
. R,J. PERÚ COMPRAS
. FECHA R,J, PERÚ COI4PRAS
- CANTIDAD

- CLASIFICADOR DE GASTO

: 152

; D¡SPOSITIVO MEDICO

: 30017

MASCARILLA DE OXIGENO DESCARTABLE PEDIATRICA

-zs0

2.3. 1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO



OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAME¡ITOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode lá lgu.ldad de oportun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un ivsGalizac¡ó n de la salud"

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACI N

Requ¡sitos:

- Documento que acred¡te fehacientemente la representación de qu¡en suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con flrmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

eldom¡cilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi

como el porcentaje equivalente a dichas obl¡gaciones

IO.. FORMADEENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establec¡dos en la orden de compra.

1I,. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emit¡da por la Directora Técn¡ca del Almacén

Especializado,

I2.. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las conlrapreslaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorlzada por la SUNAT

. Guia de rem¡sión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especial¡zado.

. Declarac¡ón Jurada del cumplimiento de las Especif¡caciones Técnicas.

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

l6..PENALIDAD:

S¡ EL CONTRATISTA ¡ncurre en retraso injustiflcado en la eiecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (tio)dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60)dias F = 0.25.

17.. REQUISIÍOS DE CALIFICACÉN:

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

. Contar con el Regisko Nacional de Proveedores Vigente.

. F¡cha RUC habilitado y act¡vo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con Director Técnico

I3.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisición"

,I4.- FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.



OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "oecenio de Ia lgualdád deOportun¡d¡des
para ilújefe3 y Hombfes"

"Añode lá un iveGal¡raclón de la salud"OFICIT{A DE GESTIÓI¡ DE IIEDICAMENTOSr.¡ir lV!(¡r.trrr

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo

todos los actos referidos al procedimiento de selecc¡ón, suscr¡pc¡ón y ejecución del contrato, con ampl¡as y

Tratándose de persona juridica, copia del cert¡ficado de v¡gencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30)dias calendario a la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de ¡dentidad o documento análogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según
corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30)d¡as calendario a
la pr€sentación de ofertas, compulada desde la fecha de em¡sión.

Promesa de consorcio con f¡rmas legalizadas.

suflcientes f acultades

0e
,,....
5,f. &l 0.1A

!üc'ü rtcitn tgrlE





GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN or. - l§?
COD:I{'O1' MASCARILTA DE OXIGEñ¡O DESCARTAAIE PEDIAfñICA. UNIDAD

l. c¡mc¡rnÍrncAs GENERA¡.ES

Denom¡nación técnica I MASCARITTA DE OX|GENO DESCáRTAB|-E pEDtATRtCA
lJnlded de med¡da : Untdad.
Descripc¡ón Sener¿l : Ct¡ya final¡dad de uso es administrac¡ón de oxiSeno med¡cinal. Es de uñ solo

uso (descartable).
Otra(s) Denom¡nac¡ón(es) : No apl¡ca

[. cARAcrtRfsrrctsficl{rcat
Irrri.ri§n .¡1. MATIRIAIE§:

t
. Políme.o sintético, transpareñte, de uso hospitatario. Acábádo : tibre de rebabas y ar¡stas cort¿ntes

Cond¡cioner b¡olóticás: Estérit, ató¡ico e h¡poale.génico.

z. cAiacfERlsftcas:

3

. Suave. flex¡ble

. De forma anatómica

. Clip metál¡co fijados en sus extremos¡ ajustable a la nariz. Sujetador a la cábeza graduable

. Conector de la máscara adaptable herméticamente a la conex¡ón del balón de oxigeno. Línea de oxígeno lransparente

. De preferenc¡a debe contarcon una bols¿ par¿ protecc¡ón después de su uso.

DIMENSIONES:

Tamaño Pedaátrico.

6. fECHA DE VENCTMTENTO: mayor a 24 meses

vERSlflaD l¿acl0
cEirRo nitDlco

SA ltlAl t ln
0t{l ERSITARIOt

ñ E§catdnte
¡"o6'ua , on'^.,"

4. ENVASE INMED|ATO: Bot§ade potimero{polietitenou otro), conteniendo una un¡dad. Material: polímero (pol¡etiteno u otro material).
. Car¿cterísticas:

- Bolsa de fácil apertura (peel open o tear open), que garanlice las prop¡edades fís¡cas, cond¡c¡ones
biológicas e inte8ridad del producto.

* *Rotulado de acuerdo e ro decrarado en er correspond¡enre ReSistro sanitario, en cuñpr¡miento a ro
establecido a D.S. N'01G97-SA su mod¡ficaroria O.S. N.02Or001-SAy D.S. N.015-2011-5.A. y su
modificatoria.

PRESE TAGIó :

caja de cartóñ u otro mate.¡ar cooten¡endo hasta 50 uñ¡dades, .ontenidas en borsa de porimero (porierireno uoÍo material) resistente a la manipulación, ap¡lamiento, condiciones de almacenamiento y d¡stribución en
los d¡ferentes cl¡mas delpaís.

5.

o-F- I úan LUI

^sEson 

rtc¡¡lco

OGESS - BA'O MAYO



oFtctNA DE GESTTóH oe senvlclos DE sALUD BAJo MAyo "Decenio de la lgüaldad de Oportun id ades
pata Mujeres y Hombr$',

"Año de la un¡versal¡¿ación de l¿ salud,,
oFIcINA DE GESTÓ N DE MEDICAMEI¡TOS

(
0

S

,

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENoM|NACtó¡l oe u coNtRlrncrór,l:
QUISICI LLA DE RTABLE ICA TO PARA ECIMI TO DE ESS D

LAS U NGEIS SAN ¡/ARTiN, , PICO TA Y Et DORAD o - 2020

2. Ruuoao púgucl:
Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos Sanilarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San l\.4artin, Lamas, ñicota
y E¡ Dorado, con la f¡nalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumplimiento a los objet¡vos estratég¡cos establecidos en el plan operativo lnst¡tucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Produclos Farmacéuticos, Dispositivos l/édicos, Insumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Produclos sanitar¡os y Leche ¡/atern¡zada para permitir ra normai ejecución de ras act¡vidades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especial¡zado de la oGESS-B|\,| y las uNGETs han programado actividades operativas en función a los
objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2-020, a tal efecto se ha realizado la programacón
anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de planeamiento y presupuesto, donde s; establece la
neces¡dad de Disposit¡vos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTER|STICAS DEL BIEN:
Descr¡pc¡ón Especifica en unidad de l\4edida y Cantidad del Bien que requiere:

J

4.

5

CONCENIRACIÓN

FOR¡,4A FAR¡,4ACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE ¡/EDIDA
BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÜ COMPRAS

FECHA R.J, PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

154

DISPOSIIIVO IVÉDICO

24998

MASCARILLA DESCARTABLE ASEPTICA ADULTO

UNIDAD

4957 00410012

¡/ASCARILLA DESCARTABLE ASEPTICA ADULTO

UNIDAD

NO

r00

2.3. 1 8.2 1 . MATER¡AL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
I\4EDICOS, QU¡RURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:
La entrega de lo§ bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notif¡cac¡ón de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se realizará en el Almacén Especial¡zado de la of¡cina de Gest¡ón de servicio de Salud Ba¡o
Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San l\.4artín, teniendo en cuenta el s¡guiente horar¡o:- Lunes a v¡ernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oflcina de Gest¡ón de serv¡cios de Salud

Bajo Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a tos indicados.

MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:
No conesponde.

8

,iE:
Son M<¡rtifl

. N. |IEM
- TIPO DE BIEN

- CODIGO SISMED
. DESCRIPCIÓN SISMED



OFICINA DE GE§NÓ]'I DE MEDICAMENTOS

"Decen¡ode la lgualdad de oportunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un¡ve¡salización de la salud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

CAPACIDAD LEGAL

A.'t REPRESENTACIÓN

Requ¡s¡tos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de qu¡en suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorc¡o, según corresponda.

- Promesa de consorc¡o con f¡rmas legal¡zadas, en la que se cons¡gne los ¡ntegrantes, el representante común,

et domicil¡o común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi

como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones

I().. FORMADEENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de c0mpra.

I1,. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conform¡dad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la D¡rectora Técnica del Almacén

Especializado.

12.. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de rem¡sión.

- Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

,I3.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisición"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No conesponde.

15.. Vtctos ocuLTos
No corresponde.

16..PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestac¡ones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penal¡dad Diaria = 0.10 X l\ilonto

F X Plazo en dÍas

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (tio)dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declarac¡ón Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

- Contar con el Registro Nac¡onal de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autor¡zación Sanitaria de Func¡onalm¡ento.

. Contar con D¡rector Técnico.



OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lguakád de oportun¡dades
pará l\lujeres y Hombres"

"Año de lá univeÉalizaclónde l¡ 3álud"OFICINADE GE§NÓN DE MEDICAÍIENTOSI (¡t Ittr

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo
todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

sufi c¡entes f acu¡tades.

Acred¡tación:

- Tratándose de persona juridica, copia del certiflcado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatario designado para tal efecto, expedido por reg¡stros públicos con una ant¡güedad no mayor de
treinta (30)días calendario a Ia presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nac¡onal de ¡dentidad o documento análogo, o del
cerlifcado de vigencia de poder otorgado por peÍsona natural, del apoderado o mandatario, según
corresponda, expedido por registros públ¡cos con una antigüedad no mayor de treinta (30)dias calendario a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón.

- Promesa de consorcio con flrmas legalizadas.

t<
Ot LrL rrai orrd.r 0a Atrtflt lrrguulp



GOBIERNO RI]GIO NAL DE SAN MARTIN UE - 400
-E:-n-

FICHA TECNICA DE PRODUCTC}' F/\RMACEUIICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS
SANITARIOS ESPITCIFICCIONTS TECNICAS Y CRITERIOS DE CATIDAD

íreu : MascaRlLLA DEScARTABLE ADr.,LTo _ uNt

rv. cARAcTERísr¡cAS oENERALES

Denominación Tricr¡ic¿¡

Uni{rad da medida

Descripción genere I

v. cARAcTERÍsIcAs TÉcrur(;¡¡^

MATERIAI.-GS:

DIMENSIONI S.

Estándar - At)Ut TO

ENVASE INMFD¡,E'¡ {-,

MASCARtt_r_^ DtrSTiARTABLE ADULTO _ LrNt

I : prc¡e.)le describc ias caracteísl¡c¿s lécnicas y de cal¡dad del productoturA s _-¡ ri 

^ 
i.rr: sc ARr^B : E Q J I RúRG|CA ;t",r* á. ;;r;rjt-ai lá,iransm¡stonde r'¡icr)rrsin'smos por er arre durante ra cr,ugia o ta'exptoá"]árl r"t" u" rnri .;"..rri ,:r jrt ... ..r-'( _sí Jes,:?rlab¡e).

' Tela no tejida d{: a[i¡ efrciencia para ia firtración bacteriana, tres capas protectoras, ¡nodoro, r¡bre de
. Amanas de tela no tei¡rla. Cond¡cidn biológica:'.ls üol¡;a atcx¡co e hipoalergén¡co.

cARAcrERislcA5:

. De cuatro (4) amaFas

' l"?",:T'#,,ii#í:rl:lt:'9 '|]' el bcrde §uperof de Ia mascafifla, de adaprac¡ón anatóm¡co a ta. con rn" 
"ñliJ.l-J§ffi,;;;:i';:[:japara 

no resronar ra prer, ni producirincor;"¿üiJ riü.rá¡ü '
o No debe presenlar mater¡a efr3ña, pelusas, piezas feltanles.

. Envase lnmedlaf o:

. Metorial: cartón u otrc rnal(jr¡al coui,r.llunteo Cañcterlsücas:
- T¡pO caja u otro Írater¡al eeuivale,rt]- Res¡stente a 13 manipulación. lransporte v atmacenare- .,Ue garant¡ce r,s rropiedade!¡ fisicas y biorógicas dáiproduc1., de fácir y segura dispensac¡ón

PRESENTACTó¡I t i... ^¡t..:
b¡osegur¡dad descarl: r)t:

oin, nraler¡al eou¡/alente, conteniendo uno o mas mascarillas de

ALM-UE 400-OOBN¡-201 ¡ ,.nur*fo '
--r'{-J"";ñññ

"/



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Dece¡iode la lgu¡ldad de Opodunidad€s
para Mujeres y Hombres"

"Año do lá un¡veGa l¡zación de la satud,'
OFICINA OE GESTIÓ N OE iilEDICAITENTOS

ISICI MASCARI SCARTA CON NEB OR PARA ACIDO P
CII\¡IENTO DE IPRESS DE LAS UNGETS SAN I\,IARTIN, LAI\¡AS. PICOTA Y EL D oRADO - 2020

LI

ABASTE

2 FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéut¡cos, D¡spositivos [/édicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche ¡,4aternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San l\,lartin, Lamas, iicota
y EI Dorado, con la fnalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumplimiento a los objet¡vos estratégicos establecidos en el plan operativo rnstitucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos [¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos sanitarios y Leche Maternizada para permitir ra normar ejecuc¡ón de ras activ¡dades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡alizado de ¡a OGESS-BM y las UNGETs han programado act¡vidades operativas en función a los
objetivos estratégicos estab¡ecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación
anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y presupuesto, donde se 

"it.bl".e 
t,

necesidad de Dispositivos Med¡cos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las act¡v¡dades programadas en el
cumpl¡m¡ento al Plan de kabajo.

CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de Medida y Canlidad del Bien que requiere:

3.

4

5

155

DISPOSIIIVO MÉDICO

32034

IUASCARILLA DESCARTABLE CON NEBULIZADOR PARA RECIEN
NACIOO

UNIDAD

495700410009

MASCARILLA DESCARTABLE CON NEBULIZADOR PARA RECIEN
NACIDO
UNIOAO

NO

147

2,3, 1 8.2 1 - I/ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENIAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará en 10 días hábi¡es, contabilizada desde el dia siguiente de la notificación de
recepción de la orden de compra.

7,. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se rcalizaÍá en el Almacén Especializado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo
Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, san Martin, teniendo en cuenra e¡ siguiente horario:
- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Ofic¡na de Gestión de Servic¡os de Salud

Bajo ¡/ayo no está obrigado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a ros indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCÉN CONTRACTUAL:
No corresponde.

N" |TEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED.'""i/"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMTNACTÓ¡¡ O¡ u cournATActóN:

. CONCENIRACIÓN

- FORIVA FARMACEUTICA
. PRESENTACIÓN

- CODIGO SIGA

- DESCRIPCIÓN SIGA

. UNIDAD DE MEDIDA

. BIEN COMÚN

- CODIGO CUBSO

- R.J. PERÚ COMPRAS

- FECHA R.J, PERÚ COMPRAS
- CANTIDAD

. CLASIFICADOR DE GASTO



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de Oporlunidades
para Mujores y Hombrg§"

"Año ds la ur¡vo6al¡ración de la salud"OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS

A CAPACIDAD LEGAL

A,1 REPRESENTACI N

Requisitos:

- Documento que acred¡te fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según cofesponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se cons¡gne los integrantes, el representante comÚn,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi

como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

I1.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la D¡rectora Técnica del Almacén

Especializado.

I2,. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentac¡ón:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Guia de rem¡sión.

. Carta de cuenta interbancaria.

- Acta de recepción del almacén.

. Acta de conform¡dad, emitida por el Almacen Especializado.

. Declaración Jurada del Cumpl¡mlento de las Especificaciones Técnicas

13.- GARANTIA DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisición"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No conesponde.

I6,. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automát¡camente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la

sigu¡ente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los s¡guientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (tio) dias F = 0.25.

.I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

iEi
S(rn Mortín

9.. REOUISITOS DEL POSTOR:
. Declarac¡ón Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

- Contar con el Registro Nacional de Proveedores V¡gente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

- Tener Autor¡zación Sanitar¡a de Funcionalm¡ento.

. Contar con Director Técnico.

15.- VICIOS OCULTOS:

No corresponde.



OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdad de Opoft unidades

pera Müjere§ y Hombr6"

"Añode la onlversal¡zación de la salud"OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAiIE}¡TOS

i,,



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN DM - r35,

l.

COD 32034 MASCARILLA DTSCARTABTE CON NEBULIZADOR PARA RECIEN NACIDO ' UNIDAO

caRAcf ERísncAs GENERALES

Denominacióñ técn¡ca

un¡dad de medida
Descripción general

otraG) Denominac¡ón(es)

MASCARILLA DESCARTABLE €ON NEBUIIZADOR PARA RECIEN NACIDO - UNI

Un¡dad
Disposit¡vo de u§o en MEDICO

ninguna

rr. clnacrgnísrtcasrÉcNtcas

1. COMPONENfES Y MATERIALES

Mascar¿ ajustable de acuerdo a grupo etareo señalado en el producto

Nebulizador adaptable herméticamente a la mascara

Mángueras necesar¡as y de lonS¡tud adecuada

2. CARACTERISIICAS:

. Materiaiesterilizado

. No acodable

. Anatom¡co y que oo cause lesiones

3. ENVA§EINMEDIATO:
Erñp¿que PVC se¡lado heÑnét¡camente y e¡ento de part¡cula§

*Rotuladodeacuerdoalodeclaradocofrespondientealreg¡strosanitarioencumplimientoaloestablecidoen
los D.S. N"O1G97-5A y su modif¡catoria, D.S. N'o2G2OO1-SA y D S N"O16-2011-S'A y 5u modificatoria'

4, ENVASE MEDIATO:

Caja de cartón u otro material cont€niendo uno mas un¡dades

+Rotuladodeacuerdoalodeclaradocorrespondientealretistro5anitarioencumplimientoaloestablec¡doen
los D.5. N'010-97-SA y su mod¡ficator¡a, D.5. N'02G2001-5A y D 5' N'01G2011-5 A y 5u modificatoria'

s. PRESENTACIóN:

. techa de exp¡ración: menor a 12 meses
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oFtctNA DE GESTTóH or senvlclos DE sALUo BAJo MAyo

ADOUISIC

"Decen¡o de la lgualdad deOportun¡dades
para ilujeres y Hombres"

"Año de Ia univorsal¡zac¡ón de la salüd"

ION DE Í\¡ASCARILLA DE SCARTABLE PARA USO QUIRURGICO PARA ABAST ECII\¡IENTO DE LAS

OFICINA OE GEST N OE IJIEDICAMENTOS

t

s 0v
o

o

€4

ESS DE LAS UN ET N IúARTIN LAMA PICOTA Y EL DORAD

2.. rtHnLloeo pÚeUcl:

Adqu¡siciÓn de Productos Farmacéuticos, D¡spositivos lVédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche ¡,4atern¡zada para los Establec¡m¡entos de salud de las UNGETs San Martin, Lamas, picota
y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesar¡so para sat¡sfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establec¡dos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡/édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,
Productos San¡tarios y Leche Matern¡zada para perm¡tir la normalejecución de las aclividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BI¡ y las UNGETs han programado actividades operativas en función a los
objet¡vos eskatégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha real¡zado Ia programación
anual en base al presupuesto asignado por la Gerenc¡a Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la
necesidad de Dispositivos ¡,4edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las activ¡dades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especif¡ca en un¡dad de lvledida y Cant¡dad del Bien que req iere:

- N" tTEt\¡

. TIPO DE BIEN

CODIGO SISI\4ED

. DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE I\4EDIDA

BIEN CO¡/ÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ CO¡/PRAS

FECHA R.J, PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASIO

156

OISPOSITIVO MÉDICO

22360

MASCARILLA DESCARTABLE PARA USO QUIRURGICO

UNIDAD

495700410001

¡,,IASCARILLA DESCARTABLE PARA USO QUIRURGICO

UNIDAD

NO

10726

2.3. 1 8,2 1 . MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia sigu¡ente de la notiflcación de
recepc¡ón de la orden de compra.

7,. LUGAR DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se real¡zará en el Almacén Espec¡alizado de la Oficina de Gestión de Serv¡cio de Salud BaJo

Mayo, c¡to en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta et s¡guiente horar¡o:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Servic¡os de Salud
Bajo Mayo no está obl¡gado a recibir d¡chos bienes en horarios diferentes a los ¡ndicados.

8,. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

I

*t*trso
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMTNACTÓI'¡ OE U COH¡RlteClóH:
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"Deceniodo la lgualdad de Oportun¡dades
para Mujsres y Hombres"

*Año de la un¡vs$alkación de la salud"OFICII{A DE GE§ÍIÓN DE T¡iEOICAiIEXTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACIONA,,I

Requis¡tos:

- Documento que acredite fehac¡entemente la representación de quien suscribe la oferta:

En elcaso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscr¡ba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legal¡zadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domicilio común y las obl¡gaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi

como e¡ porcen e equivalente a d¡chas obligaciones

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

. Declaración Jurada de no estar ¡nhab¡litado para contratar con el Estado

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habil¡tado y activo.

. Tener Autorización San¡tar¡a de Funcionalmiento.

. Conlar con Director Técnico.

I(},. FORMA DE ENTREGA:

Se real¡zará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establec¡dos en la orden de compra.

.11.- CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conlormidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

I2.' FORMA DE PAGO:

Se efecluará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contrapreslaciones ejecutadas por el

contrat¡sta, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Gu¡a de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, em¡tida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas

13.. GARANTÍA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adquisic¡ón"

r5.. vrctos ocuLTos:
No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

sigu¡ente fórmula:

Penal¡dad Diaria = 0.10 X lvlonto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0,25,

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

iEl¡
Son MortÍn

14,. FORMULA DE REAJUSTE:

No conesponde.



OFICII{A OE GESTIÓN DE MEDICAiIENTOS

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Oportunidades
para Mujer6 y Hombres"
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN bN I tD

COD 22360 MASCARII..LA DESCARTAELE DE USO QUIRURGICO - UNIDAD

cARAcTERísf rcas GENERALES

Denom¡nac¡ón técnica
un¡dad de medida
Oescripción general
Otra(s) Deñom¡nación(es)

MASCARITIA OESCÁRTAB1E DE USO QUIRURGICO . Ui¡IDAD
Un¡dad
D¡spos¡t¡vo de uso en M[DICO
n¡nguna

II. CARACIERÍSTICA5TÉCNICAS

1, COMPONTNTIS Y MAfERIALES

. Mascara ajustable de acuerdo a producto

. Banda elástica ajustable á la cabeza

2. CARACTERISTICAS:

Materialesteril¡zado
Anatómlco y que no cáuse lesiones

3. ETWASEINMEOIATO:

Empaque PVC sellado herméticamente y exento de partículas

+ Rotulado de acuerdo a ¡o declarado conespondiente al reg¡stro san¡tario en cumpl¡miento a lo establecido en
los D.S. N'010-97-5A y ru mod¡ficatoria, D.S. N'020-2001-5A y 0.S. N'O162011-S.A- y su mod¡ficatoria.

ENVASE MEDIATO:

Caja de cartón u otro mater¡al conteniendo uno mas unidades

+ Rotulado de acuerdo a lo declarado correspondiente ¿l rcg¡stro san¡tario en cumplimiento a lo establecido en
los D.S. N'010-97-SA y su modificatoria, D.S. N"O2G20O1-SA y D.S. N"O1G2011-S.A. y su rnod¡ficator¡a.

PRESENfACóN:

. Fecha de expirac¡ón: menor a 12 meses
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Dece¡¡ode la lgualdad de Oportunidades

para Muj€resy Hombres"

"Año de la u niversa lización de la salud"OFICINA DE GESTIÓ]'I DE MEDICAIiIENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENoMINAcTóH oe u colrmrecróH:
ADeutstctóN DE MASCAR|LLA DESCARTABLE eutRURGtcA 3 pLTEGUES PARA ABASTECIMtENTo DE LAS

IPRESS DE LAS UNGETS SAN ¡/ARTIN LAIVAS PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

2.. FINALIDAD púgLlca:

Adquis¡ción de Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Méd¡cos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecim¡entos de salud de las UNGETS San ¡ilartin, Lamas, Picota

y El Dorado, con la flnalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplimiento a los objetivos estratég¡cos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos lvédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operativas en función a los

objetivos estratégicos establec¡dos en el Plan Operativo lnst¡tucional 2020, a tal electo se ha realizado la programac¡ón

anual en base al presupuesto asignado por la Gerenc¡a Regional de Planeam¡ento y Presupuesto, donde se establece la

neces¡dad de oispositivos lved¡cos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las act¡vidades programadas en el

cumpl¡m¡ento al Plan de trabajo.

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de N¡edida y Cantidad del B¡en que requiere

N" ÍTE¡I

TIPO DE BIEN

CODIGO SISI\4ED

DESCRIPCIÓN SISIVED

5.

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

OESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J. PERÚ COMPRAS

FECHA R,J. PERÚ COMPRAS

CANIIDAD

CLASIFICAOOR DE GASTO

157

DISPOSITIVO ¡/EDICO

23127

MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES

UNIDAD

495700410076

MASCARILLA DESCARTABLE OUIRURGICA 3 PLIEGUES

UNIDAD

NO

r7000

2.3, 1 8,21- MATERIAL, INSU¡/OS, INSTRUIVENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6,- PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia s¡guiente de la notif¡cación de

recepc¡ón de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se realizará en el Almacén Especial¡zado de la Oficina de Geslión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el sigu¡ente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Of¡cina de Gest¡ón de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obligado a rec¡b¡r dichos bienes en horarios diferentes a los ind¡cados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCÚN CONTRACTUAL:

No corresponde.
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdadde0poÉun¡dades
para Mujeres y Hombre§"

"Año de la un iversal¡zac¡ón de Ia salud"¡ OFICINA DE GESÍIÓN DE MEOICAMENTOS

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACION

Reouis¡tos:

- Documento que acredite fehacientemente la representac¡ón de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorc¡os, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en Ia que se consigne los integrantes, el representante común,

el domicil¡o común y las obl¡gaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorc¡o, así

como el porcentaje equivalente a dichas obligac¡ones.

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

. Declaración Jurada de no estar ¡nhab¡l¡tado para conlratar con el Estado

. Contar con el Registro Nac¡onal de Proveedores V¡gente.

. F¡cha RUC hab¡l¡tado y act¡vo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

I().. FORMADEENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes sol¡citados y establecidos en la orden de compra.

1I.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Espec¡alizado.

.I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago ún¡co, para efectos del pago de las conhaprestaciones ejecutadas por el

conlratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado,

. Declarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

,I3.- GARANTIA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adquisición"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No conesponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16,. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso inlustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le apl¡ca automáticamente una penal¡dad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la

sigu¡ente fórmula:

Penalidad D¡aria = 0.10 X Monto

F X Plazo en días

Donde F t¡ene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60)dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (ti0) dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAIiIENTOS

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode l. lgualdad de 0portunidades
para ilu¡ere3 y Hombr6s"

"Añode la un lveflal¡z¡clón de la salud"
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\slGOBI ER.NO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO

FICHA TT CNICA DE PRODUCTOS FARMACEUT]COS DISPOSÍTIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS

, SANTTARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CAUDAD

íteu og: MAlicARtLLA oEi§cARTABI.E QutnÚactcn 3 PUEGUES - uN

t. caRAcrERisrtcasGENERALES

Oenomin-i:¡ón ':cn¡oe

Unidad de medida

Descripci- r $eneral

MASCARA DESCARTABLE QUIRÚRGICA 3 PLIEGUE§.

Unidad

L¿r nr€sentu describe las caracterisücas técnicas y de calidad del poducto
u¡éc,tR¡ DESCARTABLE oUIRURGICA cuyo uso es para ev¡tar la transmlsón

de microorgan¡smos Por el aire durante la c¡rug¡a o la explorac¡ón Esle es un

d¡spositivo de un solo uso (de§cartabfe).

[. cARAcrf:R¡s'f tcAS TÉcNlcAs

I. MATNRIALFS

-reti. .. lciirjr dc ,tta .fi4i|noa para lá f¡ltraciÓn bacteriana, tres capas protBdoras, inodoro, libre (h

pelusas.
. Amar.as de tela no teiida.
. Condición biológ¡c8: A§éptica, aloxico e hipoalergénico'

.)

Oe ,rer (3\ pliegues como r,rlnimo y cuatro (4) amanas-

l:b. te¡ei uná barra ¡¡cldeable en el OoiJi súperior de la mascarilla, de adaptar¡órl ana6m¡ca a h
in,ii," ,L." qu.. Aebe estar protegida para nr lesionar la piel, ni producir incomodidad al ¡3uario.

Con una eficienoa de filtraciÓn minima de 96%.

i . (r:)l.e presental materia extraña, pelusas, piezas faltantes'

,

i:: ri ,i¡:e l.'!ff odiato:
Matcnal: carlon u otlo m¿lerial equivalente
(.raractBrlstlcaE:
- froo cara u otro matBrial equivalente'

H,)srstenle a la manipulación, transPolte y almacenaje

ii,, iitiiitü.; rJ. r,ri,p¡eoaoes isiáá idiorogb"i áát rod'clo' de fácil v segura d¡sponsaciÓn'

"-
d¡ily{RSlDll, llACI0fi¡tL DE l¡tli ¡1.rl(,."

AI.T,

-5.'

I T¡&tO
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GOB]ERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE.4OO¡E---¡E i - - :ji-¡i,=.;.E-;É¡-.-

5. PRESENTACTÓN: C¿ia de cartór u otro material equivalente, conten¡endo hastra EO mascanllas debioscj glddtd o gS,lartable.

¡lt ANÁl.t'itii Dt c(,NrRor. DE CAL|DAD PRUEBAS y REC¡l.rERt |E¡{TO DE UESTRA

PRUE,BAS OE CONTROL OE
cAt-toAD

Las Pruebas oe control de calidad a elecluarse, deberán ser las consignadas en h tabls d8 requerimiento demuestras para et 
',r''.¡trsis 

de control de caridad y r¡sta de prueDas minimás iequetaas seg¿n conespo-nJi asi *.,otamb¡én las -ar¿,clc rsicas Í ircas y veriflcac¡ln ie rotuiaO'oi.

Tabla de r 'rq.ru'| i,r i6nt.- de muostraa para anárisrs do contrcr de calrdad y rista de pruebarmln¡mas.

UATCAFII.LA
DE,S -AItT,\Bt.E
out¡.únGtc,r 3

PLIEGUES

fislcag

MUESTRA COIITRAiñUESTRA

100 100| - nspecto
I

ri1':Y r -¿

I

Fruebas de sesuridad

- Limite mrcrobiano

¿l:,lt¡o,{ÉDtco rvlr§sl¡a o

Las espcr f :.:rr'l 'e laE lruel¡as llcq;eridas en las taolas deben corresponder a la técnica anafifica aloffipor el faDlcanie c tír aulorizadc en sU Rdistro Sanitario según conesponda.'

¿...e.¿a.Ée.¡,2rr

fa"tut
t .tlt Ía PItn E.scola,rac
c.Q.r"ti. oaz33
co DEL SEt',tuo oE taní,uctr

OAD

liLrvl ,l

t
r

I

I

I

I

L- I
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO II'IAYO

rrtirr OFICII{A DE GESTIOII DE MEOICAMENTOS

IÓN DE I\¡ASCARI ARTABTE TIPO N-95 P TEC I[,IIE IPRESS DE

UNGETS SAN N4ARTIN , LAMAS, PICOTA Y EL o - 2020

2.- FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡sic¡ón de Productos Farmacéut¡cos, D¡spositivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche [4atern¡zada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San Martin, Lamas, Picota

y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo Institucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, D¡spositivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normalejecuc¡ón de las activ¡dades programadas.

4.- ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado act¡vidades operat¡vas en funciÓn a los

objetivos estratégicos establec¡dos en el Plan Operat¡vo lnst¡tucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos l\¡edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las act¡vidades programadas en el

cumplimiento al Plan de lrabajo.

CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especif¡ca en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

5.

N" ITEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SIS¡/EO

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN CON4ÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ CO¡/PRAS

FECHA R,J, PERÚ CO¡,4PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

158

DISPOSITIVO ¡,llEDICO

29849

MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N.95

UNIDAD

495700410158

I\4ASCARILLA DESCARTABLE TIPO N.95

UNIDAD

NO

11500

2-3, 1 8.2 1 - MATERIAL, INSU¡,,!OS, INSTRUI/ENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.- PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará en '10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notificación de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se real¡zará en el Almacén Especializado de la Oficina de Gest¡ón de Servicio de Salud Bajo

lvayo, cito en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Ofic¡na de Gestión de Servicios de Salud

Bajo lvayo no está obligado a recib¡r dichos b¡enes en horarios diferentes a los indicados.

8,. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde,

"Decsn¡o de la lgualdad de Oportun ¡dades

para Mujer6y Hombres"

'Año do la un ¡veEalizaqión de la salud"

I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.- DENOMTNACIÓN Oe u conrRATAclÓN:



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO NAYO "Deceniode la lgualdad de Opodunidades
para Mujerss y Hombres"

"Año ds la un ¡vercalizac¡ón de la salud"OFICIi¡A DE GESTÚN DE MEOICAMENTOS

CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Requisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorc¡o, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legal¡zadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi

como el porcentale equivalente a dichas obligaciones.

,IO.- FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los b¡enes solic¡tados y establecidos en la orden de compra.

II.- CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conform¡dad de los b¡enes se dará con Acta de conformidad, em¡t¡da por la D¡rectora Técnica del Almacén

Especializado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las conlraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la S¡guienle documenlac¡ón:

. Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAT

. Guia de remisión,

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almaén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplim¡ento de las Espec¡ficaciones Técn¡cas.

I3.. GARANTiA DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2)años a part¡r de la adquisición"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No conesponde,

16.. PENALIDAD:

Si EL CoNTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X lvlonto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

:.¡q!,
S(¡n Mortín

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

. Declaración Jurada de no estar inhab¡l¡tado para contratar con el Estado.

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y act¡vo.

. Tener Autor¡zación Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con D¡rector Técnrco

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.



OFICINA DE GESÍIÓN DE ÍÚEDICATTENIO§

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Opolunidades
pará i¡ujeres y Hombres"

"Añode la universalizác ión de lá salud"

El represenlante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo

en todos los aclos referidos al procedimiento de selecciÓn, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

suficientes f acultades.

Acreditac¡ón:

- Tratándose de persona juridica, copia del certiflcado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30)dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de peÍsona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certifcado de vigencia de poder olorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

&.,1$¡9.

U





GOBIERNO REGIONAL SAN MART IN tu - t56

coD 29849 MASCARLT A oESCARTABI"E TtpO f{_95 _ UNTDAD

I. CARACIERíSTCASGENE¡AI.ES

Denom¡nac¡ón técnica I MASCARTTLA DESCARTABLETTPO N-95
Unidád de rned¡da : Un¡dad

Descripc¡ón general : cuyo uso es para proteger a los usuar¡os frente al r¡esgo de exposición a
infecc¡o¡es por vía aérea tales como tuberculosis. Est€ es un d¡sposit¡vo de
un solo uso (descanable),

Otra(s) Denominac¡ón(es) : No ¿plica_

lr. cARACfEnfSnCASTÉCMCAS

MATERIALES:

. Mascar¡lla: Tela no tejida.

. Cinta Elástica: Elastómero.

. Clip: aluminio

1

2. CARACTERÍ'TICA:
. P¡eza pre formada con d¡seño antropométriEo gue se adapte a d¡st¡ntos t¡pos de rostros.

. Con cintas elást¡cas libre de látex, clips metál¡cos para asegurar el aiuste ysellado fac¡el.. Fibras con carSar electrostiit¡cas para melorar efic¡enci¿ de los aespir¿dores.. Capa interna suave para mejorar el confort del usuar¡o.

. Capa externe res¡srente a tiqúidos o fluidos corporates.

' El resp¡rador debe efar aprobado por NlosH, bajo la especificación N-95. de la norma 42 cFR g4 o Ftp2
que cumple la norma EN 149:2001, como respiradorpara material ¿niculado.

' cumpre con ros estándares de ra oSHA y con ros requer¡mientos der cDc pard er manejo de pac¡ente' con
tuberculos¡s de alto l¡esgo.

. Resp¡rador/Mascarilla, de protección contra contamin¿ntes y fluidos corporales ysañgre.

. Que permire e¡¡ntercarnb¡o det a¡re f¡ttrado sin sacriñcar ta resp¡ración det usuario.. Ajurtable, 5e coñforma o a.tápte a d¡ferentes t¡po§ de coñtornos fac¡ates,

' Forma de concha que cubra anat{iñ¡camente ra pane super¡or de ra nari¿ hasta debajo der mentón,
permit¡endo adaptarse a un amplio ranto de formas de cara.. No debe presentar materia e¡traña, pelusas, pie¿as hltantes.

. Sin válvula de exhalación

3. ENVASE INMEDIATO

con o sin bolsa de pfotecc¡ón mnten¡endo hasta 20 unidades en caja de cartón u otro matefial
equival€nte, res¡stente a la manipulac¡ón, transporte, almacenamiento y dirtr¡buc¡ón que 8arant¡ce las
propiedades fisicas y b¡ológ¡cas delproductq de fác¡lysegura dispensac¡ón.
El rotulado deberá identificar plenameñte al producto er m¡smo que deberá consignar er nombre, Np de
Lote y techa de Vencimieñto s¡ corresponde, De corresponder la fecha de vencimiento deberá ser mayor a
12 meses.

4. PRESENTAOÓN:

. C¿ja d6cartón u otro materia¡ equ¡valente, conten¡endo ha5ta 20 mascarlllas de b¡osegur¡dad desc¿rtable

tIIyERStDA0 it^CtONAL sA lt m^Rr lh

F.
gúdTñO MND¡€O U¡¡

Q.F.l.r.t, t-¿¡!s
e .t, 3

ocEss - BAlo MAYO

l§EsoI¡ ticliau ;cto DE lÁRtl;:clÁ



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdadde Opoftunidades

Para Mujere§ Y HombIes"

"Año de le un¡veEalizac¡ón do la salud"N OE i'EDICAMENTOSOFICINA DE GEST

4

as

ETS SAN MARTIN PIC Y EL OORADO -

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡sición de Productos Farmacéuticos, D¡spos¡tivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, Insumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche lVaternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San Martin, Lamas, Picota

y El Dorado, con la finalidad de contar con los ¡nsumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de Ia poblac¡Ón

y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el PIan operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normalejecución de las actividades programadas.

4,. ANTEGEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operat¡vas en función a los

objet¡vos estratég¡cos establec¡dos en el Plan Operativo lnslitucional 2020, a lal efecto se ha realizado Ia programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regionalde Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Disposit¡vos Medicos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las act¡vidades programadas en el

cumplimiento al Plan de kabajo.

CARACTERISTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requ¡ere

N" |TEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

5

159

DISPOSITIVO MEDICO

16814

NIPLE DE PLASTICO PARA NEBULIZADOR

UNIDAD

CONCENIRACIÓN

FORMA FARIVACEUTICA

PRESENIACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE IVEDIDA

BIEN CO[4ÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ CO[4PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

493700100026

NIPLE DE PLASTICO PARA NEBULIZADOR

UNIDAD

NO

96

2,3, 1 8.2 ,1 . IVATERIAL, INSUI\4OS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

¡¡EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 d¡as háb¡les, contab¡l¡zada desde el dia siguiente de la notificac¡ón de

recepc¡ón de Ia orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se real¡zará en el Almacén Especializado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, c¡to en el Jr. llloyobamba N" 302 - Tarapoto, San l\4art¡n, teniendo en cuenta el sigu¡ente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los ¡ndicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCÉN CONTRACTUAL:

No corresponde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE NIPLE DE PLASTICO PARA NEBULIZADOR PARA ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LAS

lrr M(¡rt in



OFICII{A DE GE§TIÓil DE fIIEDICAi'IEI'ITOS

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oeceniode Ia lgualdád de Opotunidade3
pera iru¡eres y Hombrcs"

"Añode la un ivor3al¡¿ación de la salud"

s

3¡

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Reouisitos:

- Documento que acredite tehacientemente la representación de qu¡en suscribe la oferta:

En el caso de consorc¡os, este documento debe ser presentado por cada uno de los ¡ntegrantes del consorc¡o que

suscr¡ba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con frrmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el dom¡c¡l¡o común y las obligac¡ones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorc¡o,

asi como el po equivalente a dichas t0nes

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhab¡litado para contratar con el Estado
. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC hab¡litado y act¡vo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técn¡co.

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se real¡zará la entrega T0TAL de los b¡enes solicitados y establecidos en la orden de compra.

I1.. CONFORMIDAO DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Espec¡al¡zado.

,I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago ún¡co, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contrat¡sta, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la STJNAT

- Guía de remis¡ón.

' Carta de cuenta interbancaria,

- Acta de recepción del almacén.

- Acta de conformidad, em¡t¡da por el Almacén Especial¡zado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificac¡ones Técnicas.

13.. GARANTiA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquis¡ción"

14.. FORÍIIULA DE REAJUSTE:

No corresponde

15.. vtclos ocuLTos
No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si Et CoNTRATISTA incurre en relraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada d¡a de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diar¡a = 0.10 X Monto

F X Plazo en d¡as

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o Quales a sesenta (ti0) dias F = 0.40
b) Pafa plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN;

I



OFICII{A DE GESTIóI¡ DE IIEDICAMENfOS

"Decen¡ode le lgualdad de oportunidades
pere f$ujeres y Hombres"

"Año de la un ivelsalización de la salud"

OFICINA OE GESTION DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del m¡smo

en todos los actos referidos al proced¡miento de selección, suscr¡pción y ejecución del contrato, con ampl¡as y
suf¡cientes f acultades.

Acred¡tación:

- Tratándose de persona jur¡dica, copia del cert¡ficado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públ¡cos con una antigúedad no mayor de
treinta (30)d¡as calendario a la presenlación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nac¡onal de identidad o documento análogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según
corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30)dias calendario a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

- Promesa de consorcio con firmas legal¡zadas.

Grrlló¡ 0l A
lya{4¡o
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oFrcrNA DE GESTTóru or senvtctos DE sALUD BAJo MAYo 'Deceniode la lgualdad de Oportun¡dades

para fi¡tujeres Y Hombres"

"Año de l. un¡v96ali¿ac¡ón de lasalud"OFICIilA OE GESTIÓN DE MEDICAÍIiENTOS

l7

sS ah

Eca

1

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.. DENoMtNActóH De u col¡lnAtlctÓ¡l:
cIÓN DE PAPE ALUMINIO DE 30 cm X '16 m PARA ABASTECI¡,IIENT O DE LAS IPRE SS DE LAS UNGETS

ADQUI

2.- FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de productos Farmacéuticos, Dispositivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

productos Sanitarios y Leche lVatern¡zada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San Martin, Lamas, Picota

y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para sat¡sfacer la neces¡dad de salud de la poblaciÓn

y dar cumplimiento a los obiet¡vos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, Insumos Odontologicos,

productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normalejecución de las actividades programadas,

4.- ANTECEDENTES:

El Atmacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado activ¡dades operativas en func¡Ón a los

obietivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a lal efecto se ha realizado la programac¡ón

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos lvedicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las act¡vidades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER¡STICAS DEL BIEN:

Descripción Espec¡fica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requierei

N" |TEM

TIPO OE BIEN

COOIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENIRACION

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

OESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE IVEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J. PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

160

DISPOSITIVO MEOICO

22472

PAPEL ALUI\4INIO DE 30 cm X 16 m

7 17 200290141

PAPEL ALUMINIO DE 30 cm X 
,16 

M

UNIDAD

NO

195

2,3, 1 8,21. MATERIAL, INSUI\40S, INSTRU¡/ENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.- PLAZO DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se efectuará en 10 dÍas hábiles, contabil¡zada desde el dia s¡guiente de la notif¡cación de

recepción de la orden de comPra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se realizará en el Almacén Especial¡zado de la Of¡cina de Gestión de Servic¡o de Salud Bajo

Mayo, c¡to en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tafapoto, San Martin, teniendo en cuenta el siguiente horar¡o:

- Lunes a v¡ernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de GesüÓn de Servicios de Salud

Baio Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los ind¡cados

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No coresponde.

*: §un Mortin

SAN ¡/ARTIN, LAMAS, PICOTA Y EL DORADO . 2020.

UNIDAD



OFICIT{A OE GESTIÓN DE MEDICAMENÍOS

OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Oportun¡dades
p¡r¡ Muje@i y Hombre§"

"Año do la un¡var¡elizeción de lá salud"

9." REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores V¡gente.

- Ficha RUC hab¡litado y act¡vo.

. Tener Autorización San¡tar¡a de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra

II.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los b¡enes se dará con Acta de conform¡dad, em¡tida por la Directora Técn¡ca del Almacén

Especializado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestac¡ones ejecutadas por el

conkatista, la Ent¡dad debe contar con la Sigu¡ente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Guia de rem¡s¡ón.

- Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por elAlmacén Especial¡zado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

I3.- GARA]{T|A DEL BIEN:

La garant¡a de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adqu¡s¡ción'

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CoNTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

s¡guiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X l¡onto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (60) dias F = U.40

b) Para plazos mayores a sesenta (tjo)dias F = 0.25.

17.. REOUISITOS DE CALIFICACIÓN:

14.. FORMULA OE REAJUSTE:

No corresponde



OFICII{A DE GESTIÓN DE MEDICAMET{TOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de oportunidades
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 9t'l-rá0

L

coD 22472 pApEtA!UM|N|O 30 CM X 16 MT-ROI O

CARACIERÍ'TICA5 GENERAI.ES

Denominación técnica

un¡dad de medidá
Descripc¡óo general
Otra(5) Denom¡nac¡ón(es)

x. cARAcrERfsIcAsrÉcNtcAs

PAPETAI-UMINIO 30 CM X 16 MI-ROITO

Unidad

Ditgsili¡.o de uso en LABORATOR¡O
n¡nSrrna

1, COMPONENIIS Y MAIERIALES

. Papel de alumin¡o de espesor para uso en taboratorio. Cono de cañon u otro material para enrrollar el papel

2. CARACIERI5TICAS:

Res¡stente alcalor
Maleable y de fácilcorte

3. ENVASEINMEDIAfO:

Empaque PVC sellado herméticamente y e¡ento de panículas

+ Rotul¿do de acuerdoa lo declarádo co.r€spondtente at re8istro ianitarlo en cumptimiehto a ¡O establecido enlos D.S. N"010-97-sA y su modificator¡á, D.S. tt.OzO_ZOor_in y o,S. tt.Ois-zori-í¡. y s, _o¿¡r¡."torra.

4. EI{VASE MEDIATO:

Caia de canóñ u otro material contenietdo uno mas unidades

* Rotulado de ecuerdo a lo declarado coarespoñdieñte al registro sanitario en curnpr¡m¡ento a lo establecido enlos D.S. NrclGg7-sA y su mod¡ficatoria, D.S. N.O2o-2001-sA y D.S. N.oi+ioii_§.n. v su ,o¡in."tori¿.

5. PR€SEITACIóN:

. Fecha de expiración; menor a 12 meses.

lllllvErisrDAo i¡acto I DE SA ll 
^¡A¡al¡¡cExfRo ÉDrc NIVIRSI iARIO

Q.l. Juai: l. t¡!t ":3colaotc,¡i1rff3
¡l5E50R T ,üo Dg ¡An¡u,c¡
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u ¡)€t
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"Decsnio de la lgualdad de Oportunidades

Para Mujeres Y Hombre§"

"Año de la un¡versalizac¡ón de la salud"N DE MEDICAMENTOSOFICII{A DE GEST

2

ADQU APEL CREP

UNGETS SAN MARTIN, LAMAS , PICOTA Y EL DORAD o - 2020.

FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡/édicos, lnsumos de Labofatorio, lnsumos odontologicos,

productos Sanitarios y Leche l\4aternizada para los Establecim¡entos de salud de las UNGETS San lvart¡n, Lamas, P¡cota

y El Dorado, con la flnalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2020

OBJETO DE LA CONTFIATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

productos San¡tar¡os y Leche Maternizada para perm¡tir la normalejecución de las act¡vidades programadas.

ANTECEDENTES:

Et Almacén Espec¡atizado de ta OGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operat¡vas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tucional 2020, a lal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regionalde Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de D¡sposit¡vos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las acüv¡dades programadas en el

cumpl¡miento al Plan de trabajo.

CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especiflca en unidad de l¡edida y Cantidad del Bien que requiere:

J

4

5.

CONCENTRACION

FOR¡/A FAR¡/ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÜN

CODIGO CUBSO

R.J. PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

161

DISPOSITIVO MÉDICO

22308

PAPEL CREPADO 1.20 m X 1.20 m X 125 UNIDADES

UNIDAD

495700960008

PAPEL CREPAoO 1.20 m X 1.20 m X 125

UNIDAD

NO

160

2,3, 1 8.2 1 . MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONIOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el d¡a siguiente de la notiflcaciÓn de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se rcalizará en el Almacén Espec¡al¡zado de la Ofic¡na de Gestión de Servicio de Salud Bajo

¡¡ayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a v¡ernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Serv¡cios de Salud

Bajo Mayo no está obligado a recibir d¡chos bienes en horarios diferentes a los ¡ndicados'

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

'+

S9

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ISICION DE P ADO1.20mX1 .20 m X 125 PARA ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LAS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

N'¡TEI¡
TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

OESCRIPCIÓN SISMED



OFICII,IA OE GEEfÓt{ DE MEOICA ET{IOS

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Oportun¡dades
peH lllújeres y Hombre§"

"Año de la un¡voBallzác ión de lá salud"

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Requisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscr¡be la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscr¡ba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con flrmas legal¡zadas, en Ia que se consigne los integrantes, el representante común,

el domicilio común y las obligac¡ones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

asi como el porcentaje equ¡valente a d¡chas obl actones

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega ToTAL de los b¡enes solic¡tados y establec¡dos en la orden de compra.

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los b¡enes se dará con Acta de conform¡dad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Espec¡al¡zado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago ún¡co, para efectos del pago de las contrapreslaciones ejecutadas por el

conkatista, la Ent¡dad debe contar con la Siguiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

- Acta de recepc¡ón delalmacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garant¡a de los b¡enes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisic¡ón".

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incure en retraso injustificado en la e¡ecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada d¡a de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diar¡a = 0.10 X [¡onto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenla (tjo)dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (tio) dias F = 0.25.

17,. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabililado para contratar con el Eslado.

- Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC hab¡litado y activo.

. Tener Autor¡zación Sanitaria de Func¡onalm¡ento.

- Contar con Director Técnico.
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tblGOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO

FICHA TBCNICA DE PRODUCTOS FARMACEI,'TICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS

SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CALTDAD

ÍtEu: ptpEL cnepaoo r.áb xi.2ox,t2,s UNIDADEs -uNt
XII. CARACTERÍSTTAS GENERALES

Denominac¡ón Técnica

Un¡dad de medida

Descripción general

xfl. cARAcrERisncAs rÉcNtcAS

PAPEL CREPADO 1.20X1.20X125 UNIDADES - UNI

Un¡dad

Componente

i,ATERIALES:

. Elaborado con 100o/o de pulpa de CELULOSAVIRGEN

. Papel de 60 gr. x metro cuadrado.

. Procesado bajo s¡stema m¡cr€x.

. Alta elongación

. Efec{¡va banera bacteriana, pemeable al agente esterilizante. lmpermeable y res¡stento al agua y ltqu¡dos

. Co¡or uniforme inodoro y de superficie homogénea.

. Atóxico no cont¡ene f¡bras s¡nteticas n¡ ñbras de polimero en el mater¡al n¡ cloros ni d¡solyentes. Moldeable de alta res¡stenc¡a al rasgado y kacción ejercida al reallzarse el empaque.

DIMENSIONES:

1.20X1.20

ENVASE fNTIEDIATO:

. Envase lnmedlato:

. Materlal: cartón u otro mater¡al equivalente

. Caractorf3t¡cs§:
- T¡po cara u otro material equivalente.
- Res¡stente a la manipulac¡ón, transporte y almacenaje.
- Qu€ garantrce las propiedades flsicas y h¡ológicas del producto, de fácil y segura dispeñsación

PRESENTACTÓN: Caja de cartón u otro material equivalente, conteniendo uno o mas un¡dades.

¡¡iIVERSIUAU IIACIONA! D" S't

GElrxo !lÉDlco l'NIvt¡¡5¡ 1,r Bl O

.)... , SoPttt Brc,lonta
c.Q.F.p, 08233

ALM-UE 400-OOBM-2017

Q,F. 
'U

DEL Sf,¡vlc¡o ¡t f:¡1"
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OFICINA DE GESTIÓN OE T¿IEDICAi/IENTOS

tg;
oY¡ M(¡rtan

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecen¡o de l. lgúaldad de Opoiunidades
pafa ilujeres y Hombres"

"Año ds la universal¡z¿ción de la salud"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

r.. DENOMTNACTÓH Oe m CO¡rrnAreCrÓH:

ADOUISICIÓN DE PAPEL DE IN¡PRESION TERI\¡ICO 57 MM X 47 MM PARA EOUIPO DE AGA Y ELECTROLITOS

PARA ABASIECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN MARTIN, LAMAS, PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisic¡ón de Productos Farmacéuticos, oisposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San lvlartin, Lamas, P¡cota

y El Dorado, con la f¡nalidad de contar con los insumos necesar¡so para sat¡sfacer la neces¡dad de salud de la población

y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstituc¡onal 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Produclos Farmacéuticos, Disposit¡vos Méd¡cos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche l\4aternizada para permit¡r la normal ejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡al¡zado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado act¡vidades operativas en función a los

objetivos eskatégicos eslablecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regionalde Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la
necesidad de Disposit¡vos Med¡cos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

5,. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descr¡pc¡ón Espec¡fica en unidad de l\¡ed¡da y Cantidad del Bien que requiere:

N. ITEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISI\4ED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE I\4EDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ CON4PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

162

DISPOSITIVO MÉDICO

JCbZJ

PAPEL DE |¡¿PRESION TERtuIlCO 57 mm X 47 mm PARA EQUIPO DE

AGA Y ELECTROLITOS

UNIDAD

,,rroornorfl
PAPEL DE IMPRESION TERMICO 57 mm X 47 mm PARA EQUIPO DE

AGA Y ELECTROLITOS
UNIDAD

lo

24

2.3. 1 8,2 1 . MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEOICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6,. PLAZO DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se efectuará en 10 días hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notificación de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Oflcina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

¡/ayo, c¡to en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almaén de la Oficina de Gest¡ón de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obligado a recibir dichos b¡enes en horarios diferentes a los ¡ndicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No conesponde.



OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lg ualdad de Oportun idades
para l{u¡ere6 y Hombre§"

"Año de la un ive6al¡zación d6 la salud"OFOIIA OE GESÍÉN DE MEDICAiIEiITOS

to

I REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado
. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

- Tener Autorización San¡taria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técn¡co.

10.- FORftlA DE ENTREGA:

Se real¡zará la entrega TOTAL de los b¡enes sol¡citados y establecidos en la orden de mmpra.

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

conkatista, la Ent¡dad debe contar con la Siguiente documentac¡ón:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Guia de remis¡ón.

. CaÍta de cuenta interbancaria,

. Acta de recepción del almacén.

- Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

- Declaración Jurada del Cumpl¡miento de las Especil¡cac¡ones Técn¡cas.

13.. GARANTIA DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisic¡ón'

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16..PENALIDAD:

Si EL CoNTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecuc¡ón de las prestac¡ones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automát¡camente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X l\¡onto

F X Plazo en días

Donde F tiene los s¡gu¡enles valores:

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (b0) dias l- = 0.4t1

b) Para plazos mayores a sesenta (tjo) dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

)



OFICIT{A DE GESÍIÓI,¡ DE IIEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN OE §ERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecen¡o dc la lgualdad de OporIu¡idad6

Para I$uj6r.3 y Hornbres"

"Año de la un¡veEalizacióñde la Balud"

representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo
en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contralo, con ampl¡as y
suf¡c¡enles facultades.

Acredit¿ción:

- Tratándose de persona juríd¡ca, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatar¡o designado para lal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de
treinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón.

- En caso de persona natural, copia del documento nac¡onal de identidad o documento análogo, o del
certif¡cado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatar¡o, según
corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30)dias calendario a
la presentación de ofertas. computada desde Ia lecha de em¡sión.

EI

PÍomesa de consorcio con firmas Iegalizadas

Oo'lli¡oul{,*!4.

Gñríar D.l A.^lra¡a tl¡la¡4¡6
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FICHA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIsPOSITIVO' MEDICOS Y PRODUCTOS
SANIÍAR¡O§ ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CATIDAD

ITEM 3 PAPEI DE IMPRESIóN TER¡/IICO 57 MM X 47 MM PARA EQUIPO DE AGA Y EIECTROTITO5

CARACTERISTICAS

MEDIDAS: ROLLO TERMTT:C r_)t ii fvl M X 47 i\rM

FUfTCIoNAUDAD: Comoat¡brp (.r. imoresoras de equipo de AGA y para determinación deelectrolitos

COLOR: Totalmente b¡a ncos

PRESENTACION: (;aja de 5(, ,rn¡d;rdej

BASE: Cono de cartón gruesu inflexible

EIIIVASE INMED|ATO: Botsa plástica

PRESENTACION: (a,a:( llno rca: rollcs.

Frdl$:
I

QJ.:..
Bt¡'.

/

(



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO
"Decen¡ode la lgualdad de Oportun¡dades

para Mujere§ Y Hombres"

"Año de la un¡voBali¿ación de la salud"DE i'EDICAMENTOSOFICINA DE CEST

ADQUI SICIÓN DE PAPEL TER IVICO PARA

DE LAS UNGETS SAN ¡/ARTIN, LAI\¡AS, PICOTA EL DORADO - 2O2OY

2, FINALIDAD PUBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéulicos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

productos sanitarios y Leche ¡/aternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San Martin, Lamas, Picota

y El Dorado, con la f¡nalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la poblac¡ón

y dar cumplimiento a los objetivos eskatégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2020

OBJETO OE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡rédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche ¡/atern¡zada para permitir la normalejecución de las actividades programadas'

ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡alizado de ta OGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operativas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tucional 2020, alal efecto se ha realizado la programac¡ón

anual en base al pfesupuesto asignado por la Gerencia Regionalde Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

neces¡dad de Dispos¡tivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTERíSTICAS DEL BIEN:

Oescripción Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

3

4

5.

N' |TEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENIRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COl\¡ÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ CON¡PRAS

FECHA R.J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

163

DISPOSITIVO ¡,IÉDICO

26202

PAPEL TERMTCO PARA ECOGRAFIA 110 mm X 18 m

UNIDAD

495701300158

PAPEL TERMICO PARA ECOGRAFIA 110 MM X 18 M

UNIDAD

NO

800

2.3. 1 8. 2 '1 - ¡iIATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en '10 dias hábiles, contabilizada desde el dia s¡guiente de la notificaciÓn de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se real¡zará en el Almacén Especial¡zado de la oficina de Gestión de serv¡cio de salud Bajo

Mayo, ciü en el Jr, Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el siguiente horar¡o:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la oficina de GestiÓn de servicios de salud

BajoMayonoestáobligadoarecibirdichosbienesenhorariosd¡ferentesalosind¡cados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:

No conesponde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓ]I oe ucoNrmrncÚH:
ECOGRAFIA 110mmX18m PARA ABAST EC I ¡/ IE N To DE LAS IPRESS



OFICIilA DE GESTIÓX DE IIEDICAIIENTOS

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado
. Contar con el Registro Nac¡onalde Proveedores Vigente.

. Ficha RUC hab¡litado y act¡vo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con D¡rector Tecnico.

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

1I,. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los b¡enes se dará con Acta de conformidad, em¡t¡da por la oirectora Técnica del Almacén

Especializado.

12.. FOR¡,IA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestac¡ones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAT

. Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, em¡tida por el Almacén Especial¡zado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquis¡ción"

14.. FORMULA DE REAJUSTE

No corresponde.

15.. VtCtOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en rekaso injusüficado en Ia ejecución de las prestac¡ones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automát¡camente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penal¡dad D¡aria. 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los sigu¡entes valores:

a) Para plazos menores o rguates a sesenla (tj0)dtas F = 0.4U

b) Para plazos mayores a sesenta liju) dias F = 0.25

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

"Deceniode lá lgualdád de Oportun¡dade!
par¡ Mujere3 y Hombe3'

"Año de la unlveBálizaciónde la salud"



OFICII{A DE GE§TÚil DE Ii.IEDICA}IEI{TOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "oecen¡ode la lgúa¡dad de Oportun¡d¿des
paÉ lllujeres y HombroB"

"Añode h un¡veÉelltrciónde la lrlud"

0t

L



\03

GOBIERNO REGIONAL DESAN MARTIN UE - 4OO

íTeil: pApEt rERilllco PARA EcoGRAFIA-RoLLo

xxlr. clnlctenÍslclsGENERALES

Oenominación técnica : PAPEL TERiIICO PARA ACOGRAFIA - ROLLO

Ljñidad de m€d¡da : Rollo

Descripc¡Ón general : Para impresiÓn de datos

xxrv. cmlcrcnlsrlclsTECN|CAS

3E. COÍIIPONENTES Y MATERIALES:

Seflsible a la ¡mpres¡ón Por calor
Paoel t¿rmico pára impresol-¿ modelo pluss y min¡pluss

El .llo d.b" t nt"n 
"ndlo 

de 110 mm'

Largo 18 metros aprox

39. EWASE I'EDIAfO:

. Itabdal: Gartón u otro matsdel'

. caEctalsticaa:
- Tipo caja resistent€ J tl,ensporte y almacrnamiento en los
- due p-roteja la integridad del disposit¡vo durante sl

diferentes d¡mas del Pals
- Rotulado

10. PRESENTACIoN: caia x 1 o más rollos

rt¡lVtllsl0A0llAclot'¡AL D€ SAI{ ft't^Rt ln

c:i' I fr0 ütDi tTAI¡le

Lú!s SoPlli f¡c¿tanct
Q.§. : c.Q .F.t. oa233

ftc!últo D [; :EP.Vlc¡o nÉ,;.ti fia
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "0eceniode la lgualdad de Oportunidades

para Mujeresy Hombres"

"Año de la universal¡zación de la sal0d"OTICINA OE GE§T OE i'EDICAi/lENTOS

U NGETS SAN IVARTIN. LAI\¡AS, PICOTA Y EL D oRADO - 2020

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, D¡spositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos San¡tarios y Leche ¡/aternizada para los Establec¡m¡entos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas, Picota

y El Dorado, con Ia f¡nalidad de contar con los ¡nsumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstituc¡onal 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, Insumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las act¡vidades programadas.

4.- ANTECEDENTES:

EI Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operativas en función a los

objetivos estratég¡cos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos [4edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumpl¡m¡ento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descr¡pción Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requ¡ere:

N" ITEI\¡

TIPO DE BIEN

CODIGO SISIIIED

OESCRIPCIÓN SISIVED

164

DISPOSITIVO ¡/ÉDICO

23306

PAPEL PARAFILM 10 cm X 76 m

CONCENTRCCIÓN

FORN¡A FAR[¡ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAO DE MEDIDA

BIEN CO¡¡ÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ CO¡/PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

512000210130

PAPEL TIPo PARAFILM '10 cm X 76 m APROX

UNIDAD

NO

40

2,3, 1 8.2 1 . MATERIAL, INSUI\¡OS, INSTRUIVENTAL Y ACCESORIOS

I\¡EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias háb¡les, contab¡l¡zada desde el dia s¡gu¡ente de la not¡ficación de

recepción de la orden de compra.

7,- LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se realizará en el Almacén Especializado de la OÍicina de Gestión de Servic¡o de Salud Bajo

[4ayo, cito en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San Ma(in, teniendo en cuenta el siguiente horar¡o:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo ¡¡ayo no está obligado a recib¡r dichos bienes en horarios d¡ferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN OE PAPEL TIPO PARAFIL¡i 10 cm X 76 m APROX. PARA ABASTECI¡/IENTO DE LAS IPRESS DE tAS

#
:'¡n M<¡rtin



OFICINA DE GESÍIÓN DE iIEDICAMEI{fOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenlode la lgualded de oporton¡dade§
pale Mojere3 y Hoñbres"

"Añode l¡ un¡voBallzacióñde la s.lud',

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACI N

Reouis¡tos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con lirmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

as¡ como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar ¡nhabilitado para contratar con el Estado.
. Contar con el Registro Nacional de PÍoveedores Vigente.

. Ficha RUC hab¡litado y activo.

- Tener Autorización San¡taria de Funcionalmiento.
. Contar con Director Técnico.

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establec¡dos en la orden de compra.

11,. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conform¡dad, emit¡da por la D¡rectora Técn¡ca del Almacén

Especializado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

conkatisla, la Entidad debe contar con la S¡gu¡ente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Guia de rem¡sión.

. Carta de cuenta interbancaria.

- Acta de recepción delalmacén.

. Acta de conform¡dad, emit¡da por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplim¡ento de las Especificaciones Técn¡cas.

,I3.. GARANTíA DEL BIEN:

La garanlia de los bienes será de 'no menor a dos (2) años a part¡r de la adqu¡sición

14.. FORMULA OE REAJUSTE:

No corres@nde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

S¡ EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecuc¡ón de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automát¡camente una penal¡dad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.'10 X Monto

F X Plazo en d¡as

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o €uales a sesenta (tj0) dias l- = U.40

b) Para plazos mayores a sesenta (6U)dras F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACION:



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de Opoñunidade§
para Muieres y Hombre§"

"Añode la u niversalizac ión de la salud"OFICIT{A DE GESTÚN DE MEDICAi'ENTOS
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GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO L

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCÍOS

SANITARIOS ESPECTFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CAUDAD

íTEiI: PAPEL TIPO PARAFILU . UNI

xxv. CARACTER¡STICASGENERALES

Denom¡nac¡ón técn¡ca : PAPEL TIPO PARAFILM - UNI

Un¡dad de med¡de : Uni

Descripción generel : Fr€ra uso en latoretor¡o'

xxvr. cARAcrERlsrrcAsrÉcNlcA§

COMPONENTES Y iIAÍERIALES:

. Es uña p€llcula autosellante, fex¡ble moldeable, con prop¡edades llnicas de pemoab¡lk ed, po§eé cáradsrfsticas

áio"iiurei o" truntporle de vapor de agua y resistente a la mayoria de lo§ react¡vos'

. MÉmbrana plasffiáoa (L"Arrltrue oe-crenne) de uso en laboratorio de. poliolefinas y cerae 
-de 

parafina,

transtúc¡rlas, ¡mpermeabÉs, adhorida a una lám¡na de polielileno, ambas enrolladas en tubo de canon

. Exento de partfculas extrañas y rebabas

. Longitud: 76 metro3 aproximadameñte (250 fl);Ancho: 10 cm; Extens¡bilidad: 200 %; Extensión do rotu'8: 300%;

TemperaturEs llmne (en uso cont¡nuo): -45 "C o +50 "C'

ENVASE MEDIATO:

. Mater¡al: Cartón u otro rnaterial.

. Caractsrf3dcas:
- TiPo caja resi§lente.
- due doteja la ¡ntegidad del dispos¡tivo durente su transporte y almecsnamlento en los

d¡ferentes climas del Pals.- Rotulado.

PRESENTACTÓN: caia x 1 o más rollos

AL Dg !AI' M¡I(I I§
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n M(¡rlin
oFtctNA DE GESTTóH oe senvtctos DE SALUD BAJo MAYo "Deceniode la lgualdad de Oporlunidades

para llu¡efes y Hombres"

"Año de la unive.sal¡rac¡ón de la salud"oFrctt¡A oE GEsnótt DE rltEDtcAMENTos

D E LAS IPRESS DE LAS U NGETS SAN ¡/ARTIN , LA¡.4AS. PICOTA Y EL -2020

2.. FTNALTDAD Púgucl:
Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San l\4artin, Lamas, Picota

y El Dorado, con la final¡dad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la poblaciÓn

y dar cumplim¡ento a los objetivos eskatégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normalejecución de las actividades programadas

4,- ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡al¡zado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado activ¡dades operativas en función a los

objetivos eslratégicos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tuc¡onal 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto as¡gnado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispos¡tivos ¡,4edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las activ¡dades programadas en el

cumplimiento al Plan de kabajo,

CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en un¡dad de Medida y Cantidad del Bien que requlere

N" |TEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

165

DISPOSITIVO MÉDICO

3104'1

PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 2OO HOJAS

UNIDAD

139200160323

PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 2OO HOJAS

CONCENTRACION

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD OE ¡/EDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J. PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

17000

2,3, 1 5, 3 1 - ASEO, LIIVPIEZA Y TOCADOR

UNIDAD

NO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 días hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notif¡cación de

recepción de la orden de compra.

7,. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se real¡zará en el Almacén Espec¡alizado de la Of¡cina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el siguiente horar¡o:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Of¡c¡na de Gestión de Serv¡c¡os de Salud

Bajo llayo no está obligado a recibir dichos b¡enes en horarios diferentes a los indicados

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTR,ATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 2OO HOJAS PARA ABASTECIMIEN TO



OFICINA OE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Oportun¡dades
para ilujere3 y Hombres"

"Año de la un¡va¡3¡lizációnde la salud"OFICIT{A DE GESTIÓI{ DE MEDICAIIE}¡TOS

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Reouisitos:

- Documento que acredite fehac¡entemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según conesponda.

- Promesa de consorc¡o con firmas Iegalizadas, en la que se cons¡gne los integrantes, el represenlante común,

el dom¡cil¡o común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorc¡o,

asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega ToTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

11.. CONFORIllIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acla de conformidad, emitida por la D¡rectora Técnica del Almacén

Especializado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efeclos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentac¡ón:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de rem¡sión.

. Carta de cuenta ¡nterbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

. oeclaración Jurada del Cumplimiento de las Especiflcaciones Técn¡cas.

13.. GARANT¡A DEL BIEN:

La garant¡a de los bienes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adqubición"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde

15.. VtCIOS OCULTOS

No corresponde.

16.- PE ALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso iniustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automát¡camente una penalidad por mora por cada d¡a de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad D¡aria = 0.10 X Monto

F X Plazo en d¡as

Donde F tiene los sigu¡entes valores:

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (tjo)dias l- = U.40

b) Para plazos mayores a sesenta (ii(J) dras F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACION:

9,' REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores V¡gente.

. F¡cha RUC habil¡tado y act¡vo.

. Tener Autor¡zac¡ón Sanitar¡a de Func¡onalmiento.

. Contar con Director Técn¡co.
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OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceriode la lguáld.d de Oponunidades

Par¡ ujore! y Hombrc§"

'Año de la on keBal¡¡eclón dé la selud"
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GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO%=Éiñ.!;. - :iii.EiaÉ--l-ii---i :

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDrcOS Y PRODUCTOS
SANITARIOS ESPECIFICC¡ONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CATIDAD

ITEM: PAPELTOALLA DOBLE HOJA INTERIOL|ADO BLANCO X 200 HOJAS, UNt

I.-CARACTERISTICAS GENERATES:

Denominación técnica: pApEL TOALLtT DOBLE

ABSOREENTE . I,'NI

HO]A INTERFOLIADC} BLANCO X 2OO HOIAS

Unidad de med¡da: UNt

Descripción general: Uso ahernatrvo e,¡ lahoratorio y otras actividades

Otras denominaciones: NINGUI\¡A

II..CARACTERISTICAS TECNICAS

COMPONENTES Y MA'TERIA.LES I

. Cont¡ene 200 hojas interfoliadas.
o Absorbe agt,¿i y otros líqtridos de manera rápida.
¡ Color blanco

¡ Doble hoja

DESCRIPCION DEL ENVASE INMEDIATO

Bolsa plástic¿ res¡st(lnlre a la manipulación y que ¡dent¡fique al producto:

PRESENTACION:

Pack x 1o más un¡dades

a

a

rqi:l§ j' I
.,. ,it
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

OFICINA DE GES DE MEOICAMENTOS

DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN I\IARTIN LAI\¡AS, PICOTA Y EL DoRADO-2020

2.. FINALIDAD PUBLICA:

Adquis¡ción de Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche [4aternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas, Picota

y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesar¡so para sat¡sfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTFTATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéut¡cos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche lVaternizada para perm¡tir la normal ejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡alizado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado act¡vidades operativas en función a los

obietivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por Ia Gerencia Regional de Ptaneam¡ento y Presupuesto, donde se establece Ia

necesidad de Dispos¡tivos ¡.4edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

5.- CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

CONCENTRACIÓN

FORI\¡A FARIVACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD DE I\4EDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ CO¡,4PRAS

FECHA R,J. PERÚ CO¡/PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

166

DISPOSITIVO N4ÉDICO

2640/'

PELICULA RADIOGRAFICA SENSIBLE AL VERDE 14' X 14' X lOO

UNIDAD

512000330021

PELICULA RADIOGRAFICA SENSIBLE AL VERDE 14 in X 14 in X 100'

UNIDAD

NO

30

2,3, 1 8, 2 ,1 . MATERIAL, INSUIIIOS, INSTRU¡¡ENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notificaciÓn de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Oflcina de Gestión de Servicio de Salud BaJo

Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San Ma(in, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacen de la Of¡cina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obl¡gado a recibir d¡chos bienes en horarios diferentes a los indicados

8.. MODALIDAO DE EJECUCóN CONTRACTUAL:

No corresponde.

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICION DE PELICULA RADIOGRAFICA SENSIBTE AL VERDE '14 in X 14 in X 100 PARA ABASTECIMIENTO

e
Son M(¡rtin

"Decen¡o de la lgualdad de 0portunidades

pan liluiefes Y flombres"

"Año de la un¡ve6alización de la salud"

N" iTEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISI\4ED

DESCRIPCIÓN SISIVED



OFICII{A DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS

"Decenio de la lgualdad de Opo¡lunidades
pára irujeres y Hombres"

"Añode la un iversal¡zación de la salud"

OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO ÍIIAYO

9.- REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhabil¡tado para contratar con el Estado

- Contar con el Reg¡stro Nacionalde Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y aclivo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con D¡rector Técnico.

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

11,. CONFORMIOAD DEL BIEN:

La Conformidad de los b¡enes se dará con Acta de conform¡dad, emitida por la o¡rectora Técnica del Almacén

Especializado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las conkaprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Ent¡dad debe contar con la Siguiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuenka autorizada por la SUNAT

. Guia de rem¡sión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén,

. Acta de conformidad, emitida por elAlmacén Especializado.

- Declarac¡ón Jurada del Cumpl¡m¡ento de las Especilicaciones Técnicas.

I3.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adquisición"

14.. FORMULA DE REAJUSTE

No corresponde.

15.. VtCtOS OCULTOS:

No coresponde.

I6,. PENALIDAD:

S¡ EL CONTRATISTA incurre en retraso injust¡f¡cado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIoAD le aplica automát¡camente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad D¡aria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (tio)dias F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (till) dias F = U.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACÉN;



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "0ecen¡odo la lgúaldad de Oporluridades
para ilujeres y Hombrot"

"Año de la un iveÉalizac¡ón de la salud"S.rn M.¡rtirr OFICII¡A DE GESTIÓI¡ DE IiIEDICAMEI'ITOS
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN \, 6 {T

coD 26404 pEtfcuta RADToGRAFTA SENS|BLE ALVERDE t4 in x 14 ¡n x 100 - uNtDAo

t. cARAcfERfsÍcascENERAt.Es

Denominac¡ón técn¡ca

Uñidad de medida
Ocrcrip.ión sancrál

0tra(s) Denom¡nac¡ón(es)

. caRAcfERfsftcasrÉcNtcas

pEliaurA RADtocRAFtcA SENSTBLE Ar- VERDE 14 in x 14 ¡n x 1m
Unid¿d
U3óeñ tóña oñ él d¡agñó3ti@ por ¡máeenes a trsvés ráyos Rx

No apl¡ca.

1 CARACTE RISTICAS

. Película de alta calidad de mediana velocidad

. Para la toma de rad¡oBrafía.

. Debe ser utilizada con pañtallas rápidas (hasta velocidad relativa de 400)

. Estable y confiable en procesam¡ento aútomát¡co.

. Sen5itometr¡c¿mcnte e5table bajo diverso condiciones de procesam¡ento.

. Puede ut¡l¡zarsc con lodas l¿s pantallas de "ticrras r¿ras" que emit¿n a lu2 verde

2, OTMENSTONIS

. 14 ¡n X 14in o su cqu¡valente

3. ENVASI INMEDIATO
. Polimero tipo bolsa completamente sellado que proteia de las rad¡ac¡ooes solaresu otra luz ¡mp¡d¡endo su

develación conten¡endo 100 placas o pelicul¡s rad¡o8ráf¡cas.

4, ENVAST MEDIATO
. Caja de cartón herméticamente cerrado con precinto de 5eguridad, conteniendo 100 placas o películas

rad¡ográficas en polímero tipo bolsa completamente sellado, que Sarantice la ¡ntegr¡dad del producto

durante 5u transporte almacenamiento y distr¡buc¡ón.

. EI rotulado deberá idcntificar plenamente ¿l producto, el mismo que deberá consignar nombre, Ns Lote y

Fecha de Vencimiento s¡ corresponde. De corresponder, la Fechá de veñcimiento deberá ser mayor a 12

PRTSENTAoóN
. Ca,a de cartón adecuado a las medidas 14 in x 14 in, hermét¡camente cerrado con precinto de segur¡dad,

conteniendo 1OO placas o películas radiográf¡cas en políme.o tipo bolsa.

[ §,11: l.i;l8l ln
l¡ l¡t t'. n t I ft ¡11) l

c-i¡itlu ';
i:titt1:a¡o

Q.r. :
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oFIcINA DE GESTIÓH OE SCNVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdad de 0polunidades
para Mujeresy Hombres"

"Año do la un¡yersal¡¡ac¡ón de la salud"N DE !¿IEDICA!/IENTO§OFICINA DE GEST

, o

sI(r
o

cE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENoMtNActóN DE LA coNTRATACtóN:

ADoutstctóN DEP LICULA RADIOGRAFICA S IBLE AL VERDE '14 in X 17 in X 1OO PARA ABASTECI¡/ ENTOE EN

DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN I\4ARTIN, LAMAS, PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

2,. FINALIDAD PUBLICA:

Adquis¡ción de Productos Farmacéuticos, Oispos¡tivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos San¡tarios y Leche ¡/aternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas, Picota

y El Oorado, con la fnalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche ¡/aternizada para permitir la normalejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Ahacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operativas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstituc¡onal 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto as¡gnado por Ia Gerencia Reg¡onal de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos Medicos e Insumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

5.- CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especif¡ca en un¡dad de Medida y Cant¡dad del Bien que requiere:

N" ITE¡,lt

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

tof
DISPOSITIVO MÉDICO

27490

PELICULA RADIOGRAFICA SENSIBLE AL VERDE 14' X 17" X 1OO

UNIDAD

512000330002

PELICULA RADIOGRAFICA SENSIBLE AL VERDE 14 in X 17 in X100

CONCENTRACION

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÜ CO¡/PRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

NO

30

2,3, 1 8,2 1 . ¡/ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 d¡as háb¡les, contab¡l¡zada desde el dia siguiente de la not¡ficación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especial¡zado de la Of¡cina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, c¡to en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gest¡ón de Serv¡cios de Salud
Bajo l\4ayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCÉN CONTRACTUAL:

No corresponde.

w
S<¡n M.¡rtin



OFICIT{A OE GESTIÓI{ DE iIEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "De.eniode lá lgualdad de Opodunidades

Pará lrrujeres y Hombrcs"

"Añode la un¡versalización de la salud"

A CAPACIDAD LEGAL

A,1 REPRESENTAC N

Reouisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representaciÓn de quien suscr¡be la oferta:

En el caso de Consorcios, este documento debe Ser presentado por cada uno de los integrantes del ConsOrCiO que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcto con lirmas iegalizadas, en la que se cons¡gne los integrantes, el repfesentante común,

el dom¡cil¡o común y las obligactones a las que se compfomete cada uno de los integrantes del consorcio,

asi como el porcentaj e equivalente a dichas obligaciones

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se real¡zará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra

1I.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conlormidad de los bienes se dará con Acta de mnformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especial¡zado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la S¡guiente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAÍ

. Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción delalmacén.

. Acta de conformidad, em¡tida por el Almacén Espec¡al¡zado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificac¡ones Técnicas.

I3,. GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisición"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

r5.. vtcros ocuLTos:
No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de

compra, LA ENTIDAD Ie aplica automát¡camente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diar¡a = 0.'10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F t¡ene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o €uales a sesenta (ti0)d¡as F = [¡41.)

b) Para plazos mayores a sesenta (tj{J)dias l- = U.25.

17,. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICINA DE GESTIÓI'¡ DE MED¡CATIENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Oportunidades
para ltlu¡ercs y Hombr$"

"Añode la universalización de la salud"
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GOBIERNO REGIONAI

coD z74m pEúcuLA RADtoGRAftca sENstBu AL VERDE 1{ iñ x 17 in x 100 _ uNtDAo

r. cARActER[tncAsGtf{ERAt"E§
&ry¡i-*-..._ ;j.*r.tuññ¡ri: ¡ñr_-_----- -5t_r!¡¡ r-----r_F_--ñ!!5rci-.=--ár r¿{,ril¡¡'t. _-, *e¡a,
Denom¡ñác¡ón técnica

Unidad de medidá

Descr¡pción Scneral
Otra(s) Denom¡nación(es)

fl. cARAcTERÍsncAsrÉcNtcAs

pEtfculA RADtoGRAFtcA sENstBLE AtvERoE t4 in x 17 iñ x 1oo
Uñidad
uso en toma en eldiaSnóstico por imáeenes a trávés rayos Rx
No aplica,

caRAcrERlsTtcas
. Películá de alte cal¡dad de mediana vetoc¡dad
. Para la tom¿ de radioBrafía,
. Debe ser util¡zada con pantallas rápidas (hasta velocidad relat¡v¡ de 4OO). Estable y confiable eh procesamiento automát¡co.
. sens¡tometr¡camente estable bajo diverso cond¡c¡ones de procesam¡ento.
. Puede util¡zarse con todas las pantallas de "t¡erra5 r¿ras,,que em¡tan a luz verde

2. DIMEi¡SloNES
. 14 ¡n X 17 ¡n o su equ¡valente

3, ENVASE INMEOIATO

1

4. ENVASE MEDIATO

5. PRESENTAC|óN

Polímero t¡po bo¡sa complet¡mente sellado que prote¡a de las radiac¡ones solaresu otra ¡u2 ¡mp¡d¡eñdo su
develacióñ conten¡endo 100 placas o película5 rad¡ográficas

Caja de cartón herméticarnente cerrado con precinto de segur¡dad, conteniendo IOO placas o películas
rad¡ográficas en polímero tipo bolsa completamente sellado, que garantice la integridad del producto
durante su transporte almacenamieñto y distribución.
El rotulado deberá ident¡fic¿r pleñamente alproductc, el r¡¡smo que deberá consiSnar nombre, Ns [ote y
teaha de vencimiento si corresponde. De coíesponder, ra Fecha de vencimiento deberá ser mayor a 12
rnese5.

Caja de cartón adecuado a las med¡das 14 ¡n ¡ 17 in o su equiva¡ente, hermét¡camente cerrado con
precinto de seSuridad/ conteniendo IOO placas o pelícutas radio8fiificas en polímero tipo tolsa.

l
u¡¡tlInsl0A0 ttAclo r 0t §^t MAI{II

c[NTRo fDlc NtvE¡tslraRlo I

pttñ E§catdnta Ioaz33
SERV¡C¡O DE § luÁcll"

Q.F, I
,lsEs(,R

c.Q.

oGESS - BAl0 MAYo



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO
"Deceniode la lgualdad de Oportunidades

para Muieres Y Hombres"

"Año de la universal¡zación de la §alud"9an Mortín
I urur!r r¡(¡ii¡,

OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS

[1 G

ssL

2

ADQUIS

DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN IN. IA¡/AS, PICOTA Y EL DORADO - 2020.

FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San Mart¡n, Lamas, Picota

y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para sat¡sfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2020

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con productos Farmacéuticos, Dispositivos l\¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas

ANTECEDENTES:

El Almacen Especial¡zado de la OGESS-B¡i1 y las UNGETS han programado actividades operativas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tucional 2020, alal efecto se ha realizado la programación

anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de D¡spositivos Med¡cos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTERíSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de [4edida y Cantidad del Bien que requiere:

J

4

5

N'ITEM
TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

UNIDAD DE ¡/EDIDA

BIEN CO¡/ÚN

CODIGO CUBSO

R,J PERÚ CON¡PRAS

FECHA R,J, PERÚ COI¡PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASIO

168

DISPOSITIVO MÉDICO

30523

PELICULA RADIOGRAFICA SENSIBLE AL VERDE 24,'X 30, X 1OO

UNIDAD

512000330001

PELICULA RADIOGRAFICA SENSIBLE AL VERDE 24 in X 30 in X 100

UNIDAD

NO

30

2,3, 1 8.21.IVATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

IV]EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 d¡as hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notiflcac¡Ón de

recepc¡ón de la orden de compra.

7.- LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Oflcina de GestiÓn de Servicio de Salud Bajo

l\¡ayo, cito en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Of¡cina de Gestión de Servicios de Sálud

Bajo l\4ayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados

8.. MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:

No corresponde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ICIÓN DE PELICULA RADI OGRAFICA SENSIBLE AL VERDE 24 in X30inX100 PARA ABASTEC IMIENTO

- CONCENTRACIÓN

- FORI\4AFAR¡/ACEUTICA

- PRESENTACIÓN

- CODIGO SIGA

- DESCRIPCIÓN SIGA



OFbIilA DE GE§TIÓN DE MEDICAi'EÍ{IOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Oportunidede3.
para ilujeres y Hombres"

'Año de la universal¡¿ac¡ón de la salud"

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declarac¡ón Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

- Contar con el Reg¡stro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización San¡taria de Func¡onalmiento.

. Contar con Director Técn¡co.

IO.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la enkega T0TAL de los bienes sol¡c¡tados y establecidos en la orden de compra.

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conform¡dad, emitida por la Directora Técn¡ca del Almacén

Especializado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAT

. Guía de remisión.

- Carta de cuenta interbancar¡a.

. Acta de recepción delalmacén.

- Acta de conformidad, emit¡da por el Almacén Espec¡al¡zado.

. Declaración Jurada del Cumpl¡miento de las Especificac¡ones Técnicas.

13.. GARANTíA DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adquisición".

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

S¡ EL CONTRATISTA incurre en retraso ¡njustilicado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automát¡camente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad oiaria = 0.10 X l\.4onto

F X Plazo en días

oonde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores 0 iguales a sesenta (tju)dias F = U 40
b) Para plazos mayores a sesenta (ti0) dias F = U.25.

17.. REQUISITOS OE CALIFICACIÓN:



OFICINA DE GESTIÓN DE i'EOICAIIENTOS

"Decen¡o dG la lgúr ldád de Oportunidades
paa Mujeres y Hombres"

"Añod€ la onlver8el¡z¡clón de la lalud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

El representante común del consorcio se encuentra facullado para actuar en nombre y representación del mismo

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecuc¡ón del contrato, con amplias y

suficientes facultades.

Acreditación:
- Tratándose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públ¡cos con una antigüedad no mayor de
treinta (30)dias calendar¡o a la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de ¡dentidad o documento análogo, o del

certif¡cado de vigenc¡a de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30)dias calendario a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorcio con f¡rmas legalizadas.

*.a,*nmrfa*m
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN Sto - y,a

CoD :r4:t47 pÍucutA RAD()GRAFTCA SENStBtt At VTRDE 24 tn X 30 tn X 100 - UNTDAD

I. cARAcfERfSncASGENERAIES

Denominación técn¡ca : PEUCULq RAD|OGRAFICA SENS|BIE AL VERDE 24 in X 30 ¡n X IOOUn¡daddemedida : Unidad
Des«¡pc¡ón general : Uso en toma en el diagnóst¡co por ¡ñágenes a trav& rayos RxOtra(s) Denominación(es) : No aptic¿.

n. cARAcfERfslcasrEcNtcas

L canAcrERfsncAs
. Película de alta cal¡dad de med¡ana veloc¡d¿d
. para la toma de.adiografía.
. Debe ser ut¡l¡¿áda con pantallas rápidas (hasta velocidad relativa de ztOO). Estable y confiabte en Í,rocesam¡eñto automát¡co.. Sens¡tometr¡camente etable bejo diverso cond¡ciones de procesam¡ento.. Puede ut¡lizarse con todas las pantallas de ,,tierras 

raras,, que emita¡ a luz verde.

2. DIME¡ISIONES
. 24 ¡n X 30 ¡n o su equivalente

4.

5. PRESENTAoóN

' Polímero t¡po bolsa comp¡etemente sellado que proteia de las fadiacio¡es solares u otra luz impid¡endo sudevelac¡ón conteniendo 100 placas o películas radiogriffcas

ENVASE MEDIATO

' caja de cartón hermét¡camente cerrado con precinto de se8uridád, conten¡endo 1oo pracas o perícurasradiográñcas en polímero tipo botsa completámente sella¿á, qr. i"r"r,,t." ," ¡ntegr¡dád det productoduránte su tran5porte almacenam¡ento y d¡rtr¡buc¡ón,
. El rotulado deberá ¡dentificar plenamenle al producto, el m¡smo que deberá cons¡gnar nombre, Ne Lote yFecha de Vencimiento s¡ corresponde. De corresponder, la fe.¡a ¿e v"nl¡rLnto deberá 5er mayor a 12meses

Cajá de cartón adecuado a las medidas 24 ¡n r 30 ¡ñ o su equ¡valente, hehét¡camente cerrado conprecinto de seguridad, conleniendó 100 placas o petfcutas radiográficr, 
"n 

pof,...io tipo Oolsa

r{al O[ s^t{ MA¡I¡¡
Uttlvtnstl,tllO I

l¡Il v € f,stD^D ¡lcl
ctr¡rRo ntÉD¡

+

Q.r. túd

AgESOR

opt tn tscdldnS'
üa:33
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3. ENVASE INMEDIATO



OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdadde Oportunidades

para iluiere§ y Hombre6"

"Año de la univoGalización de la salud"OFICINA DE GEST N OE iJIEDICAMENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE PINZA PARA ALGODON PARA ABASTECII\¡IENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN

MARTIN, LAMAS, PICOTA YfL IQBAOQJ2O2O.

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡s¡ción de Productos Farmacéuticos, D¡spositivos Médjcos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos San¡tarios y Leche lraternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Mart¡n, Lamas, Picota

y El Dorado, con la final¡dad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumpl¡miento a los objetivos eskatégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡.4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permit¡r la normal ejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado actividades operativas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a lal efecto se ha realizado la programación

anualen base al presupuesto asignado por la Gerenc¡a Reg¡onalde Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

neces¡dad de Dispos¡t¡vos l\¡edicos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las activ¡dades programadas en el

cumpl¡miento al Plan de trabajo.

5.- CARACTERISTICAS DEL BIEN:

Descripc¡ón Espec¡frca en unidad de Med¡da y Cantidad del Bien que requ¡ere:

N" ITEIV

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORMA FAR¡/ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COfutPRAS

FECHA R,J. PERÚ CO¡,4PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

169

DrsPosrTrvo [4ÉDrco

11590

PINZA PARA ALGODON

UNIDAD

495100090049

PINZA PARA ALGODON

UNIDAD

NO

t0
2,3, 1 8. 2 1 . I\¡IATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

qj
Sr¡n Mortír¡

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notif¡cación de

recepc¡ón de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se real¡zará en el Almacén Especializado de la Oflcina de Gestlón de Servicio de Salud Bajo

Mayo, c¡to en el Jr. ¡/oyobamba N" 302 - Tarapoto, San l\4art¡n, teniendo en cuenta el siguiente horar¡o:

- Lunes a v¡ernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALTDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.



OFICII'¡A OE GESfIÓI'I DE MEDICAMENTOS

"Deceñio de la lgualdadde 0portunidades
para ll!/erer y Hombres"

"Añode la un iveBaliz¡clón de le 3álud"

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS OE SALUO BAJO MAYO

A CAPACIDAO LEGAL

REPRESENTACIA.'r

Reou¡sitos:

- Documento que acred¡te fehacientemente la representac¡ón de quien suscribe la olerta:

En el caso de consorc¡os, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscdba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legal¡zadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

. Contar con el Registro Nacionalde Proveedores V¡gente.

. F¡cha RUC habil¡tado y act¡vo.

. Tener Autorizac¡ón Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico,

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establec¡dos en la orden de compra

II-. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conlormidad de los b¡enes se dará con Acta de conlormidad, emitida por la D¡rectora Técnica del Almacén

Espec¡al¡zado.

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VtCtOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

s¡guiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.'10 X Monto

F X Plazo en dias

oonde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o €uales a sesenta (tio)dias F = 0.4U

b) Para plazos mayores a sesenta (tio) dras F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago ún¡co, para efectos del pago de las contraprestac¡ones ejecutadas por el

contrat¡sta, la Entidad debe contar con Ia Siguiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAT

. Guia de remisión.

. Cafta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepc¡ón delalmacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Especiflcaciones Técn¡cas.

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los b¡enes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquis¡ción".



OFICINA DE GESTIÓ¡I DE MEDICA EI{TOS

OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la Igualdad d6 0podunidádes
para ilujerea y Hombres"

'Año d6 la un¡veEal¡z¡ción de la sahd"

iE!
S<¡n M(¡rtin

se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo
en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripc¡ón y ejecución del contrato, con amplias y
suflcientes f acultades.

Acreditación;

- Tratándose de persona juridica, copia del certif¡cado de vigencia de poder de¡ representante legal, apoderado
o mandatario designado para tar efeclo, exped¡do por registros püblicos con una antigüedad no mayor de
feinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón.

- En caso de persona nalurar, copia de¡ documento nacionar de identidad o documento anárogo, o der
certificado de vigenc¡a de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según
corresponda, exped¡do por reg¡stros públicos con una antigiiedad no mayor de keinta (30) días calendario a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

El representante común del consorcio

Promesa de consorc¡o con firmas legalizadas

¡^i¡¡r¡e0

o.¡tóar 0a A

'B!¡D

t1



GOBIERNO RE

iteu: pll,¡ze poRTA ALGoDoN - uNt
cARAcTERISTIcAS GENERALEs

GIONAL DE SAN MAR (Q1TIN UE - 4OO

F,CHA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDTCOS Y PRODUCTOS
SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CAIIDAD

Denom¡nación técn¡ca : pll,lZA PORTA ALGODON - UNt
Un¡dad da med¡da : Uní

Descripción general : para uso @mún.

XXVIII. CARACTERISTICAS TÉCNICAS

COiiPiONENTES Y MATERIALES;

D,B acaro 1AllO.
puntas corrugadas, de agane positivo
Longnud:,l5 cm

ENVASE MEDIATO:

. ¡laterial: Cartón u otro mabraal.. Ca racterl3t¡cas:
- Tipo caje rer¡¡stente

,?:tf¿Tl;tlX J:,ffjisd". 
der d¡spostüvo duranro su rransporro y atmacenamiento en ros- Rotulado

PRESENTACIóN: caja ): I o más un¡dades

¡¡¡lVf,RS I D^o irclol{AL ltÉ l^ll fil^flr¡r
c rno ulrltERslrtllo

a. t, oaaa
c.Q a.P.baz33

DE §üf,v¡cto DE r rlra¡¡
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Yr l\/¡ort t¡¡
oFtcrNA DE GEsTIÓH oe srnvlclos DE sALUD BAJo MAYo "Decenio de la lgualdad de Oportun¡dades

para Muieres Y Hombres"

"Añode la univocalización de la salud"OFICINA OE GEST ró DE irEDtcAt ENTos

t

9s,

cf

o

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENoMTNActóN oe u col¡rnntnclÓru:

rsrcró E PIPETA E PLASTIC DESCART 3mLPA ABASTE I[,1IENT LAS IP DE

NGETS IVARTIN PICOT ELD -20

nNAuolD púBttca:

Adqu¡sición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

productos sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San Martn, Lamas, P¡cota

y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la poblac¡ón

y dar cumplimiento a los objetivos estfatégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2020

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos sanitarios y Leche Maternizada para permit¡r la nofmal ejecuc¡ón de las act¡vidades programadas

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-B¡/ y las UNGETs han programado actividades operat¡vas en func¡Ón a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto as¡gnado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos lvedicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTERiSTICAS DEL BIEN:

Descripción Espec¡fica en unidad de l\4edida y Cantidad del Bien que requiere:

170

DISPOSITIVO MÉDICO

18862

PIPETA DE PLASTICO DESCARTABLE 3 ML

2.

J

4.

5.-

N' |TEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACION

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE IVEDIDA

BIEN CO¡¡ÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ CO¡/PRAS

FECHA R.J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

511000060565

PIPETA DE PLASTICO DESCARTABLE 3 ML

UNIDAD

NO

1000

2.3. 1 8.2 1 . ¡/ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORAIORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará en 10 dias háb¡les, contab¡lizada desde el d¡a siguiente de la notificaciÓn de

recepción de la orden de comPra.

LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Espec¡alizado de la of¡cina de Gest¡Ón de servicio de salud Baio

Mayo, ciio en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el s¡guiente horar¡o:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la of¡cina de GestiÓn de servicios de salÚd

Bajo Mayo no está obligado a recibir d¡chos bienes en horarios diferentes a los indicados'

MODALIDAD DE EJECUCÓN CONTRACTUAL:

No conesponde.

7

8.



OFICINA DE GESTIÓI'I DE MEDICAI'EIIIOS

"oeceniode la lgusldad de Oportun¡dad6e

para Muleres y Hombres"

"Añodé la univeBali¿ac¡ón de la Ba¡ud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVTCIOS DE SALUD BAJO MAYO

q
t

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar ¡nhabilitado para contralar con el Estado
. Contar con el Reg¡stro Nacional de Proveedores V¡gente.

. Ficha RUC habilitado y activo

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director lécn¡co.

f I.. CONFORÍITIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emit¡da por la D¡rectora Técnica del Almacén

Especializado.

12.- FORfrlA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contrapreslaciones ejecutadas por el

contrat¡sta, la Ent¡dad debe contar con la Siguiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remis¡ón.

. Carta de cuenla inteóancaía.

. Acta de recepc¡ón del almacén.

. Acta de conformidad, emitida porelAlmacén Especializado.

. Declarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técn¡cas.

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adqu¡sic¡ón"

.I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

,I6.. PENALIDAD:

S¡ EL CONTRATISTA incurre en retraso ¡njust¡ficado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dla de atraso, de acuerdo a la

sigu¡ente fórmula:

Penalidad Diaria = 0,10 X [4onto

F X Plazo en dias

oonde F tiene los sigu¡entes valores:

a) Para plazos menores o €uales a sesenta (b0)dtas F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (ti(])d¡as F = U.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACION:

I

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega fOTAL de los bienes solicitados y establec¡dos en la orden de compra.



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenjode la lguald,d de Opodúnidades
pafa llujere3 y Hombre3"

"Año dé le un ivelEallzación ds la salud"i(rn M(lrl OFICIIIA DE GESTIÓN DE Íi¡IEDICAMENTOS
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GOBIERI{O REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO 110

íteu: plpETA De pLASTlco DECARTABLE x 3 ML - uNt

xxtx. GARAGTERfSTTGASGENERALES

Denom¡nac¡ón técnica : PIPETA DE PLASTICO DECARTABLE X 3 ML - UNI

Unidad de medida : tjni

Descripción general : para uso en laboratorio.

xxx. cARAcTERísrcAsrÉcNrcas

. P¡petas acuál¡cas de plástico son úliles para colectar o traspasaa larvas de mosqu¡los u
otros organ¡smos acuát¡cos pequeños.

. Pipeta de 6 cm aproximadamente de largo con capacidad de 3 ml, con pera de Goma de
alta resistenc¡a.

. con una pera de succión, y un diámetro de 3mm para líquidos.
ENVASE MEDIATO:

¡ Material: Cartón u otro material.
. Característ¡ces:

- T¡po caja resistente.
- Que prateja la ¡ntegr¡dad del d¡spos¡tivo durante su transporte y almacenamiento en los

d¡ferentes climas del pais.
- Rotulado.

PRESENTACIÓN: caia o bolsa x 1 o más p¡petas

urlYElsrDAI¡ f{^ctot{A¡. 0E §Ai{ ¡l^u' rr

cu¡ro rÉDrco u¡ty[RstTANo

§
1r.6. t t rt soplrn Ercatana.

ll¡L :t¡

ALM-UE 400-0OBM-2017
33

FICHATECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DTSPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS

SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CALIDAD

COMPONENTES Y II/IA'I'ERIALES:
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO
"Oecenio de la lgualdad deOpoñun¡dades

Para Mujeres Y Hombres"

"año de la unive6alizac¡ón de la salud"I DE lrl EDlCAlll ENTOSOFICINA DE GEST

ADQUIS
UNGETS SAN MARTIN. LAIVAS, PICOTA Y EL DORADo - 2020

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡sic¡ón de productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San ¡Iartin, Lamas, Picota

y El Dorado, con la f¡nal¡dad de contar con los insumos necesar¡so para satisfacer la necesidad de salud de la poblaciÓn

y dar cumplimiento a los objetivos eskatégicos establecidos en el Plan Operativo Institucional 2020.

3,. OBJETO DE LACONTRATACÉN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,

productos Sanitar¡os y Leche Maternizada para permiti la normal ejecuc¡ón de las activ¡dades programadas

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡al¡zado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado actividades operativas en funciÓn a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de D¡sposit¡vos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplim¡ento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERISTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requierei

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN CO¡,llÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ CO[itPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

171

DISPOSITIVO MÉDICO

24040

PIPETA DE PLASTICO DESCARTABLE 5 Mt

UNIDAD

511000060562

PIPETA DE TRANSFERENCIA ESTERIL 5,0 ML

NO

500

2,3, 1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dla siguiente de la notifcación de

recepción de la orden de compra.

7.- LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se tealizaá en el Almacén Especializado de la Ofcina de Gestión de Servicio de Salud Baio

Mayo, cito en elJr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, san Ma(in, teniendo en cuenta el siguiente horar¡o:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de ta Oficina de GestiÓn de Serv¡cios de Salud

BaJo Mayo no está obligado a rec¡bir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados

8.. MODALIDAD DE EJECUCÉN CONTRACTUAL:

No corresponde.

I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ICIÓN DE PIPETA DE fRANSFERE NCIA ESTERIL 5,0 mL PARA ABASTECI I\¡IENTO DE LAS IPRESS DE LAS

N. iTEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISIVED

DESCRIPCIÓN SISMED



OFICIT{A DE GESTIÓI'I DE MEDICAIiIENfOS

"Deceniode la lgualdad de Oporlun¡d¡des
per, Mujeres y Homb.es"

"Año de la un¡ve6¿lizac¡ón d6 la ralud"

OFICINA DE GEST¡ÓN OE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Reouis¡tos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de qu¡en suscribe la oferta:

En el caso de consorc¡os, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorc¡o que

suscriba la promesa de consorcio, s6gún corresponda.

- Promesa de consorcio con frmas legalizadas, en la que se consigne los ¡ntegrantes, el representante común,

el dom¡c¡lio común y las obl¡gaciones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio,

asi como el porcentaje equivalente a dichas obli gacrones

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declarac¡ón Jurada de no estar inhabilitado para contratar con e¡ Estado

- Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

- Ficha RIJC hab¡litado y activo.

. fener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

10.. FORfIIA DE ENTREGA:

Se realizará la enkega ToTAL de los b¡enes solicitados y establecidos en la orden de compra.

If.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conform¡dad de los bienes se dará con Acta de conform¡dad, emitida por la D¡rectora Tecn¡ca del Almacén

Especial¡zado.

I2.. FOR]IIA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago ún¡co, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contrat¡sta, la Entidad debe contar con la Sigu¡ente documentac¡ón:

" Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAI

- Guia de remisión,

- Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepc¡ón del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplim¡ento de las Especificaciones Técnicas.

13.. GARANTiA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2)años a part¡r de la adquis¡ción"

,I4.. 
FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

S¡ EL CONTRATISTA incurre en retraso ¡njustilcado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENT|oAo le apl¡ca automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

s¡gu¡ente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X N¡onto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguienles valores:

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (6rJ)d¡as F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (tju) dias F = 0.25.

17.. REQUISÍTOS DE CALIFICACIÓN:

b



OFIC¡I{A DE GESTIÓN DE i'EDICAMEI,ITOS
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So¡r Morlin
OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecen¡o de la lgualdad de 0portunidades

para fllujares y Hombres"

"Año de l¡ un¡veÉali:eclónde lá ialud"
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GoBIERNo REGIoNAL DE SAN MARTIN UE - 400 il1 nl
FICHA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTTCOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS

SANITARÍOS ESPECIIICCIONES TECNICAS Y CR]TERIOS DE CALIDAD

ircu: plpEtl De pLAsnco DEcARTABLE x 5 ML - uNt

xxxr. cARAcTERísÍcAscENERALEs

Denominación técnica : PIPETA DE PLASTICO DECARTABLE X 5 ML - Utll

Unidad de medlda : Uñí

Descripc¡ón general : para uso en laboralor¡o.

XXXII, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COiIPONENTES Y MATERIALES:

. P¡petas acuát¡cas do plástico son útiles para colectar o traspasar lafvas dE mosquitos u
ollos organismos acuál¡cos pequeños.

. Pipela de 6 cm aproximadamente de largo con capacidad de 5 ml, con pera de Goma de
alta res¡stencia.

. con una pera de succión, y un diámetro de 3 mm para líqu¡dos.

ENVASE MEDIATO:

. lúatorial: Cartón u otro matorial.

. CaEcterísüca8:
- Tipo caia resistente.
- Que proleia la integridad del dispositivo durante su transporte y almacenam¡ento en los

diferentes dimas del pals.
- Rotulado.

PRESENTACIóN: caja o bolsa x 1 o más pipetas

d¡luElsl0AD r¡iClO[At DE SAlt MAL r ¡§

cE¡l¡o ll ÉDrco üxlvE¡rslTARlo

Q.F,IU ut, So pttn Escatsnaa
c.Q F.P.ba233

§Ei!,¡c¡o ltE trIIff A
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OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdadde Oporlun¡dades

para filu¡eres Y Hombres"

"Año ds la un ivor§alización de lá salud"OFICINA DE GESTIÓN DE ]IIEDTCAMENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUIS ICIÓN DE REGU LADOR DE OXIGEN O CON FLUJOI\¡E TRO PARA ABAST EC II/IENTO DE tAS IPRESS DE

LAS UNGETS SAN ¡/ARTIN, LAI\¡AS , PICO TA Y EL DORADO - 2O2O

2.- FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

productos Sanitarios y Leche l\4aternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San Martin, Lamas, Picota

y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la neces¡dad de salud de la población

y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con productos Farmacéuticos, D¡spos¡tivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,

productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecuc¡ón de las actividades programadas

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la oGESS-B¡¡4 y las UNGETs han progfamado actividades opefativas en func¡ón a los

objetivos eskatégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a lal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTERISTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere
5.

N' |TEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISIVED

CONCENTRACIÓN

FORMA TARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE I\,4EDIDA

BIEN CON¡ÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COMPECS

FECHA R,J. PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

493700142152

REGULADOR DE OXIGENO CON FLUJOMETRO

NO

73

2.3, 1 8,21- MATERIAL, INSUI\¡OS, INSTRUI\4ENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contab¡l¡zada desde el día siguiente de la not¡ficación de

recepción de la orden de comPra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la of¡cina de Gestión de Servicio de Salud Baio

l\Iayo, cito en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el s¡guiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la of¡cina de GestiÓn de servicios de salud

Bajo Mayo no está obligado a rec¡bir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

',lF
Sirrr M«¡rt¡r¡
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DISPOSITIVO MÉDICO

41038

REGULADOR DE OXIGENO CON FLUJOIVETRO



OfICINA DE GESTIÓN DE MEDICAÍ{ENTOS

"Decenio d6 la lgualdad de Opoñun idades '
para Mujeres y Hombrcs"

"Añode lá un iveGalizac¡ón de la ralud"

OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se real¡zará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

I1.. CONFORIIIDAD DEL BIEN:

La Conform¡dad de los b¡enes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técn¡ca del Almacén

Especializado.

f2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Enlidad debe contar con la Siguiente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT
. Guia de remisión.

- Carta de cuenta interbancaria.

- Acta de recepción delalmacén.

- Acta de conformidad, emilida por el Almacén Espec¡alizado.

. Declaración Jurada del Cumplim¡ento de las Especificaciones Técnicas.

I3.. GAR,ANTiA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adqu¡s¡ción"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No conesponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecuc¡ón de las prestac¡ones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD le aplica automát¡camente una penal¡dad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
siguienle fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X tvlonto

F X Plazo én dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (6U) dias F = 0.4U

b) Para plazos mayores a sesenta (6U) dias I = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

r
%\\

,)

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- oeclarac¡ón Jurada de no estar inhabil¡tado para contratar con el Estado.

- Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente,

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "0ecenio do l, lgualdad dé Oportunid.de3
pera ilujeres y Hombres"

'Año de l. univeBal¡¿.c¡ón de lá satud"OFICIIIA DE GESTÉT DE IIEDICAiIENTOSic¡¡¡ Morl¡n

El representante común del consorcio se encuenfa facultado para actuar en nombre y representación del mismo
en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecuc¡ón del contrato, con amplias y
suf¡cientes facultades.

Acreditaciónl
- Tratándose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatarjo designado para tal efecto, exped¡do por registros públicos con una ant¡güedad no mayor de
treinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, compulada desde la fecha de emis¡ón.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del
ce(ificado de vigencia de poder ototgado por persona nalural, del apoderado o mandatario, según
conesponda, expedido por registros púb¡¡cos con una antigüedad no mayor de tre¡nta (30) dias calendar¡o a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

ffisüL





GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

COD 41038 REGUI.ADOR DE OXIGENO CON fLUJOMETRO

Perm¡te sumin¡rtrar oxígeno medic¡nar gfaduado, ¿ tfavés de un fru.iómetro compensado y de art¿ resistenc¡a.
Esp€cialmente d¡señado par¿ uso en te¡i¡p¡a ventiratoria. su fabricac¡ón .on ,arJ"iJ, ¡" rrr¡ res¡steñcia.

Espec¡almente diseñado para uso en terapia vent¡lator¡a. su fabricaaión con matér¡ates de alt¿ resistenc¡a, lepermite ser út¡lincluso ante un¿ alta rotación de pac¡entes.

C¡RACIERISÍICI§:

oEscRtPc¡oN:

Caracterísdc¡

Flu¡o

Gudal

Presión de sal¡da preseteada

Má¡imo pres¡ón de entráda

tscala d€ medición de manómetro

Medición de presión

T¡po de diah¿gma

Válvula de seguridad

Detalle

G15 lts./m¡n., ajustabte

> 65 t-PM

50 PSl pres¡ón de trabalo: 50-60 pst

3.000 PSI (210 bar) aprox,

0 a 4.000 P§l

De 2" con aprobación UL

ll@preno

Extema. de al¡vio de sobrepresión por estall¡do

Uf{IYERSIDAD IIA Al oI sll{ I¡lÁLll¡

t cIrtRo uÉD Irr¡tt¡ERstTARlo

I
Q.!t. t uurl pll,, Ílacclanie

CI¡23:,;
as¡tcn DE ÉI}IAC¡¡

--

oGESS - BAIO MAYO



oFtctNA DE GEsTtóH oe seRvlclos DE SALUD BAJo MAyo "Decenio de la lgualdad de Oportun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un¡versalización de la salud"OFICINA DE GESTI DE i,lEDICA!¡IENTOS

o
Lss

^

Í70

E

,, rr1

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

oENoMtNActóN oe u coHlnnraclót'¡:
ADOU S tctóN DE sET TNSTRUt\¡ENTAL pARA ATEN CION DE PARTO X 5 PIEZAS PARA ABAST CIMIENTO DE LAS

2

IPRESS DE LAS UNGETS SAN ¡/ARTIN. LAI\¡AS, PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

FINALIDAD PTJBLICA:

Adqu¡sición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡,4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos San¡tarios y Leche ¡/atern¡zada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San l\4artin, Lamas, P¡cota
y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para sat¡sfacer la neces¡dad de salud de la población
y dar cumplim¡ento a los objet¡vos estratégicos eslablec¡dos en el plan Operat¡vo lnstitucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche ¡¡aternizada para permitir la normal ejecución de las act¡vidades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado aclividades operativas en función a los
objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha real¡zado la programación
anual en base al presupuesto as¡gnado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la
necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las actividades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descr¡pción Espec¡flca en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

N" iTEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISI\¡ED

DESCRIPCIÓN SISMED

3

4.

5

CONCENTRACIÓN

FORI\IA FARIVACEUIICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE IVEDIDA

BIEN CO¡/ÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ CO¡/PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

173

DISPOSITIVO MÉDICO

31683

SET INSTRUI\4ENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 5 PIEZAS

UNIDAD

495100130557

SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 5 PIEZAS

UNIDAD

NO

46

2,3. 1 8,2 1 . I\4ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA;

La enkega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notificación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Oficina de Gestión de Serv¡cio de Salud Bajo
¡,4ayo, cito en elJr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San l\Iarlin, teniendo en cuenta el s¡gu¡ente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud
Bajo Mayo no está obligado a recibir d¡chos b¡enes en horarios diferentes a los ¡ndicados.

8.- MODALIDAD DE EJECUCÉN CONTRACTUAL:

No corresponde.

:E!
li<¡r¡ Mortin



OFICII{A DE GESÍIÓ¡I DE MEDICAI/IEI{TOS

"Decenio de le lguáldadde 0ponunidádes
pal¡ Muieres y Hombre§"

"Año de la u n¡veBalización de la sálud"

¡
l

CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTAC

Reouisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representac¡ón de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presenlado por cada uno de los integrantes del consorc¡o que

suscriba la promesa de consorcio, s€gún conesponda.

- Promesa de consorcio con frmas legalizadas, en la que se cons¡gne los ¡ntegrantes, el representante común,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

asi como el porcenta equivalente a dichas obligaciones.

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado
. Contar con el Regisko Nacional de Proveedores Vigente.

- Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización San¡taria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

10,. FORMA DE ENTREGA:

Se real¡zará la entrega ToTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

I1.. CONFORiIIDAD DEL BIEN:

La Conform¡dad de los b¡enes se dará con Acta de conform¡dad, emitida por la O¡rectora Técn¡ca del Almacén
Especializado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se electuará en nuevos soles, pago único, para electos del pago de las contraprestac¡ones ejecutadas por el
contrat¡sta, la Entidad debe conlar con la Siguiente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción delalmacén.

. Acta de confomidad, emitida por el Almacén Especial¡zado.

" Declaración Jurada del Cumplimiento de Ias Especillcac¡ones Técnicas.

13.. GARANTiA DEL BIEN:

La garant¡a de los bienes será de "no menora dos (2) años a part¡r de la adqubición".

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automát¡camente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
s¡guiente ,órmu¡a:

Penalidad Diaria = 0.10 X ¡,4onto

F X Plazo en días

Donde F tiene los sigu¡entes valores:

a) Para plazos menores 0 ¡guales a sesenta (tju)dias F = U.4U

b) Para plazos mayores a sesenta (6t)) dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

lA



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "o.ceniode la lgualdad de Of,oionidades
para llu¡eÉs y Homb.o!"

"Añode lá un iversal¡:áclón de lá salúd"OFICINA DE GESTIÓ'{ DE IIED¡CAMENIOS

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y represen

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecuc¡ón del contrato, con amplias y

suf¡cientes f acultades.

Tratándose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario des¡gnado para tal efeclo, expedido por regisfos públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30)dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certif¡cado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por registros públ¡cos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a

la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

tación del mismo

Pry

&A



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN t19
COD 31683 S INSTRUMENTAL DE PARTO POR 5 PIEZAS-I(IT

I. CARACTERÍSTTAS GENERAIES

Denominación técn¡ca

unidad de rned¡da

Descripción generdl
Otra(s) Denominac¡ón(esl

SÍ INSTBUMENTAL DE PARTO POR 5 PIEZAS.XIT

Unidad

Dispos¡tivo de uso MEDTCO
n¡nguna

fl. CARACTERÍSTrcAS TÉCNICAS

1. COMPONENTES Y MATERIALTS

. 1 pin¿a de l¡mp¡e¿a pe¿m larga

. 2 pin2as de locher o Rochester pean

. , r¡¡era para cone de cordon umbilicat.

. 1t¡jera de mayo recta

2. CARACTERISTICAS:

Resistente a¡ calor
Acero quirúrgico grado medico
De fácil esterilización, fisico o químico

3. ENVASE INMEDIATO:

Cartucho que hcilite el acondicion¿miento de lo5 instrumentos y su identificac¡on

¡¡ Rotulado de ácuerdo a lo declarado correspond¡ente alregistro sa¡itar¡o en cumpl¡miento a lo establecido en
los D.5. N'01G97-SA y su mod¡ficatoria, D.S. N.020-2001-SA y O.S. N.01G2011-S.A. ysu mod¡ficatoria.

4, ENVASE MEDIATO:

C¿ja de cártón u otao material contenieñdo uno mas un¡dades

¡l Rotulado de acuerdo a lo d€clarado correspondiente al registro sanitario en cumplimiento ¿ lo est¿blecido en
los 0.S. N"010-97-5A y su modificatoria, O,S. Nrc2o-2m1-SA y D.S. N"O1&2011-S.A. y su mod¡ficatoria.

5. PRESENTAC|ÓN:

. techa de expirdción: no requiere,

ocEss - BAIO MAYO



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdaddo Oportunidades

para Mujeres Y Hombres"

"Año de la u niversalización de la salud"DE MEDICAMENTOSOFICINA DE GEST

I

\ oo
tu

t

2.

3

4.

5

ABASTECI IVIENTO DE LAS IPRESS DE LAS U NGETS SAN MARTIN , LAMAS, PICOTA Y EL DORAD o - 2020

FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡sición de Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,

productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Mart¡n, Lamas, P¡cota

y El Dorado, con la final¡dad de contar con los ¡nsumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplimiento a los objetivos eskatégicos establecidos en el Plan operativo lnstituc¡onal 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACÚN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, Insumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

productos Sanitarios y Leche ¡¡aternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-B¡/ y las UNGETS han programado actividades operat¡vas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a lal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos [4edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las act¡vidades programadas en el

cumplimiento al PIan de trabajo.

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especiflca en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

N. |TEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAO DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J. PERÚ COMPRAS

FECHA R.J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

174

DtsPosllvo ¡,4ÉDtco

37839

SET INSTRUMENTAL PARA REVISION DE CUELLO UÍERINO X 1O

PIEZAS

UNIDAD

495'100131430

SET INSTRUMENTAL PARA RÉVISION DE CUELLO UTERINO X 1O

PIEZAS

NO

38

2-3- 1 8- 2 ,1 . ¡'ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

IVEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se electuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notif¡caciÓn de

recepción de la orden de comPra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Oflcina de GestiÓn de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, san [.4artín, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de GestiÓn de Servicios de Salud

Bajo l\¡ayo no está obligado a recib¡r dichos bienes en horarios d¡ferentes a los indicados'

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICI ÓN DE SET INSTRU ¡,4ENTAL PARA REVISION DE CUELLOUTERINO X 1O PIEZAS PARA

S(¡rr M.¡rtirr



OFICII{A DE GESTIÓ DE [IEDICAÍ¡IEiITO§

"Deceniode la lgualdad de Oportunid¡des
para Mujere3 y Hombres"

"Año de la un¡vo¡salizaciónde la salud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

A CAPACIDAO LEGAL

A.'r REPRESENTACIÓN

Reouisitos:

- Documenlo que acred¡te fehac¡entemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba Ia promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se cons¡gne los integrantes, el representante común,

el domicil¡o común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

9.- REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contÍatar con el Estado.

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

- Ficha RUC hab¡litado y act¡vo.

- fener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con D¡rector Técnico

IO.. FORi,IA DE E TREGA:

S¿ real¡zará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establec¡dos en la orden de @mpra

ff .. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Confom¡dad de los bienes se dará con Acta de conformidad, enitida por la Directora Técn¡ca del Almaén
Espec¡al¡zado.

f2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago ún¡co, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

conkatista, la Ent¡dad debe contar con la S¡gu¡ente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remisión.

, Carta de cuenta ¡nterbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, em¡tida por elAlmacén Espec¡al¡zado.

. oeclaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2)años a part¡r de la adqu¡sición"

14.. FORMULA OE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VtCtOS OCULTOS:

No corresponde

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injuslilicado en la ejecuc¡ón de las prestac¡ones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le apl¡ca automát¡camente una penalidad por mora por cada dia de akaso, de acuerdo a la

siguiente fórmula;

Penal¡dad Diaria = 0.10 X Monto
- trfFEzo en dias

Donde F t¡ene los s¡gu¡entes valores

a) Para plazos menores o suales a sesenta (6u) dras F = 0.4U

b) Para plazos mayores a sesenta (tju)dras F = 0.25.

17.. REQUISITOS OE CALIFICACION:



OFICIT{A OE GESTIÓI{ DE i'EDICAi¡IEiITOS

"Deceniode la lgualdad de Opolunidedes
para ilujeres y Hombres"

"Añode le unive¡sal¡zación de la salud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

El representante común del consorc¡o se encuentra facultado para actuar en nombre y

en todos los aclos referidos al procedimiento de selección, suscripc¡ón y ejecución del contfato, con ampl¡as y

sufic¡entes f acultades.

Acreditación:
- Tratándose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros püblicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de ide¡tidad o documento análogo, o del

certiflcado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a

la presentación de oferlas, computada desde la fecha de emisión.

representación del mismo

Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

r¿!¡§9FffisÍ,üiüixi





GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN b¡t -¿sttl

COD 37839 SET INSIRUMENÍAT PARA REVISION DE CUEITO UTERINO.KIT

caRAcrERfsrcas GENERAT-Es

Denominación técnica
-t0T

SET INSTRUMENTAT PARA REVISION DE CUII.IO UTERINO-KIÍ

unidad de med¡da
Descripc¡ón general

0tra(s) Denominación(es)

. caRAcrERísncrs rEcNrcas

Un¡dad
Disposit¡vo de uso MEDICO

ninguna

1. COMPON EÍÚTE5 Y MATTRIALES

. 10 p¡eza5 para la5 difureñtes func¡oñes de rev¡sión de cuello uter¡no

Z. CARACTERISTICAS:

Resistente alcalor
Acero qú¡rúrg¡co Brado med¡co

De fác¡l esteril¡¿ac¡ón, físico o quimico.

3. EiIVASf INMEDIATO:
Cartucho que fac¡l¡te el acond¡c¡onamiento de los ¡nstrumentos y su ident¡ficac¡on

,l Rotulado deacuerdo a lo declarado correspondiente al reg¡stro sañltario en qumpl¡m¡eñto a lo establecido en
los D.S. N"010-97-SA y 5u mod¡ficator¡a, D.S. N'02G20O1-SA y D.5. N'016-2011-5.A. y su mod¡ficator¡a.

4. ENVASE MEDIATO:

C¿ja de c¿rtón u otro material conteniendo uno m¡s un¡dades

* Rotu¡ado de acuerdo a lo declarado correspond¡ente al reg¡ttro sanit¿rio en cúmpl¡m¡e¡to a lo establecido eñ

los D.5. N"01G97-5A y su modificatoria, D.5. N'020-2m1'SA y D.5. N'016-2011-5.A. y su modif¡catoria.

s. PRESENTAG|óN:

. techa de expirac¡ón: no requ¡ere.

rD^o ¡ActONAL
oUuLtYEtrS

cEt.fRo riÉolc

SAN M¡T,I I¡
asrr¡alo I
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Doceniode ta lgualdad de Oportunidades

para Mujeres Y HombIes"

"Año do la univer§alización de la salud" .OFICINA DE GESTúN oE MEDICAMENToS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

i.. DENoMtNAcIÓH oe un contnnrnclÓt'l:

MENTAT QUIRURGICO DE CURACIONES X 6 PIEZAS PARA ABASTEC IMIENTO DE

2.

ADQUI srctóN DE sET TNSTRU

LAS IPRESS DE LAS UNG ETS SAN MARTIN, LAMAS P ICOTA Y EL DORADO - 2020

FINALIDAD PÜBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡,4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

productos sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Mart¡n, Lamas, P¡cota

y El Dorado, con la fnalidad de contar con los ¡nsumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplimiento a los obJetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnst¡tucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, D¡spositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

Productos sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las act¡vidades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almaén Especializado de la oGESS-BM y las UNGETS han progfamado activ¡dades operat¡vas en función a los

objetivos estrateg¡cos establec¡dos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anlal en base al presupuesto asignado por la Gerenc¡a Regional de Planeam¡ento y Presupuesto, donde se establece la

neces¡dad de D¡spositivos Medicos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabaio.

CARACTERISTICAS DEL BIEN:

Descripción Especif¡ca en un¡dad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

J

4.

5.

N" ITEM

TIPO DE BIEN

COOIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACION

FOR¡,4A FARI\4ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD DE I\4EDIDA

BIEN COMÚN

COOIGO CUBSO

R,J. PERÚ CO¡/PRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

175

DISPOSITIVO MÉDICO

37557

SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE CURACIONES X 6 PIEZAS

SET

495100130405

SET INSTRUMENTAT QUIRURGICO DE CURACIONES X 6 PIEZAS

UNIDAD

NO

85

2.3, 1 8,2 1 . MATERIAL, INSU¡/]OS, INSTRU¡/ENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la not¡flcación de

recepción de la orden de compra

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especial¡zado de la oficina de Gestión de servicio de salÚd Baio

lvayo, cito en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, san Martin, teniendo en cuenta el s¡guiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a '15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de GestiÓn de Servicios de Salud

BajoMayonoestáobligadoarec¡birdichosbienesenhorariosdiferentesalosindicados.

8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

' {8,
son Mqrtir¡

6.. PLAZO DE ENTREGA:



OFICII{A DE GESTIÓt{ DE MEDICAIIEi¡IOS

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "0eceñiode Ia lgualdad de 0portunidades
p,ra Mu,eres y Hombres"

"Añod€ la univorsalizacióñde la salud"

A CAPACIDAD LEGAL

A.1 REPRESENTACIÓN

- Documento que acredite fehacientemente la represenlación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documenlo debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorc¡o que
suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,
el domicilio común y las ob igaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

Re uis¡tos

así como el porcentaje equivalente a dichas obl rgacrones

o REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabil¡tado para contratar con el Estado
. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RIJC habilitado y activo.

. Tener Autor¡zación Sanitaria de Funcionalm¡ento.

. Contar con Director fécnico.

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

II.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acla de conformidad emitida por la Direclora Técnica del Almacén
Especializado.

I2.. FOR]IIA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el
conkatista, la Ent¡dad debe contar con la S¡guiente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT
. Guia de remisión.

. Carta de cuenta inteóancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de confom¡dad, emitida por el Almacén Especial¡zado.

. Declarac¡ón Jurada del Cumpl¡miento de las Espec¡ficac¡ones T&n¡cas.

13.. GAFA Th DEL BIEN:

La garantia de los b¡enes será de "no menor a dos (2) años a part¡rde la adquis¡c¡ón'.

I4.. FORTIIULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

,I5.. 
VICIOS OCULTOS:

No corresponde

,I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRAfISTA incurre en relraso injustificado en la ejecución de las prestac¡ones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penal¡dad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad D¡aria = 0.10 X Monto

F xTtázó-ñT¡aa

Donde F tiene los s¡guientes valores

a) Para plazos menores o tguates a sesenla (tjo) dtas I = U 4U

b) Para plazos mayores a sesenta (6Ll) dias F = U.25

,I7.. 
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICII{A DE GESTIÓI DE MEDICAMENÍOS
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN t 1!,
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coo 37ss7 SET|NSTRUMENTAT qU|RURGtCO DE CURACTONES pOR 6 P|EZAS-KT

I, CARACTERISNCAS GENERATES

Denominac¡ón técnica : SET INSTRUMENTAL qUIRURGIco DE cURAcIoNEs PoR 6 PIEZAS-KIT

un¡dad de med¡da : Unidad
Descripc¡ón geñeral : D¡spos¡t¡vo de uso MEDICO
otra(s) Denom¡nacióñ(es) : ninauna

CARACTERISTrcAS TÉCNICAS

COMPONENTES Y MAIERIAI"ES

. 6 p¡ezas básicas para realizar lá curación de her¡das.

CARACTERISfICAS:

. Resistente ¿l calor

. Acero qu¡rúrg¡co trado medico

. De fácil ester¡lización, físico o quím¡co.

ENVASE INMEDIATOI

Cartucho que lacilite el acondicionam¡ento de los instrumentos y su identificación

t Rotulado de acuerdo a lo decl¿rado correspondiente al registro san¡tar¡o en cumplimiento a lo establecido en
los D.S. N'010 97'SA y su mod¡ficatoria, D.S. N"020-20O1-SA y D.5. N'01É2O11-5.A. y su modific¿toria.

4. ENVASE MEDIATO:

Cája de ca(ón u otro mater¡alcontcnieñdo uno mas un¡dadc,

i Rotulado dc acuerdo a lo declarado corespond¡ente al registro san¡tar¡o en cumplim¡ento a lo establecido en

los D.S. N"010-97-SA y su modificatoria, D.S. N"020 2001-SA y D.S. N'01G2011-S.A. y su mod¡ficatoria.

5. PRESENTAOÓN:

. Fecha de exp¡ración: ño requ¡ere

2

l

i l.'. ¿tr(,

Q.F. tt)
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniodo la lgualdad de Oportunidades

para MujeresY Hombres"

"Año de la u n¡versa lizac¡ón de la salud"OFICINA DE GESTIÓil DE MEDICAMENTOS

2

ABASTECIMIE NTO DE LAS IPRE SS DE LAS UNGETS SAN I\¡ARTIN, LAMAS PICOTA Y EL DORADO - 2020

FINALIOAD PÚBLrcA:

Adquisic¡ón de Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, Insumos Odontologicos,

productos Sanitarios y Leche l\¡aternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San Martin, Lamas, Picota

y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplimiento a los objet¡vos estratég¡cos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con productos tarmacéut¡cos, Disposit¡vos Málicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

productos Sanitarios y Leche Matern¡zada para perm¡tir la normal ejecución de las acliv¡dades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especiat¡zado de la OGESS-B¡i1 y las UNGETS han programado actividades operat¡vas en funciÓn a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a lal efecto §e ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Reglonal de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo

CARACTERISTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de ¡.4edida y Cantidad del B¡en que requiere:

. N. ÍIE¡I : 176

- TIPO DE BIEN I DISPOSTTIVO MÉDICO

- CODIGO SISMED : 27783

. oESCRlpCtóN SISMED SET INSTRUITENTAL QUIRURGICO DE INSERCION DE DIU x 7 PIEZAS

3

4.

5

CONCENTRACIÓN

FORI\¡A FAR¡/ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J. PERÚ CON4PRAS

FECHA R,J. PERÚ COI,4PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

SET

495100130660

SET INSTRUIVENTAL QUIRURGICO DE INSERCION DE DIU X 7 PIEZAS

UNIDAD

NO

15

2.3. 1 8.2 ,1 . ¡TATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notif¡cación de

recepción de la orden de comPra.

7,. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Espec¡alizado de la Of¡cina de GestiÓn de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tafapoto, San Martin, len¡endo en cuenta el siguiente horafio:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacen de la Oficina de Gest¡ón de Serv¡cios de Salud

Bajo Mayo no está obligado a recibir d¡chos bienes en horar¡os d¡ferentes a los ¡ndicados

8.. MODALIDAD DE EJECUCÉN CONTRACTUAL:

No corresponde.

ESPEClFICACIONES TÉCNrcAS

DENOMINACÚN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIO N DE SET INSTRUME NTAL QUIRURGICO DE INSERC ION DE DIU X 7 PIEZAS PARA



OFICINA DE GESÍIÓN OE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "Deceniode lá lgúaldad de Opoñunidades
pare Muieres y Hombr€s"

"Año de lá univeFali¿ac¡ónde le sálud"OFICI}IA OE GESTIóN DE TIIEDICAMENTOS

A CAPACIDAD LEGAL

A.l REPRESENTACIÓN

- Documento que acredite lehacientemente la representación de quien suscr¡be la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que
suscr¡ba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorc¡o con firmas legalizadas, en la que se consigne los ¡ntegrantes, el representante común,
el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
así como el porcentaje equivalente a d¡chas obl¡gaciones.

Requisitos:

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declarac¡ón Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

- Contar con el Registro Nac¡ona¡de Proveedores V¡gente.

. Ficha RUC habilitado y aclivo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director fécnico.

10., FORMA DE ENTREGA:

Se real¡zará la entrega ToÍAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

I1.. COI'IFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, em¡tida por la D¡rectora Técnica del Almacén
Espec¡al¡zado.

12.- FORft¡lA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago únim, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el
contratista, la Entidad debe conlar con la Siguiente documentación:
. Comprobante de pago que se encuenha autorizada por la SUNAT
. Guía de remisión.

- Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción delalmacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado

. Declaración Jurada del Cumpl¡miento de las Especiflcaciones Técn¡cas.

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adquis¡c¡ón,,

,I4.. 
FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISÍA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de
Compra LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penal¡dad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
siguienle fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dia§

Donde F tiene los sigu¡entes valores:

a) Para plazos menores o tguales a sesenta (tit ) dras F = 0.4U
b) Para plazos mayores a sesenta (tjo) dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS OE CALIFICACIÓN:



OFICIIIA DE GESÍóT DE IIEDICA EIITO§

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "0eceniode la lguálded de Opodunidadeg
pafa lllu¡efes y Hombro3"

"Año de la uñ¡ve6áli2ac¡ónde la lalod"

El representante común del consorcio se encuentra facullado para actuar en nombre y representación del mismo

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

suflcientes f acultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigúedad no mayor de

treinta (30)d¡as calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de ¡dentidad o documento análogo, o del

cerl ¡cado de veencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

coÍesponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de tre¡nta (30) d¡as calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

m¡¡prnd,urr.u

r##n[d§#
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "Deceniode Ir lgualdad de Oportun¡dades

para Mujeros Y Hombres"

"Año do la u n¡versalización de la salud"OFICII,IA DE GESTóN DE MEDICAMENTO§5rr n M(¡rtir¡

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE SET INSTRUI\¡ENTAL IRUR GICO PARA ASPIRACION END OUTERINA IAI\,,IE X3P IEZAS

PARA ABASTECII\4IENTO DE LAS IPRE SS DE LAS UNGETS SAN IVARTIN, IAMAS, PICOTA Y EL DORADO . 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquis¡ción de Productos Farmacéuticos, D¡spositivos l\¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche l\¡aternizada para los Establec¡m¡entos de salud de las UNGETs San Martin, Lamas, Picota

y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitar¡os y Leche Maternizada para permitir la normalejecución de las activ¡dades programadas

4.. ANTECEDENTES:

EI Almacén Especializado de la OGESS-BNI y las UNGETS han programado actividades operativas en funciÓn a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstituc¡onal 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

- N. íTEM

- TIPO DE BIEN

. CODIGO SISI\,4ED

- DESCRIPCIÓNSISI,,lED

. CONCENTRACIÓN

- FORI\¡A FARI\4ACEUTICA

- PRESENTACIÓN

- CODIGO SIGA

- DESCRIPCIÓN SIGA

- UNIDAD DE ¡/EDIDA
. BIEN COMÚN

- CODIGO CUBSO

- R,J. PERÚ COMPRAS

- FECHA R.J, PERÚ COMPRAS

117

DISPOSIIIVO ¡/ÉDICO

30643

SET INSTRUIVENTAL QUIRURGICO PARA ASPIRACION ENDOUTERINA

(AMEU) X 3 PIEZAS

UNIDAD

495100'132814

SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA ASPIRACION ENDOUTERINA

(AMEU) X 3 PIEZAS
UNIDAD

v

- CANTIDAD : 12

- CLASIFICADOR DE GASTO : 2.3. 1 8. 2 '1 - ¡/ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

¡/EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el día siguiente de la notificación de

recepción de la orden de comPra.

7,. LUGAR DE ENTREGA:

La enkega de los b¡enes se realizará en el Almacén Especializado de la Oflcina de GestiÓn de Servicio de Salud Bajo

¡.4ayo, cito en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San ¡.4artin, teniendo en cuenta el sigu¡ente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a'15:30 horas el personal de Almacén de la Oflcina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obligado a rec¡bir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.



OFICII.IA DE GESTIÓi'I DE MEDICAI,IENTOS

"Deceniodela lgualdaddeOportun¡dades
p¡ra MuJerEs y Hombres"

"Año de la un¡versalizaciónde ia salud"

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. F¡cha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Func¡onalm¡ento.

. Contar con Direclor Técnico.

10.. FORMA OE ENTREGA:

Se realizará la entrega fOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

,I I.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técn¡ca del Almacén

Especializado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las conkaprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guía de rem¡sión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepc¡ón del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garant¡a de los bienes será de "no menor a dos (2)años a partir de la adquis¡ción".

14.. FORMULA DE REAJI,ISTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestac¡ones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penal¡dad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

Penalidad Diar¡a = 010 X ¡,4onto

T XTEzo¡ñ?iáa
Donde F tiene los sigulentes va¡ores:

a) Para plazos menores o tguales a sesenta {bU)dias F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (tjo)dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO



oFtctt¡A 0E GEsIÓt¡ DE EDTCA Ei|TOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE §ALUD BAJO MAYO

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

suflcientes lacultades.

Acreditación:

Tratándose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario des¡gnado para tal efecto, expedido por reg¡stros públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) d¡as calendar¡o a la presentación de oferlas, computada desde la fecha de em¡s¡ón.

En caso de persona natural, copia del documento nac¡onal de ident¡dad o documento análogo, o del

certiflcado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segÚn

corresponda, exped¡do por reg¡stros públicos con una antigúedad no mayor de tre¡nta (30) dias calendar¡o a

la presentación de oferlas, computada desde la fecha de emisiÓn.

Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

iiTlffi,

0a

"Deceniode la lgualdad de Oportunidad6s
pala Mu¡ercs y Hombrcs"

'Año d6 l. üniveBal¡¡rc¡ón de la salud"





GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 31 .,41.

COD 30543 SET INSTRUMENTAT QUIRURGICO PARA ASPIRACION ENDOUIERINA POR 3 PIEZAS.KIT

cARAcf ERísrcas GENERALES

Deñominación técnica
plEzas-xtT

sEf INSTRUMENÍAT QUIRURGICO PARA ASPIRACION ENDOUTERINA POR 3

unidad de med¡da

Descripción general

Otra(sl Denoñ¡riación(es)

Unidad

Disposit¡vo de uso MtDlCo
n¡nguna

cARAcrERfsTrcAs rÉcNrcas

COMPOÍ{ENTE§ Y MATERIAI.IS

3 piezas bás¡cas pará realizar aspirdc¡ón uterina.

CARACTERISTICAS:

. Resistente al celor

. Acero qu¡rúrt¡co Srado med¡co

. De fácil esterilizac¡ón, físico o químrco.

1. ET{VASE INMEOIATO:

Cartucho que fac¡l¡te el acond¡(¡onamiento de los ¡nstrumentos y su ¡dentificac¡ón

+ Rotulado de acuerdo a lo declarado correrpond¡ente al registro sanitario en curnplimiento a lo est¿blec¡do en

los D.5. N'010-97-SA y su modificatoria, D.S. N'02G2001-SA y D,S, N"01G2011-S.A. y su modificatoria.

ENVASE MEOIATO:

caia decartón u otro material conteÍiendo uno mas uñidades

ñotulado de acuerdo a lo declarado corÍespondlente al réglstro Sanltarlo e¡ cumplimlento a lo €slablecido en

los 0.5. NT1097-SA y su modificator¡a, 0,5. N'020-2001-SA y D.S. N"01G20u-S.A. y su modificatorla

PRESENTAGTóN:

. Fecha de expirac¡ón: no requiere

§ill ñ¡lrIt
ctorl $5{ir\1lo I

u*,onf§lltol:'-tl
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUO BAJO MAYO

OFICINA DE DE MEOICAMENTOS

ADQUISICIÓN DE SET INSTRUMENTAL QU IRURGICO PARA EPISIOTOIVIA X 4 PIEZAS PARA ABASTECIMIENTO

DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN MARTIN LAIVAS PICOTA Y EL DORADO . 2O2O

N" ITEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENIRACIÓN

FORI\4A FARI\¡ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COl\4ÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COMPRAS

FECHA R.J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

495100130729

SET INSTRUI\4ENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTO¡/IA X 4 PIEZAS

UNIDAD

NO

t8
2,3, 1 8,2 1 - ¡/ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

¡/EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATOR]O

6,' PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notificación de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Espec¡alizado de la Of¡cina de Gest¡ón de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el sigu¡ente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Ofcina de Gest¡ón de Servic¡os de Salud

Baio Mayo no está obl¡gado a recibir d¡chos bienes en horarios d¡lerenles a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:

No corresponde.

'w'
r-§g¡-M-sr!¡4

"Deceniode Ia lgualdad de Oportunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la u niversalización de la salud"

)
L., ol*o

: 178

: DISPOSITIVO MÉDICO

: 32911

SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

'r.- DENOMTNACTÓN Oe U COHlnmrCrÓr,¡:

2.- FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡sición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitar¡os y Leche ¡ilaternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San ¡rartin, Lamas, P¡cota

y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesar¡so para satisfacer la neces¡dad de salud de la población

y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitar¡os y Leche Matern¡zada para permit¡r la normal ejecuc¡ón de las activ¡dades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especia¡izado de la OGESS-BIV y las UNGETs han programado actividades operat¡vas en función a los

objet¡vos estratégicos establecidos en el PIan Operativo lnst¡tucional 2020, a lal etecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeam¡ento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos Medicos e Insumos de Laboratorio para poder desarrollar las act¡vidades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especiflca en unidad de ¡/edida y Cantidad del Bien que requiere:



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgoaldad de 0poñunidades

Para Muje¡e§ y Honbres"

"Año de ¡e universal¡zaciónde la salud'OFICINA OE GESTIÓN DE TEDEAIIEIITOS

s

I

a§

I

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACI N

- Documento que acredjte fehacientemente la representación de quien susc be la ofeña:
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de ros integrantes der consorcio que
suscriba Ia promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas regarizadas, en Ia que se cons¡gne ros ¡ntegrantes, er representante común,
el dom¡cil¡o común y ras obrigaciones a ras que se compromete cada uno de ros integrantes der consorcio,

equ¡valente a dichas obligac¡onesasi como el po rcenlaje

Requisitos:

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Dec¡aración Jurada de no estar ¡nhab¡litado para contratar con el Estado.
. Contar con el Registro Nac¡onal de Proveedores V¡gente.
. Ficha RUC hab¡litado y activo.

- Tener Autor¡zación Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

,I1.. 
CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los b¡enes se dará con Acta de conformidad, emitida por la D¡reclora Técnica del Almacen
Especia¡izado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efeciuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestac¡ones ejecutadas por el
conkatista, la Entidad debe conlar con la Siguiente documentac¡ón:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT
. Guía de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén,

" Acta de conformidad, em¡lida por el Almacén Espec¡alizado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificac¡ones fécnicas.

13.. GARANTíA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de 'no menor a dos (2) años a partir de la adqu¡sic¡ón,,

I4.- FORI'ULA DE REAJTJSTE:

No conesponde.

15.. VtCtOS OCUTTOS:

No corresponde.

16,. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISÍA incurre en retraso injustifcado en la ejecución de las preslaciones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada d¡a de atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X N¡onto

F X Plazo en dias

oonde F t¡ene los siguientes valores:

a) Para ptazos menores o iguales a sesenta (60) dias F = 0.4U
b) Para p¡azos mayores a sesenta (t0)dras F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "0eceniode la lgualdadd€Opo unidades

Pala Mu¡eres y llombres"

"Añode la un iversal¡zación de la salud"OFICINA DE GESfIÓN DE MEOICAIiIENTOSSon Mortrrr

El representante común del consorcio se encuenfa facultado para actuar en nombre y representac¡ón delmismo

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con ampl¡as y

suf¡c¡enles facultades.

Acred¡taciónl

Tratándose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros pÚblicos con una ant¡güedad no mayor de

treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

En caso de persona natural, copia del documento nac¡onal de identidad o documento análogo, o del

cerlillcado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por reg¡stros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión

Promesa de consorcio con flrmas legalizadas.

e?$ár.rcr.e$.fttü¡¡s
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN D¡^ - ¡ 1a

t.

COD 32911§ET INSIRUMENTAT qUIRURGTCO PARA EPISOTOMIA POR4 PIEZAS.KIT

c¡n¡crrnís¡cas c glvrnnl.¡s

Denom¡nación té.n¡.¡ SEf INSTRUMENTAT QUIRURGICO PARA EPISOTOMIA POR 4 PIEZA5-KIT

un¡dad de medida

Descripc¡ón Seneral
Otra(s) Denomin¿c¡ón{es}

Unidad

D¡sposit¡vo de uso MEDICO

ninguna

lYEnslo ^oN
actoilA

CARACTERfSÍcas rEcNrcAs

1, COMPONENTES Y MAIERIALES

1p¡n¿a de d¡sección mediana con uña

1 porta aguja mayo hegar redo
l tijer¿ de episiotomia
1 i¡jera rnayo recta

2. CARACTERISTICAS:

. Resistente alc¿lor

. Acéro quirúrgico g.ado med¡co

. De fácil ester¡l¡zac¡ón. fís¡co o químico.

3. ENVASE INMEDIATO:

Cartucho que fac¡l¡te el acondic¡onamiento de los instrumentos y su ¡dent¡f¡cación

+ Rotulado de acuerdo a lo declarado correspondiente al registro sanitar¡o en cumplim¡ento a lo establec¡do en
los D.S. N'010-97-SA y su modificatoria, D.S. N'02G2001-SA y D.S. N"O15-2011-S.A. y su mcdificátoria.

4. ENVASE MEDIATO

Caja de cartón u otro material conten¡ehdo uno mas unidades

+ Rotulado de acuerdo a lo declarado correspondiente al reg¡stro sanitar¡o en cumpl¡mieñto a lo establecido en

los D.5. N"O1G97-5A y su mod¡ficatoria, 0.5. N"02G2001-5A y D.5. N"016-2011-S.A, y 5u mod¡ficator¡a.

5. PREsE¡raoóN:

. techa de expiración; no requiere.

ur¡
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO tI'IAYO "Decenio do la lgualdad de Oportun¡dades
para Mui9res Y Hombres"

"Año de la un¡vorsal¡zac¡ón de la salud"N DE MEDICAMENTOSOFICINA OE GEST

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE SONDA DE ASPt ION CON CONTROL D FLUJO DESCARTABLE N" 14 PARA

ABASTECII\,4IENTO DE LAS IPRESS DE LAS UN GETS SAN MARTIN LAIVA S. PICOTA Y EL D o - 2020

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, Insumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San ¡Iartin, Lamas, Picota

y El Dorado, con la f¡nalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplimiento a los objet¡vos estratégicos establecidos en el Plan Operativo Institucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

productos Sanitarios y Leche Malernizada para perm¡t¡r la normal ejecución de las aclividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BIV y las UNGETS han programado act¡vidades operativas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especif¡ca en unidad de ¡redida y Cantidad del Bien que requiere:

N. íTEN¡

TIPO DE BIEN

CODIGO SISIVED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE IVEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J. PERÚ CO¡,,lPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

179

DISPOSITIVO MÉDICO

31217

SONDA DE ASPIRACION CON CONTROL DE FLUJO DESCARTABLE N"

14

UNIDAD

495700480022

SONDA DE ASPIRACION CON CONTROL DE FLUJO DESCARTABLE N"

14

UNIDAD

NO

391

2.3. 1 8.21- I\,IATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la not¡ficac¡Ón de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Oficina de GestiÓn de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr, Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San ¡.4art¡n, tenlendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de GestiÓn de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

ilEt'
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oFlctl{A DE GESftÓ[ DE ttEDtCAitEt{TO§

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecen¡ode la lgu¿ldad de Opoñun¡dade3

par¡ Muj.r€6 y Hombrer"

"Añode l¡ ünlvoñal¡¡ac¡ónde la salud"
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9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado
. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. F¡cha RUC habilitado y activo.

- Tener Autor¡zac¡ón Sanitar¡a de Func¡onalmiento.

. Contar con D¡rector Técnico.

10.. FORI¡IA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

I1.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conform¡dad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago ún¡co, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el
clntrat¡sta, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT
. Guía de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepc¡ón del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el A¡macén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Espec¡l¡caciones Técn¡cas.

13.. GARANTiA DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquis¡ción"

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VtCtOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.- PENALIDAD:

Si EL CONTRqTISTA incurre en retraso injustifcado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmulal

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en d¡as

Donde F t¡ene ¡os siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (6U)dtas F = 0.4U
b) Para plazos mayores a sesenta (ti0)d¡as F = U.25.

f 7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN;

)



OFICINA DE GESTIÓTT DE ITEDICAIIEI{IOS

OFICINA DE GESfIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Oportonidadeg
p¿r¿ l{ujeres y Hombr6s'

"Año de la universal¡zac¡ón de 1.3álud"
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN )n,' , aq-

L

COD 31217 SOÍ{DA DE ASptR tCtON CON COI{TROL Dt FLUJO No lG Ui¡tOAD

cARACTERísncAs cENE¡At Es

Denorninac¡ón técnica SONDA DE A§PIRACIOiI CoN coNTRoI- DE fLUJo No 14. UNIDAD

un¡dad de medida
Descr¡pc¡óñ seneral
otrá{s) Denomina.ión(€s)

Unidad
D¡spos¡t¡vo de uso en MEDICO

3

lt. camcrrafs¡¡c¡s ¡Éc¡,¡rc¡s

1. COMPONENTES Y MAITRIAI,ES

. Sonda de aspiración de acuerdo a p.oducto

. oos on¡fic¡os laterales,

. Abenura central de acuerdo a producto

2. CAnACTERISÍTCAS:

. Material €ster¡l¡zádo y reristente át acode

. Anatómico yque no cause l€5ione5

. Long¡tud aprox¡mada 52 cm +, - 5 cm

ETWASEINMEOIAÍO:

Empaque PVC sellado herrnéticamente y exento de partículas

{' Rotulado de acuerdo a lo declarado correspond¡ente ¿l registro san¡tario en cumplimiento a lo establecido en
los D.S. N'010-97-SA y su mod¡ficator¡a, D.S. NoO20-2m1-SA y D.S. N.O1G2O11-S.A. y su modificator¡a.

4. ENVASE MEDIAfO:

Caja decartón ú otro mater¡al conteniendo uno mas unidades

Rotulado de acuerdo a to declarado correspoñdiente al registro sanitar¡o en cumpl¡miento a lo establecido en
los D.S. Nrc1G97-SA y su mod¡f¡catoria, D.S. N'02G2001-SA y o.S. N"0162011-S.A. y su mod¡ficatoria.

PñEsENTActóN:

. Fecha de expirac¡ón: menor a 12 meses.
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OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Docon¡o de la lgualdad de Oporlun idades

para Mujere§ y Hombre§"

"Año de la universal¡zac¡ón de la salud"OFICINA OE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS

ABASTECII\¡IENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN MARTIN LAI\¡AS PICOTA Y EL DoRADO -2020

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡sición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡/édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos San¡tarios y Leche ¡.4aternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San l\,1artin, Lamas, Picota

y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplim¡ento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tucional 2020.

3.. OBJETO DELACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡rédicos, Insumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normalejecuc¡ón de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado act¡v¡dades operativas en func¡ón a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstituc¡onal 2020, a lal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regionalde Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumpl¡miento al Plan de kabajo.

5,. CARACTERISTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de [4edida y Cantidad del B¡en que requiere:

N" ITEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SIS¡,4ED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENIACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN CON¡ÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COI\4PRAS

FECHA R,J, PERÚ CO¡/PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASIO

180

DISPOSITIVO MEDICO

25844

SONDA DE ASPIRACION OE SECRECIONES CIRCUITO CERRADO N" 1O

UNIDAD

495700480043

SONDA DE ASPIRACION DE SECRECIONES CIRCU O CERRADO N" 1O

UNIDAD

NO

124

2.3. 1 8,2 1 . ¡/ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6,. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notificación de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se @alizaÉ en el Almacén Especializado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. lvoyobamba N" 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oflcina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obligado a rec¡bir dichos bienes en horarios d¡ferentes a los indicados.

8,- MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓ N DE SONDA DE ASPIRACION DE SECRECIONES CIRCUITO CERRAOO N" 1O PARA

'w
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OFIC¡TIA OE GESTIÓN DE IITEDICAMET{TOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "Decen¡ode la IguEldad de oportunldades
pam ltlujer.s y Hoñbres"

"Añode la un¡vGBsll¡.c¡ón de l¡ sslud"

CAPACIDAD LEGAL

A.t REPRESENTACI

- Documento que acredite lehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según coresponda.

- Promesa de consorcio con lirmas legalizadas, en la que se consigne los ¡ntegrantes, el representante común,
el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obl rgacrones

Requisitos:

I REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar ¡nhabilitado para contratar con el Estado
. Contar con el Registro Nacional de Proveedores V¡gente.

. Ficha RUC habilitado y act¡vo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento,

. Contar con Director Técnico.

10.. FORMA DE EI,ITREGA:

Se realizará la enkega T0TAL de los b¡enes solic¡tados y establec¡dos en la orden de compra.

.I I.. CONFORÍIIIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén
Especializado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efeclos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentacióni

- Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAT

. Guia de remis¡ón.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conform¡dad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Espec¡ficaciones Técnicas.

I3.. GARANTIA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisición'.

14.. FORMULA DE REAJUSTE

No corresponde.

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde

I6.. PENALIDAD;

Si EL CoNTRATISTA incurre en rekaso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD le apl¡ca automáticamente una penal¡dad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
s¡gu¡ente fórmula:

Penalidad D¡aria = 0.10 X Monto

F X Plazo en días

Donde F tiene los s¡guientes valores:

a) Para plazos menores o lguates a sesenta (tto) dtas F = 0.4U
b) Para plazos mayores a sesenta (tiu) dias F = U.25

,I7.. 
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgoáldad de 0podunidades
pala Muieles y Hoñbres"

"Afode la un iversal¡2ación de la salud"OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAI¡IENfOS
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 5}A - I$O

COD 25844 SONDA DI ASPIRACION DE SECRECIONES CIRCUITO CERRADO N9 10

DESCRtpCtON:

D¡5po5itivo acoplado al c¡rcuito del ventilador que perm¡t: la introducción dei catéter de aspirdc¡ón s¡n la

des.onexión del pacieñte de la veñt¡lación mecánica. El sistema de asp¡ración cerrado le proporciona al paciente la

posibilidad de ser succionado tan frecuentemente como se¿ necesario, sin ¡ñterrumpir el soporte ve¡tilatorio al

desconectarlo del ventilador, ev¡tando asílos efectos indeseados que se producen por d¡cha interrupción.

CARACIERISTICAS:

El dispósitivo sc adapta entre el rubo cndotr¿queal del paciente y el circuito de vcñiiloclón, El c¿¡éter de succión

está envuelto en un¿ funda plástica transparente lo que permite su uso s¡n Suantes estér¡les. Perm¡te realizar el

p.ocedimieíto de succión sin necesidad de desconectar el paciente de la ventilac¡ón y permite realizar ¡ntt¡lación de

solución salina para el lavado de la sonda y hum¡d¡ficar las secreciones.

CARACTERISTICAS TECNIC¡S:

lnterruptor de succión que permite accionar el sistema s¡n desconectar del ventilador.

Puerto IDM que permite la administración de medicamentos inhalados sin desconex¡ón delcircuito

Selto de Presión que permite alinear el conducto de succ¡ón en relación con el catéter y que impide la fuga

de pres¡ón durante la ventilación, mañtieñe volumen coÍriente y presión espiratoria al final de la

espiración (PEEP), manteñi@ndo la estabilidad de los parámetros de mecánica y ventilacióñ durañte e¡

tieñpo de uso

Puertos de irrigac¡ón que permiteñ realizar la ¡nst¡lación de la solución sal¡na para mantener la limpieza

del catéter con válvula unidireccional-

Accesorios que fac¡litan su uso que son variables de acuerdo a la marca y referencia como adaptador

corrugado, palanca para desconex¡ón, solución salina ettéril para lavado en viales o jer¡ngas prellenas

l¡stas para ser utilizadas durante el procedim¡ento.

Conectores con Siro 360'que fac¡l¡tan adaPtación al c¡rcuito de ventilación y facil¡tan maniPulación y

movilidad del paciente.

Funda protectora en material suave trañsparcnte que Permite maneio con técnico limp¡a

Anillo indicador d€ posición para determ¡nar posición del catéter durante la vehtileción

lnd¡cadorde Profundidad de Succión con marcas en elcatéter que perm¡ten hacer una succión más segura

sin riesgo de lesión sobre la Carina.
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Dscen¡ode la lgualdad de Oporlunidades

para Mujeres y Hombres"

"Año de la universal¡zación de la salud"OFICINA DE GESTIÓN DE i'EDICAMENTOS

I

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE SONDA DE ASPIRACION DE SECRECIONES CIRCUITO CERRADO N" 12 PARA

ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN [/ARTIN, LAMAS, PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

2.. FINALIDAD PUBLICA:

Adquis¡c¡ón de Productos Farmacéuticos, D¡sposilivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San Mart¡n, Lamas, Picota
y El Dorado, con la f¡nalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplimiento a los objet¡vos eskatég¡cos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odonlolog¡cos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado actividades operativas en func¡ón a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstituc¡onal 2020, a lal efecto se ha realizado la programación

anualen base al presupuesto asignado por la Gerenc¡a Regionalde Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos l\4edicos e Insumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descr¡pción Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

N. íTEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SIS¡/ED

CONCENTRACIÓN

FOR¡/A FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

: 181

: DISPOSITIVO ¡/ÉDtCO

: 31978

SONDA DE ASPIRACION DE SECRECIONES CIRCUITO CERRADO NO 12

UNIDAD

495700480044

SONDA DE ASPIRACION DE SECRECIONES CIRCUITO CERRADO N" 12

UNIDAD

NO

254

2,3, 1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, OUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se efecluará en 10 dias hábiles, contab¡l¡zada desde el dia siguiente de la notificación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Espec¡al¡zado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San ¡ilart¡n, ten¡endo en cuenta elsiguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Of¡cina de Gest¡ón de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obl¡gado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

. UNIDAD DE MEDIDA

. BIEN COMÚN

. CODIGO CUBSO

. R.J, PERÚ COMPRAS

. FECHA R,J, PERÚ COMPRAS

. CANTIDAD

- CLASIFICADOR DE GASTO



OFICIXA DE GESTIÓiI DE !¡IEDICAMEHTOS

"Decenio de la lgualdad de Oportun ldedes

para ltlu¡eres Y Hombrc3"

'Año de la ün¡vG6álizac¡ór dc la salud"

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVIC¡OS DE SALUD BAJO MAYO

CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTAC4.1

Reauisitos:

- Documento que acred¡te fehac¡entemente la representación de quien suscribe la olerta:

En el caso de consorcios, este documento debe sef presentado por cada uno de los ¡ntegfantes del consofcio que

suscriba la promesa de consorcio, según coresponda.

- Promesa de consofcro con fifmas legal¡zadas, en la que se consigne los integrantes, el repre§entante común,

el domicilio común y las obltgaciones a las que se compfomete cada uno de los integrantes del consofcio,

asi como el porcentaie e uivalente a dichas obl actones

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

- Contar con el Registro Nac¡onal de Proveedores Vigente

- Ficha RUC habilitado y act¡vo.

- Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con Director Técnico.

IO.. FORI/IA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

11.- COl,lFORltllDAD DEL BIEN:

La Conformidad de Ios bienes se dará con Acta de conformidad, emit¡da por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contrat¡sta, la Ent¡dad debe contar con la S¡gu¡ente documenlac¡ón:

. Comprobante de pago que se encuBntra autorizada por la SUNAT

. Guia de remisión.

- Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción delalmacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

- Declarac¡ón Jurada del Cumpl¡miento de las Espec¡flcac¡ones Técnicas.

f 3.. GARANT¡A OEL BIEN:

La garant¡a de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adqu¡3¡ción"

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

6.. PENALIDAD:

s¡ EL CONTRATISTA ¡ncurre en retraso injustil¡cado en la ejecuciÓn de las prestaciones objeto de la orden de

compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada d¡a de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F x Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valoresl

a) Para plazos menores o Quales a sesenta (tto) dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (b0) dias F = 0 25.

17.. REQUISITOS OE CALIFICACIÓN:



OFICIT{A DE GESTIóN OE I¡IEDICAMEI{ÍOS

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "Deceniodela lgualdadd00portun¡dades
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 
'!::tt:

COD 31978 SOf{DA OE ASPIRACION DE SECRECIONES CIRCUITO CERRADO N! 12

DESCRIPCIOÑ:

Dispo3¡t¡vo acoplado ¿l a¡rcuito del ventilador qÚe permite la ¡ñtroduccióñ del catéter de aspiración 9¡n lá

desconexión del paciente de la ventilación mecánica' El sistema de asp¡ración cerrado le proporc¡ona al Paciente la

poribiridád de ser succionado tan frecueñtemente como sea necesar¡q s¡n interrumpir el soporte ventilatorio al

iesconecrarlo del ventilador. evitando asílos efeclos indeseados que se producen por dicha ¡nterrupción

CARACTTRISfICAS:

El d¡spositivo §e adaPta entre el tubo cndoiraqueal dcl pacienté y el circuito de ventilación El catéter de succ¡ón

está envuelto en un¿ funda plást¡ca tráñsparente lo que permite su ú5o s¡n Suantes estérilet Pcrmite real¡zar el

proced¡micnto do succión s¡n ñecesidad de desconectaret pac¡cnte de la veñtilac¡ón v permite realizar in5tilac¡ón de

solución salina para el lavado de la §onda y hum¡dificar las secrec¡ones'

CAsACf ERI$TCAs TECNICAS:

lnterruptor de succ¡ón que permite accionar el sistema s¡n desconectar del ventilador'

Pueno IDM que perml¡e la adm¡nistración de medicamentos ¡nhalados siñ desconex¡ón del circuito'

sellodePresiónquepelmitealinearelconductode§ucc¡ónenrelac¡ónco¡elcatéteryql¡eimpidelafuSa

de presión durante la veñtilac¡ón, mantiene volumen corr¡ente y pfesión €spiratoria al ffnal de la

espiración (PEEP), manteniendo la estabilidad de los parámetros de mecánica y ventilac¡ón durante el

tiem,o d€ uso 
nantener la limPieza

Puertos de irriSación que permiten realizar la ¡nfilac¡ón de la soluc¡ón salina para ¡

del catéter con válvul¿ unid¡reccional'

Accesorios que tac¡l¡tan 5u uso que son variables de acuerdo a la marca y referencia como adaptador

corru8ado, palanca pala desconcxión, sotución tal¡ña estéril para lavado en v¡ales o jeringas prelleñas

l¡stas para ser utili¿adas durante el procedimiento'

Conectores con 8¡ro 360'que fac¡litan adaPtac¡ón al circu¡to de ventilac¡ón y facil¡tan manipulación y

mov¡l¡dad del Paciente.

Funda protcctora cñ material suave tGnsparente que permite manejo con técnica Iimpia

anillo indicador de posic¡ón pala determiñar posición del catéter durante la ventilación

lnd¡cador de Profundid¿d de succión con marcás en €l catéter que permiten hacer una succión más segura

siñ riesgo de lesión sobre la Carina.
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OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO

OFICI}¡A DE GESÍIÓN DE MEDICAMENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:'I

ADOUISICIÓN DE SONDA DE ASPIRACION DE SECRECIONES CIRCUITO CERRADO NO 14 PARA

ABASTECI¡,4IENTO DE LAS IPRE SS DE LAS UNGETS SAN MARTIN, LAMAS, PICOTA Y EL DORADO - 2020.

2,. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡,4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Matern¡zada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San l\4artin, Lamas, Picota
y El Dorado, con la final¡dad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplimiento a los objet¡vos estratégicos establecidos en el PIan Operativo lnstilucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéut¡cos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permit¡r la normal ejecución de las act¡vidades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado activ¡dades operativas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a lal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se estab¡ece la

necesidad de Dispositivos lVledicos e Insumos de Laboratorio para poder desarrollar las activ¡dades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descr¡pc¡ón Especiflca en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

N" íTEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SIS¡/ED

182

DISPOSITIVO MÉDICO

35184

SONDA DE ASPIRACION DE SECRECIONES CIRCUITO CERRADO N" 14

UN IDAD

495700480065

SONDA DE ASPIRACION DE SECRECIONES CIRCUITO CERRADO N" 14

CONCENTRACIÓN

FOR¡/A FAR¡/ACEUIICA

PRESENIACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD DE I\4EDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J. PERÚ COMPRAS

FECHA R,J. PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

NO

317

2,3, 1 8, 2 ,1 - MATERIAL, INSU[4oS, INSTRUI\4ENTAL Y ACCESORIOS

I\4EDICOS, QUIRURGICOS, ODONIOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notificación de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se real¡zará en el Almacén Especial¡zado de la Ofic¡na de Gestión de Servic¡o de Salud Bajo

Mayo, c¡to en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martín, ten¡endo en cuenta el s¡guienle horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gesüón de Servicios de Salud

Bajo ¡¡ayo no está obl¡gado a rec¡bir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:

No corresponde.

Son M<¡rl irr
"Decenio de la lgualdad de 0podun¡dades

para Mujeres y Hoñbres"
"Año de la universal¡zac¡ón de la salud"



OFICIiIADE GESf¡ÓiI DE EDICA ET{TO§

"0eceniode la lgualdad de Oportun¡dades

para Mujeres y Hoñbres"

"Añode la un¡ve6alizációnde la salud"

OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACIÓN

Reouisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con lirmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el repres€ntante comÚn,

el domic¡lio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes det consorcio,

as¡ como el porcentaje equ¡valente a d¡chas obl¡gac¡ones.

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC hab¡litado y activo.

" Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

" Contar con D¡rector Técnico.

10.. FORMA OE ENTREGA:

Se realizará la entrega ToTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra

I1.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los b¡enes se dará con Acta de conformidad, emit¡da por la D¡rectora Técnica del Almacén

Espec¡alizado.

I2.. FORÍIIA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestac¡ones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guía de rem¡sión.

. Carta de cuenta interbancaria.

' Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Espec¡alizado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

I3.. GARANT¡A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adquis¡ción"

I4.. FORMULA DE REAJUSTE

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde

I6.. PENALIDAD:

Si EL CoNTRATISTA incure en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la

s¡gu¡ente fórmula:

Penal¡dad oiar¡a = 0.10 X [¡onto

F X Plazo en dias

oonde F tiene los s¡gu¡entes valores:

a) Para plazos menores o €uales a sesenta (tt0)d,as F = 0.4u

b) Para plazos mayores a sesenta (tjo)dras F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

le
IA,



OFICINA DE GESÍIÓN DE MEDICAIIENÍO§

OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "0eceriod6la lg0eld¡dde0podun¡dadet

FEl¡ Mujgr* y Hombrcsl
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN ,tu -te,?

COD 351I' SONDA DE ASI'IIACIOñ¡ f,E SCCRECIONES OACU¡TO CEB¡^D¡O NT ¡'

DESCRIPCION:

Dispos¡tivo acoplado al circuito del ventilador que permite la introducción del catéter de aspirac¡ón sin Ia

desconexión del paciente de la vent¡lacaón mecáñica. El sistem¿ de aspiración cerrado le proporciona al paciente la

posibilidad de sef succ¡onado tan frecuentemente como sea necesario, sin interrumpir el soporte ventilator¡o al

desconectarlo dol veñtil¿dor, ev¡tañdo así los éfectos ¡ndaseados que se producen por dlcha ¡nterruPción.

CARACIERISIICAS:

El d¡sposit¡vo se adapta entre el tubo e¡dotraqueal del pac¡ente y el c¡rcu¡to de ventilacióñ. El catéter de succión

está envuelto en una tunda plást¡ca tÉnsperente lo que perm¡te su uso sin Suantes estériles. Permite reali¿ar el

proced¡miento de succión s¡n necesidad de desconectar el p¿ciente de la vent¡lacióñ y permlte rea¡izar intt¡lac¡ón de

5olución sal¡na para el lavado de la sonda y humldlf¡cár las §e€recioñes.

CARACTERISTICA§ TECNICAS:

¡nterruptor de Succ¡ón que perm¡te acc¡onar el si§tema 5in desconectar del vent¡lador.

Puerto IDM que perm¡te la administración de medlcamentos ¡nhalados sin desconex¡ón delcircuito.

Sello de Presión que perm¡te alinear el conducto de succión en relación con el catéter y que irnpide la fuga

de presión durante la ventilación, mantiene volumen corriente y presión esp¡rator¡a al final de la

espiración (PEEP), manten¡endo la estab¡l¡dad de lo5 parámetros de mecán¡ca y vent¡lac¡ón durante el

tiempo de uso

Puertos de irrigación que perm¡ten realizar la instilación de la tolución sal¡na para mantener la limp¡eza

del catéter con válvulá unidlrecclonal.

Accesorios que facilitan su uso que son variables de acuerdo a la marca y referenc¡a como adaptador

corrugado, palanca para desconex¡ón. solución salln¿ estér¡l para lavado en viales o jer¡ngas prellenas

listas para ser ut¡l¡zadas durante el proced¡mieñto.

conectores con g¡ro 36Cf que facilitan adaptación al circuito de vent¡lac¡ón y facilitan manipulación y

mov¡l¡dad del paciente.

Funda protectora en material suave transparente que permite maneio con técnica l¡mpia.

Anillo ind¡cador de pos¡cióñ para determ¡nár posición del catéter durante la ventil¿c¡ón

lndicador de Profundidad de sr¡cción con marcas en el catéter que permiten hacer una succión más segura

s¡n riesgo de lesión sobre la Car¡na-
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE SON DA DE ASPIRACION DE SECREC IONES CIRCUITO CERRADO NO 16 PARA

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Dece0¡ode la lgualdad de OpoÉunidades
para Mujere§ y Hombres'

"Año de la u n¡varsalización de la salud"OFICINA DE GESTÉN DE I¡IEDICAMENTOS¡\,1(¡ rr

ss

ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN ¡/ARIIN , LAMAS, PICOTA Y EL DORADO. 2O2O

2.- FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche ¡.4aternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San l\¡a(in, Lamas, Picota
y El Dorado, con la f¡nalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operat¡vo lnst¡tuc¡onal 2020.

3.- OBJETO OE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡/lédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche ¡.4aternizada para perm¡tir la normalejecución de las actividades programadas.

4.- ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-Bful y las UNGETs han programado actividades operativas en función a los
objetivos estratégicos eslablec¡dos en el Plan Operativo lnst¡tucional 2020, alal efecto se ha real¡zado la programación
anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Reg¡onalde Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la
necesidad de Dispos¡tivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTERISTICAS DEL BIEN:

Descripc¡ón Espec¡llca en unidad de Medida y Canlidad del Bien que requ¡ere

N" íTEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SIS¡,,IED

DESCRIPCIÓN SISMED

5

CONCENTRACIÓN

FOR¡/A FARI\4ACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R-J, PERÚ CO[/PRAS

FECHA R.J, PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

183

DISPOSITIVO MÉDICO

24193

SONDA DE ASPIRACION DE SECRECIONES CIRCUIIO CERRADO NO 16

UNIDAD

495700480066

SONDA DE ASPIRACION DE SECRECIONES CIRCUIIO CERRADO NO,16

UNIDAD

NO

234

2,3, 1 8,21- I\4ATERIAL, INSUIVOS, INSTRU¡/ENTAL Y ACCESORIOS
I\,llEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notificación de
recepc¡ón de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo
l\,layo, c¡to en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San Ma(ín, ten¡endo en cuenta el sigu¡ente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacen de la Oficina de Gestión de Servic¡os de Salud
Bajo lvayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAO DE EJECUCÉN CONTRACTUAL:

No corresponde.



OFICINA OE GESTIÓI{ DE EDICAiIEIITOS

OFICINA OE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Oecen¡ode la lgualdad de Oportunidades
pan irujere3 y Hombres"

"Año de la únlveBal¡z¡ción de Ia salud'

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESE

Reouisitos:

- Documento que acredite fehacientemenle la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según conesponda.

- Promesa de consorcio con firmas legal¡zadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domicilio común y las obl¡gac¡ones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

asi como el porcenlaje equ¡valente a d¡chas obligaciones

IO.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la D¡rectora Técnica del Almacén

Especializado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las conkaprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de rem¡s¡ón.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción delalmacén.

. Acta de conformidad, emit¡da por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

13.. GARANTiA DEL BIEN:

La garant¡a de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquis¡c¡ón'

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRAÍISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENfIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad oiaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

oonde F tiene los sigu¡entes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (tio) dras I = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (6U) daas F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. oeclaración Jurada de no estar inhab¡litado para contratar con el Estado.

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorizac¡ón San¡laria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.



OFICINA DE GESIIÓN OE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "0eceniode la Igualdád de oportunidades
pala Mujeres y Hor¡brcs"

"Añode la un iversalilac¡ón d€ la salud"S<¡n M(¡rtrn OFICIT'IA DE GESTIÓ},I DE ÍIIEDICAMENTOS
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G0BIERNO REGIONAL SAN MARTTN )u - !.ss

COD 24193 SOÍ{DA OE ASPIRACION DE SECRECIONES CIRCUITO GRRADO NE 16

DESCRIFCION:

D¡sposrtivo acoprado ar c¡rcu¡to de¡ vent¡rador que pefmite ra ¡ntroducción de¡ catéter de aspirac¡ón s¡n ra
desconexión del paciente de la vent¡lac¡ón mecán¡cá. El sistema de asp¡rac¡ón cerrádo le proporciona al pac¡ente la
pos¡bilidad de ser Succionado tan frecuentemente como sea necesar¡o, sin interrumpir ef soporte vent¡latorio al
desconectarlo de¡ vent¡redor, evitando asf ros €fectos ¡ndeseados que 5e Droducen por d¡chá interrupción.

GARACTtSEnCAS:

El dispos¡t¡vo 5e adapta entre el tubo endotraqueal del paciente y el circuito de vent¡lación, El catéter de succión
está envuelto en una funda plástica transparcnte lo que perm¡te su uso s¡n guantes estériles. permite reolizar el
procedimiento de succión sin hecesid¿d de desconectar el pdciente de l¿ vontilación y perm¡te reali¿ar instilación de
soluc¡ón salina para el lavado de la sonda y humid¡f¡car l¿s secreciones.

CARACTERISTICAS TTCNICAS

lnterruptor de succión que perm¡te acc¡onar els¡stema sin descon€ctar delvent¡lador.

Pue.to IDM que perrn¡te la adm¡nistración de med¡camentos ¡nhalados s¡n desconexión del circu¡to.

Sello de Pres¡ón que permite al¡ñeár el conducto de súcción en relación coñ el catéter y que ¡mpide la fuga

de presión durante la ventirac¡óñ, mant¡ene vorumen corr¡ente y presión esp¡ratoraa ar t¡nar de ra

esp¡ración (PEEP), manten¡endo la estabil¡dad de los parámetros de mecánica y ventiraclón durante e¡

t¡empo de uso

Puertos de ¡rrigación que perm¡ten real¡zar la ¡nst¡lac¡ón de la soluc¡ón sal¡na para mantener la l¡mpieza

del catéter con váfuula un¡d¡reccion¿|.

Accesorios que facil¡tán su uso que son variabres de acuerdo ¿ ra ñarca y referenc¡a coño adapiador
corrutado, palanca para desconexión, soluc¡ón salina estéril p¿ra lavado en v¡ales o jeringas prell€n¿s

listas para ser ut¡lizadas durante el proced¡m¡ento.

Conectores con g¡ro 360" que fac¡l¡ten adapteción al c¡rcu¡to de ventilación y facilitan manipul¿ción y

movilided del pac¡eñte.

Fundá protectora en mater¡al suave tfansparente que perm¡te manejo con técn¡ca l¡mpi¿.

An¡llo ¡nd¡cadof de posición para determ¡nar posic¡ón delcátéter durante la ventilac¡ón

lnd¡cador de Profund¡dad de succión con marcas en er catéter que permiten hacer una succión más segura

s¡n riesgo de ¡esión sobre la Car¡na.
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdadde opoiunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un ¡versal¡zación de la salud"OFICINA DE GESTI DE i'EDEA ENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACóN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE SONDA DE ASPIRACION DE SECRECIONES CIRCUITO CERRADO N" 6 PARA

ABASTECII\¡IENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN I\,4ARTIN , LAIVAS, PIC OTA Y EL DORADO . 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquis¡c¡ón de Productos Farmacéut¡cos, Dispos¡tivos Méd¡cos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,

Productos San¡tarios y Leche Matern¡zada para los Establec¡m¡entos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas, Picota

y El Dorado, con la final¡dad de contar con los insumos necesariso para satisracer la necesidad de salud de Ia población

y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\¡édicos, lnsumos de Laboratorio, Insumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche ¡.4aternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almaén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado actividades operat¡vas en func¡ón a los

objet¡vos estratégicos establecidos en el Plan Operativo hstitucional 2020, a tal efecto se ha real¡zado Ia programac¡ón

anual en base al presupuesto asignado por Ia Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las act¡vidades programadas en el

cumplimiento al Plan de kabajo.

5.. CARACTERíSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de l/edida y Cantidad del Bien que requiere:

N' ITEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

184

DISPOSITIVO MEDICO

37204

SONDA DE ASPIRACION DE SECRECIONES CIRCUITO CERRADO N" 6

UNIDAD

495700480075

SONDA DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES CIRCUITO CERRADO NO 6

CONCENTRACIÓN

FORI\4A FARI\¡ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAO DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ CO¡/PRAS

FECHA R,J, PERÚ CON4PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

NO

550

2-3, 1 8.21" MATERIAL, INSU¡/OS, INSTRUIVENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, OUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dÍas hábiles, contab¡lizada desde el dia siguiente de la notif¡cac¡ón de

recepc¡ón de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Espec¡alizado de la Oficina de Gest¡ón de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San l\,lartín, teniendo en cuenta el sigu¡ente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oflcina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los ¡ndicados.

8,. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

.8,
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OFICII{A DE GESÍIÓiI DE I¡EDICA EI{TOS

OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenlods la lgualdad de Oportun¡dado!
p¿r¡ Mujeres y Hombres"

"Añode la un¡v€Eallzac¡ónde la salud"

s

.3
At

I REQUISITOS OEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhabilitado para conlratar con el Estado

- Contar con el Regisfo Nacional de Proveedores Vigente.

- Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con Director Técnico.

I().. FORMA DE E TREGA:

Se real¡zará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra

I1.' CONFOR]IIIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora fécnica del Almacén

Especializado.

,I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentac¡ón:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de rem¡sión.

. Carta de cuenta interbancaria.

- Acta de recepc¡ón del almacén.

- Acta de conformidad, emitida por elAlmacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

13.. GAPANTiA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisición"

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

r5.. vrcros ocuLTos:
No corresponde.

I6.. PENALIOAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso in¡ustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automát¡camente una penalidad por mora por cada d¡a de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad oiaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en d¡as

Donde F tiene los s¡guientes valores;

a) Para plazos menores 0 iguales a sesenta (60) dias F = u.4u
b) Para plazos mayores a sesenta (tiu) dias F = 0.25.

17.. REOUISITOS OE CALIFICACIÓN;

)



oFtctflA DE GESftÓil DE itEotcAltEliTos

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de 0portunidades
para i¡lu¡eres y Hombres"

"Añode la universal¡zación de la 5alud"
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN .I'¿

COD 37204 SONDA OE ASPIRACION DE SECRECIONES CINCUITO CERRAOO N96

oESCRtPC|ON:

Disposit¡vo acoplado al circuito del ventilador que permhe ta introducc¡ón de¡ catétcr de aspiraclón s¡n ta
descoñex¡ón del paciente de la ventilación ñecánica. Elsistema de asp¡ración cerrado le proporc¡ona al paciente ta
potib¡¡idád de rer su.cion¿do tán t ccucñteñcñtc como sea necesario, 5¡n interruñpir el sOpOne venti¡ator¡O al
desconedarlo del ventilador, evitando asílos efectos indeseados que se producer por d¡cha ¡nteíupción.

CARACTERISTICAS:

El d¡spos¡tivo s€ adapta entre el tubo endotraqueal del paciente y el circuito de vent¡láción. El catéter de succión
está envuelto en una fL¡nda plástica transparente lo que permite 5u uso 5¡n guantes estéfiles. perñ¡te realizar el
proced¡miento de succión sin ñecesidád de desconcctar el paciente de la vent¡lac¡ón y perm¡te realizar instilac¡ón de
solución salina para ellavado de la sonda y hum¡d¡f¡car lasse€reciones.

CARACIERISTICAS TECNICAS:

- lntenuptor de succ¡ón que perm¡te acc¡onar elsistema sin descgnectar del vent¡lador.

- Alerto IDM que perm¡te la ad.ñiñ¡stració¡ de medicamentos ¡nhalado§ s¡n desconextón det ctrcu¡to.

Sello d€ Presión que perm¡te al¡near erconducto de succ¡ón en relación con elcatéte. y que imp¡de la fuga

de pres¡ón durante la ventilación, mantiene volumen corriente y pres¡ón esp¡ratoria at finat de ta

esp¡rac¡óñ (PEEP), manteniendo la estab¡lidad de los parámetros de ñeciínic¿ y ve¡t¡tación durante et

t¡empo de uso

Puenos de irr¡gación que p€rm¡ten real¡zar la ¡nst¡lac¡ón de la solución salina para mantener ra l¡mp¡eza

del catéter con válvula unid¡recc¡onal.

Acceiorios que f¿cil¡tan su uso que 5on variables de acuerdo a la marca y refere¡c¡a como adaptador

corrugado, palanca paia desconex¡ón, soluc¡ón salina ertér¡l par, lavado en v¡ales o ieringat prellenas

l¡ttas paÉ ser ut¡li¿¿da5 durante el procedim¡ento.

Conectores con E¡.o 3@ que facilitan adaprációr ál €¡rcuito de vent¡lación y factlttan man¡pulación y

movilidad del pac¡ente.

tunda protectora en material suave tránsparente que perm¡te manejo con técn¡ca limp¡a.

Anillo ¡nd¡cador de posición para dete.m¡nar pos¡c¡ón del catéter durante ta ventilación

lnd¡cadorde Profuñd¡dad de succ¡ón con maraai en él catéter que permiteñ háce¡ una $cc¡ón ñár tetura

sin riesgo de les¡ón sobre la Carin¿.
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Daceniode la lgualdad de Oportun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la universal¡zac¡ón de la salud"
OF¡CINA OE GESTIÓI{ DE iIIEOICAII¡IEI{TO§

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE SON DA DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES CIRCUITO CERRADO NO 8 PARA
ABASTECIIMI ENTO DE tAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN I\4ARTIN, LAI\¡AS. P]COTA Y EL DORADO. 2O2O

2 FINALIDAD PUBLICA:

AdquisiciÓn de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San l¿lartin, Lamas, picota
y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para salisfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumplimiento a los objet¡vos estratégicos establecidos en el plan operativo lnst¡tucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos sanitarios y Leche l\raternizada para permitir la normal ejecución de ¡as actividades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡alizado de la OGESS-BN.4 y las UNGETs han programado act¡vidades operativas en tunción a los
objetivos estratég¡cos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación
anual en base al presupuesto as¡gnado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la
necesidad de Dispositivos ¡,4ed¡cos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

N" íTE¡/

TIPO DE BIEN

CODIGO SIS¡/ED

DESCRIPCIÓN SISMED SONDA DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES CIRCUITO CERRADO NO 8

3

4

5.

CONCENTRACIÓN

FOR¡/A FARI\4ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE ¡/EDIDA
BIEN CO[4ÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ CO|\,,IPRAS

FECHA R,J. PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

185

DISPOSIIIVO MÉDICO

31993

UNIDAD

495700480074

SONDA DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES CIRCUITO CERRADO NO 8

UNIDAO

NO

460

2,3, 1 8,21. MAIERIAL, INSUI¡OS, INSTRUI\¡ENTAL Y ACCESORIOS
IVEDICOS, QUIRURGICOS, ODONIOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6,. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 d¡as hábiles, contabi¡izada desde el dia siguiente de la not¡ficación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se realizará en el Almacén Especializado de la Oficina de Gestión de Servicio de Satud Bajo
l\4ayo, clto en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapolo, San Martin, teniendo en cuenta etsiguiente horario:
- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la oficina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo l\4ayo no está obrigado a recibir dichos b¡enes en horarios diferentes a ros indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Oportun¡dedes
para f$ujerer y Hombrcs"

"Año de lá unlvefsali¡acióñde la salud"'oFtcfiA DE GESTTÓi¡ DE ED|CAÍÍEi|ÍOS

CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACI N

- Oocumento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de ConSorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del Consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, segÚn corresponda.

- Promesa de consorcio con flrmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

Re uisitos

asi como el porcentale equivalente a dichas obligaciones

I REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estár inhabilitado para conlratar con el Estado

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autor¡zac¡ón Sanitaria de Funcionalm¡ento.

. Contar con Director Técnico.

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes sol¡c¡tados y establecidos en la orden de compra.

1I.. CONFORTIIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, em¡tida por la D¡rectora Técnica del Almacén

Espec¡alizado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestac¡ones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAT

. Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

- Acta de conformidad, em¡tida por el Almacén Espec¡alizado.

. Declaración Jurada del Cumpl¡miento de las Especificac¡ones Técnicas.

I3.. GARANT¡A OEL BIEN:

La garant¡a de los bienes será de "no menor a dos (2) años a parlir de la adquisición"

,I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde

16.. PENALIDAD:

S¡ EL CONTTCTISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de

compra, LA ENTIDAD le aplica automát¡camente una penal¡dad pof mora por cada día de atraso, de acuefdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0,10 X ¡ilonto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o €uales a sesenta (t0)dias F = u.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60)dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.



OFICII,IA DE GESNÓ DE MEDICAITENfOS

OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Oporlun¡dades
para liujéÉa y Hombrcs'
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Cü, 3lE¡3 SOI{DA OE AsptRAC¡ON DE SECRECTONES CtRcUrrO CERRAoO Nlt
DESCRIPOON:

D¡spos¡t¡vo acoprado ar c¡rcuito der ventirador gue p€rrñ¡te ra inrroducc¡ón der c¿téter de aspiración s¡n radesconexión de¡ paciente de la ventilación mecánica. EI s¡stema de aspirac¡ón cerrado le proporciona al pac¡eñte lapos¡b¡l¡dad de sef succionado tan freauentemente como sea necesafio, sin ¡nterruñp¡r er soporte ventirator¡o ardesconectado delventitadot ev¡tando asítos efucros ¡ndeseados que §e p¡oducen por.t¡cha ¡nre.rupción.

CARACIERISTICAS:

El d¡sposit¡vo 5e adapta entre el tubo endotraque¡l del pac¡eñte y e¡circu¡to de vent¡lación. El c¿téter de succ¡ón
está envuelto en ¡,na fundá plástic¿ trañspáreñte lo que perm¡ae 5u uso s¡n Suantes estér¡tes. perm¡te re¿li2ar clproced¡m¡ento de succ¡ón sin neces¡dad de desconectar el pac¡ente de la ventilación y permite realizar ¡nstilac¡ón de
§oluc¡ón sal¡na par¿ el lavado de la sonda y humidificar las secrec¡ones.

CANACTERISTICAS f ECNICAS:

GOBIERNO REGIONAL SANMARTIN J,4-rrs

lnterruptor de succ¡ón que perrhite acc¡onar els¡ste¡na s¡n desconeatar del ventilador.
Puerto IDM que perrñite la admiñistrac¡ón de medicamentos inha¡ado,5¡n descone¡ión del c¡rcu¡to.
sello de Pres¡ón que perñ¡re at¡near er conducto de succ¡ón en rerac¡ón con er catéter y que .,npide ra fuaa
de presión duráñte ta venr¡tac¡ón, mañt¡oné volumen corr¡enre y pres¡ón esp¡rator¡a at final de la

esp¡ración (PEEP), manten¡endo ra estabir¡dad de ros paráme'os de mecánica y ventiración durante er
tiempo de uso

Puerto§ de ir.iSación que Permiten re¿lizar la insttlactón de ta sotuc¡ón sal¡na par¿ mañtener la lirnp¡eza
del catéter con válvt¡la unidirecc¡onal.

Accesorios que hc¡l¡tan su uso que soñ váriables de acuerdo a la marca y referenc¡a como adaptador
corrugado, palanca para des.onex¡óñ, solucióh salina estéril para lavado en viales o jpringas prellenas
l¡stas para ser utili¿adas durante el proced¡m¡ento.

Conectores con giro 36(r que fac¡l¡tan adaptac¡ón al c¡rcuito de ventilación y frcil¡tan manipulación y
mov¡lidad del paciente.

rund¿ pro¡ectord en material suarc lransparente que permite maneio con técn¡ca limp¡a.

Anirro ind¡cadorde pos¡c¡ón para determ¡nar pos¡c¡ón de¡catéter durante ra ventirac¡ón

¡nd¡cadofde Profund¡dad de Succ¡ón con mafcas en ercatéterque permiten hacer ufia §ucc¡ón ñás segufa
5i¡ .iesgo de lesióñ sobre la Carina-
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OFIcINA DE GESTIÓru oe s¡nvIcIos DE SALUD BAJo MAYo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

r.. DENoMTNACTóH oe rn colrRlTeclóH:
ADOU¡SICION D E SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAOUEAL N" 6 PARA ABASIECIMIENTO OE LAS IPRESS DE

orrt¡ll oe e esnó¡ oe meotcmenro§

LAS UNGETS SAN MARTIN, LAI\,,IA S, PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

2.- FtNALTDAD PúBLrcA:

Adqu¡sic¡ón de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche ¡/atern¡zada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San lvartin, Lamas, Picota
y El Dorado, con la final¡dad de contar con los ¡nsumos necesariso para sat¡sfacer la neces¡dad de salud de la población
y dar cumplimiento a los objet¡vos eskatégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020,

3.- OBJETO Oe U CoNlnmeclÓtt:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanilarios y Leche Maternizada para permit¡r la normal ejecución de las act¡vidades programadas.

4,. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-B¡.4 y las UNGETs han programado actividades operativas en función a los
objetivos estratégicos estab¡ec¡dos en el Plan Operativo Instituc¡onal 2020, a tal efecto se ha rcalizado la programac¡ón
anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regionalde Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la
necesidad de Disposit¡vos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarollar las act¡v¡dades programadas en el
cumpl¡m¡ento al Plan de trabajo.

CARACTERiSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unldad de Medida y Cantidad del Bien que requiere

N" iTEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISI\4ED

5.

CONCENIRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENIACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE ¡/EDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ CO¡/PRAS

FECHA R,J. PERÚ COI¡PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR OE GASTO

: 186

: DISPOSITIVO MEDICO

; 11853

: SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL N.6

UNIDAD

495700480028

SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL NO 6

UNIDAD

NO

171

2.3, 1 8,2 1 . I\¡ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
¡/lEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOG¡COS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contab¡lizada desde el día siguiente de la notif¡cación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se real¡zará en el Almacén Especial¡zado de la Oficina de Gest¡ón de Serv¡c¡o de Salud Bajo
Mayo, cito en elJr, Moyobamba N'302 - Tarapoto, san ¡,4artin, teniendo en cuenta els¡guiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a '15:30 horas el personal de Almacén de la Of¡cina de Gest¡ón de Serv¡c¡os de Salud
Bajo [4ayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8,. MODALIDAD DE EJECUCÚN CONTRACTUAL:
No corresponde.

*
Sc,n Mortín

"Decenlode la lgualdad do Oportun¡dades
para Mujeres y Hombre§"

"Año de la universalizac¡ón de la salud".

rrr oAÁríoa

I\



OFICITIA OE GEST6I{ DE MEDICAiTETITOS

"Decenlode la lgúaldad de oportunldades
p¡ra iluleres y Hombres"

"Año d. la un¡veB¡l¡zrc¡ónd€ la..lud"

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO

§§ PE
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i. 0ta¡t0

CAPACIDAD LEGAL

A-1 REPRESENTACION

Reou¡sitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorc¡o que

suscriba la pfomesa de consorcio, segün cofesponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el repfesentante común,

el domicilio común y las obligac¡ones a las que se compfomete cada uno de los integrantes del consorcio,

asi como el porcentaje equivalente a dichas obl¡gaciones.

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhab¡litado para contratar con el Estado

. Contar con el Reg¡stro Nacionalde Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habil¡tado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento

. Contar con oirector Técn¡co.

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la enlrega ÍOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

f1,. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conform¡dad, emitida por la Directora Técn¡ca del Almacén

Espec¡alizado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efecluará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones eiecutadas por el

contratisla, la Entidad debe contar con la Sigu¡ente documentac¡ón:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Gu¡a de rem¡sión.

. Carta de cuenta interbancar¡a.

. Acta de recepción delalmacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

- Declarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Especiñcaciones Técn¡cas.

13". GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adquis¡Gión"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

.t5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde

I6.. PENALIDAD:

S¡ EL CONTRATISTA incurre en retraso ¡njustif¡cado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penal¡dad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a Ia

s¡guiente lórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X ¡,4onto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o Euales a sesenta (60) dias l- = 0 40

b) Para plazos mayores a sesenta (ti0) dias F = {J 25.

I7.. REOUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Opolunidades
para ilujeres y HombreB"

"Año de la un lvelBalizac¡ór de la salud"!(r¡¡ Morltll OFICIT{A DE GESTIÓN DE MEDCAT'ENTOS

P3ffi.Effis§,üiiffiü

ffi#s.#Mf,#
t./





GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN )tt- ta&

t. CARACTERISTICAS GENTRATES

coD 11853 SONDA DE ASptRACtÓN ENDDTRAqUEAL N. 6 F " UNTDAD

SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAI. N" 6 FT

Un¡dad.

Se usa para l¡mp¡ar las vfes resp¡ratorias del paciente {succión de flemas o
secrec¡ones). Es de un solo uso (descartable).

No apl¡ca.

Denom¡nación técn¡ca
Unidad de med¡da

Descripción general

Otra(s) Denominac¡ón{es)

II, CARACÍERÍSTTASTÉCNICAS

2. CARACTE R ISTICAS:

. Sonda flex¡ble, transparente, res¡stente, (no debe deter¡orarse) al trajín de la ¡ntervenc¡ón

. En el extremo distal con orif¡cio term¡nal y dos or¡ficios laterales, ambos atraumaticos.

. En elextremo prox¡malcon conex¡ón universal al s¡stema deasp¡ración.

. Con d¡spos¡tivo de control de flujo.

. Con conector universal de forma c¡líndrica y antidesl¡zante.

. Con memoria de forma.

. Textura uniforñe.

. Que no se adhiera al tubo endotrequeat o mucosa s¡ fuera et ceso.

. L¡bre de fisuras, deformac¡oñer, burbuias, bordes filosos, ruSos¡dade!, máterial extraño, piezas
faltantes, pie¿as desensambladas, no prerenta pie¿as sueltas.

. F¡rme ensamble entre la sonda y el conector universal

3. DtMENSTOñEs:

. Cal¡bre: 6 Fr

. Lon8¡tud: 40 cm ¿ 60 cm.

4. ENVASE INMEDIATO: Empaque de papel grado med¡co/polímero tnnspafente de grado médico que permitá
visual¡zarel disposit¡vo, conten¡endoOl un¡dad.
. Mater¡al: Papelgrado med¡co/polímero grado med¡co transpafente
. CaGderísticas:

- De fácil ¿penura (peel open), eue garant¡ce las prop¡edades fis¡cas, cond¡c¡ones b¡olóE¡c¿s e
¡ntegridad del producto_

- Con pestaña de apertura de 1cm (+/-O.2).
- Con señalización de apertura (tear open).
- El extremo prox¡mal de la sonda (conector un¡versalcon control de flujo)debe coincidir con la señal

de apertura del empaque.
Res¡stente a la mahlpulac¡ón, transpone, atmacenam¡ento y distr¡buc¡ón,¡ ¡Rotulado de acuerdo á lo declarado eñ su cotespond¡ente rég¡stro saniterio, en cumpl¡m¡eñto e lo

establec¡do en los D.S. f\¡e 01tt97-SA y su mod¡ñcator¡a, D.S. Ne O2G2m1-SA y D.S. Ns 01G2011-SA y su
mod¡f¡catoria

ENVASE MEDIAfO:
. Material: Gja de canón u otro material (plástico)

. Característ¡casr
- Res¡stente a la man¡pulación, cond¡ciones biológrcas de almacenam¡ento, transpone y d¡stribuc¡ón

en los diturentes climas del país.

'Rotulado de acuerdo a lo declarado en su correspondlente re8lstro san¡tar¡g, en cumplim¡ento a Io
esirblecido éñ lós D.S- No 01(!97 SA y su ñod¡fiG.toriá, D.S. Np O2O-2OO1-SA y D.S. ñc 016-2011-5A y sus
mod¡ficátor¡as

5

oGESS - BA|O MAYo

1. COMPONENTES Y MATERIAI-Es:
. Sonda: Polímero de Brado médico {poliureta¡o o plástico tGnsparente) transparente, flexible.
. Conector un¡versal con control de flujo: polímero rig¡do grado med¡co de color.

Condiciones biológ¡aas: Estér¡|, atox¡co e h¡po alefgénico.



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

6. PRESENfACIONT
. Caia de cártón u de otro mater¡al (plástico) conten¡endo hasta 10 uñ¡dádes, cada uno en empaque

lñdiv¡durl de papel Brado medico/polimero tra¡sparente, que perm¡ta visurliza. el d¡sposit¡vo.
. Resistente a la man¡pulación durante el transporte, almacenam¡ento y d¡stribución.
. F€cha de vencim¡ento mayor a 24 meses.

É'::Hiá,"laf¿s',,i"i
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OFICINA DE GESTIÓN OC SgNVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "DeE6niode la lgualdad d0 Oportunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año dola ur¡yeEalización de la salud"OFICINA OE GEST N DE I¡IEDICAI'/IENTOS
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LAS UNGETS SAN IVARTIN , LAI\¡AS, PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

2.. FINALIDAD PUBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San lvart¡n, Lamas, P¡cota
y El Dorado, con la fnal¡dad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTFIATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche l\4atern¡zada para perm¡tir la normal ejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡alizado de la OGESS-B¡i| y las UNGETs han programado act¡vidades operativas en función a los
objetivos estratégicos establec¡dos en el Plan Operativo lnstituc¡onal 2020, a lal efecto se ha realizado la programación
anualen base al presupuesto asignado por la Gerenc¡a Regionalde Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la
necesidad de D¡spositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el
cumplimiento al Plan de kabajo.

5,. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especif¡ca en unidad de Medida y Cantidad det Bien que requiere:

. N. ITEM

. TIPO DE BIEN

. CODIGO SISIVED

. DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENIACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

187

DISPOSITIVO MEDICO

11848

SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL NO 1O

UNIDAD

495700480026

SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL N" 1O

UNIDAD

NO

100

2,3. 1 8,2 1 . ¡/ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
I\¡EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABoRAToRIo

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde et d¡a siguiente de la notificación de
recepción de la orden de compra.

7.- LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se realizará en el Almacén Especializado de la Oficina de Gestión de Serv¡c¡o de Sa¡ud Bajo
Mayo, cito en el Jr. ¡/oyobamba N" 302 - Tarapoto, san Ma(Ín, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oflcina de Gestión de Servic¡os de Salud
Bajo Mayo no está obligado a recibi dichos bienes en horar¡os diferentes a los indicados.

8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICION DE SONDA DE ASPI RACION ENDOTRAQUEAL NO 1O PARA ABASTEC I¡/IENTO DE LAS IPRESS DE

- UNIDAD DE I\4EDIDA :

- BIEN CO[4ÚN :

. CODIGOCUBSO :

. R,J. PERÚ COMPRAS i

. FECHA R,J. PERÚ COMPRAS I

- CLASIFICADOR DE GASIO :



OFICINA DE GESNÓN DE MEDICAMENTOS

"oecen¡o de la lg ua ldad de Oportunidades
para ilujeret y Hoñbres"

"Año de la un¡vecalizac¡ó¡ d6 la salud"

OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

0 REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado
. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autor¡zación Sanitaria de Func¡onalm¡ento

. Contar con Director Técnico.

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

I,I.. CONFORMIDAD DEL BIEN;

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la D¡rectora Técnica del Almacén

Espec¡alizado.

f2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestac¡ones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAT

. Guia de remis¡ón.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, em¡tida por el Almacén Especial¡zado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especillcaciones Tecn¡cas.

13.. GARANTIA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisición"

14.. FORMULA DE REAJUSTE

No coresponde.

15.. VtCtOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

S¡ EL CONTRATISTA ¡ncurre en retraso inJustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automát¡camente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (tju) dras l- = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (t U) dias F = U.25.

,I7.. REOUISITOS DE CALIFICACIÓN



"Deceniode la lguald¿d do 0porluñirades
pan Mujer63 y Hombr$"

"Añode la un iveBal¡z.clón de lá Balud"OFICINA DE GESTIóN OE ITEDICAMET{TOS

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo
en todos los actos refer¡dos al procedimiento de selección, suscripción y ejecuc¡ón del contrato, con amplias y

suficientes facultades.

Acred¡tación:

- Tratándose de persona juridica, copia del cert¡ficado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una ant¡güedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nac¡onal de ident¡dad o documento análogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, exped¡do por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a
Ia presentación de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón.

- Promesa de consorc¡o con firmas legalizadas.

*m;rffiggr

oFtctNA DE GEsrróN DE sERVtctos oE sALUD BAJo MAyo





GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN JU . Ib?
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COD 1144A SONDA D[ ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL N' ¡O Fr. UNIDAD

CARACTERISf ICAS GENERA(85

Denom¡nac¡ón técn¡ca

Unidad de medida
Descr¡pción general

Otra(s) Denominac¡ón(es)

SONDA DE ASPIRACÚN ENDOTRAQUEAL N' 10 FT

tlnidád.
5e usa para l¡mpiar las vías resp¡rdtorias del paciente {succ¡ón de flemas o
secrec¡ones). Es de un solo uso (desc¡rtable).
No apl¡ca.

caRAcrERfsrrcAs tÉcNtcAs

COMPONENTES Y MATERIATES:
. Sonda: Polímero de grado med¡co (pol¡uretano o plást¡co transparente) tlansparente, flexible
. Conector un¡versal con control de fl¡¡jo: polímero rí8ido grado medico de color.

Cond¡€¡one6 b¡ológl.e§:Estér¡1, átoxico e h¡po.lertén¡ro.

2. CARACTER§ICAs:
. Sonda flex¡ble, transparente, resistente, (no debe deterior¿Ge) altrajín de l¿ intervenc¡ón
. En el extreño dirtal con or¡ricio term¡nal y dos orificios laterales, ambos atraumat¡cos.
. En el etremo proximal con conex¡ón un ¡versal al sislema de asp¡racióñ.
. Con disposit¡vo de control de flujo.
. Con coñector universal de forma cilíndrica y antidesl¡zante.
. Con memo.ia de forma.
. Textura uniforme.
. que no se adh¡era al tubo endotraqueal o mucosa si fuera el caso.
¡ Libre de fisur¿s, deformac¡oner, burbujas, bordes filosos, rugosidades, material extraño, piezas

fahantes, p¡e¿as desensambladas, no presenta p¡e¿as sueltas.
. Firrhe ensamble entre la sonda y el coñector un¡versal

3. OIMENSIONES.
. Cal¡bre: 1.0 Fr
. longitud: ¡10 cm á 60 cm.

4. ENVASE INMEDIATO: Empaque de papelgrado med¡co/polímero t.ansparente de grado médico que permita
visualizarel d¡5positivo, conten¡endo01 unidad.
. Mater¡al: Papelgrado rnedico/polimero grado med¡co tra nspa rente
. Caract€ríst¡ras:

- De fácil apenura (peel op€n). Que 8arant¡ce las propiedades físicas, condic¡ones biológ¡cas e
¡ntegridad del producto.

- Con pestaña de apertura de 1cm {+/-0.2),
- Con señal¡2ac¡óñ de ápertura (tear open).
- El extremo prox¡mal de la sonda (conector un¡versal con control de flujol debe co¡ñc¡dir Eon la señal

de apenura del empaque.
- Res¡stente a la man¡pulación, transpone, almacenam¡ento y d¡str¡buc¡ón

+ 'Rotulado de acuerdo a lo declar¿do e¡ su correspondiente regrstro sanitario, eñ cumplim¡eñto a lo
establecido en ¡os D.S. Ne 01G97-5A y su modificatoria, D.S. NQ02G2001-SA y D.S. Ne 016-2OU-SA y su
mod ¡ficatoria

5. ENVASE MEDIATO:

. Material: Cája de canón u otro material (plást¡col

. Característ¡c¿s:
- Res¡stente a la ñanipulación, cqndic¡ones b¡olót¡ca5 de almacenrmlento, transpone y dlstfbuc¡ón

en los diferentes climas del país,

* 'Rotulado de acuerdo a lo declarado en su correspondiente registro sanitario, en cumplimiento a lo
Etable.idó en los D.S. Nc O1O-97-SA y rú ñod¡ri.5tóriá, y D,s. N. 016 ¿o1l_sA y sus
modificatorias

oGESS - BAIO MAYO



6.¿ PRESENTACION:

. 
9ri: d: cartón u de otro mater¡al (plástico) conte¡¡endo herta 10 unidades, cada u¡o en empaquelnd¡v¡dr¡al de papelgrado med¡co/polímero transparente, que perm¡ta v¡suallz¿r el dispos¡t¡vo.. Resisrente a ta mañ¡put¿c¡óa durante et rransporte, atÍtacenamiento y distr¡bución.. techa de vencimiento mayor a 24 meses.

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO

1.. DENoMrNAcru* o. ro .o*u;:lFlcAcloNEs 
TÉcNlcAs

ADOU rsrctóN DE soNDA DE ASPIRACION EN DOIRA ot]EAL N" 12 PARA ABASTECIIVIENTO DE tAS IPRESS DE

OFICITIA DE GES DE MEDICAMENTOS

LAS UNGETS SAN MARTIN. LAIVAS. PICOTA Y EL DoRADO - 2020

2.. ¡rNeuolD púeuce:
AdquisiciÓn de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San Martin, Lamas, picota
y El Dorado, con la final¡dad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumplimiento a los objet¡vos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. oBJETooeucomnlracúH:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\.4édicos, Insumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de ¡as act¡vidades programadas.

4,. ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡alizado de la OGESS-B¡¿I y las UNGETs han programado actividades operativas en función a los
objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, alal efecto se ha realizado la programación
anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regionalde Planeamiento y presupuesto, donde se eitablece la
necesidad de Disposit¡vos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el
cumplimiento al Plan de lrabajo.

5,. CARACTERISTICAS DEL BIEN:
Descripción Especifica en unidad de l\iedida y Cantidad del B¡en que requiere:

N' ÍTEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISI\4ED

DESCRtpctóN sts¡/ED

coNCENTRActóN

FOR¡/A FARIVACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPcIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

sreN coMú¡t
CODIGO CUBSO

R.J, PERÜ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ CON4PRAS

CANTIDAO

CLASIFICADOR DE GASTO

188

DtsPostTlVo MÉDtco
11849

SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL N'12

UNIDAD

495700480032

SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL N" 12

UNIDAD

NO

120

2,3, 1 8,2l.IVATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el d¡a siguiente de la notif¡cac¡ón de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Oflcina de Gestión de Servicio de Salud Bajo
Mayo, cito en el Jr. ltiloyobamba N' 302 - Tarapoto, san lvlart¡n, teniendo en cuenta el siguiente horario;

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud
Bajo Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horar¡os diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUC6N CONTRACTUAL:
No corresponde.

"Decenio de la lgualdad de Opolun¡dades
para Mujeres y Hombrcs"

"Año de la u n¡versalización de la salud"

M OqA D€Z

I



OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "Deceniode l¿ lgualded de Oportonidades
para l{u¡ercs y Hombrc§"

"Añode la un lversalización de la 3alud"OFICIIIA OE GESTIÓiI DE iIEDICAIiIENfOS

A CAPACIDAD LEGAL

A.t REPRESENTACIÓN

Reou¡sitos:

- Documento que acred¡te fehacienlemente la representación de quien suscribe la oferla:

En el caso de consorcios. este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los ¡ntegranles, el representante común,

el dom¡c¡l¡o común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegranles del consorc¡o,

asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones

I1.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Confom¡dad de los b¡enes se dará con Acta de conformidad, em¡t¡da por la Directora Técn¡ca del Almacén

Especializado.

I2.. FOR A DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago ún¡co, para efectos del pago de las conlraprestac¡ones ejecutadas por el

contratista, la Ent¡dad debe contar mn la Siguienle documentación:

. Comprobante de pago qu6 se encuentra autor¡zada por la SUNAT

. Guia de remis¡ón.

. Carta de cuenta inteóancaria.

. Acta de recepción del almacén.

- Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificac¡ones Técnicas.

13.. GARANT¡A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de 'no menor a dos (2) años a part¡r de la adquisic¡ón"

14.. FORMULA DE REAJUSTE

No corresponde.

15.. VtCtOS OCULTOS

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en rekaso injustiflcado en la ejecución de las prestac¡ones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penal¡dad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X lvonto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (tiu)dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (ij0) dras F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACION:

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhab¡l¡tado para contratar con el Estado.

. Contar con el Registro Nac¡onal de Proveedores Vigente.

- Ficha RUC hab¡litado y activo.

- Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con Director Técnico.

10.. FORI¿|A DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOÍAL de los b¡enes solicitados y establecidos en la orden de compra.



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "Deceniode ls lgualded de Oportunidad.B

Para Mujeres Y Hombres"

'Añode l¡ universal¡zec¡ón de lá sálud"OFICINA DE GESTIÓII DE IIEDICA EI¡TOS

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo

en todos los aclos referidos al procedimiento de selección, suscripc¡ón y ejecución del contrato, con ampl¡as y

sufic¡entes facultades.

Acreditación:
- Tratándose de persona juridica, copia del certilicado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario des¡gnado para tal efecto, expedido por registros pÚblicos con una ant¡güedad no mayor de

treinta (30) dias calendar¡o a la presentación de ofertas, computada desde la lecha de emis¡ón.

" En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatar¡o, según

corresponda, exped¡do por registros públ¡cos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorcio con firmas legal¡zadas.

P§IdH.EeryStrüí.ü¡,,f
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CARACTERÍSTICAS GEN€RALES

COO 11849 SONDA OE ASPIRAOÓN ENDOTRAQUÉAI N' 12 Ff - UNIOAD

SONDA DE ASPIRACóN ENDOfRAQUEAT N' 12 FT

Unrdad.
se use par¿ limpiar las vias respiratorias del paciente (succión de flemas o
secreciones). E5 de un solo uso {descartable).
No apl¡ca.Otra{s) Denominación(es)

I¡. CARACTERISTICASTECNICAS

1. COMPONENfES Y MATERIALES:

¡ Sonda: Polímero de Brado med¡co (pol¡urelano o plást¡co transparente) transparente, flex¡ble
. Conector un¡versal con control de flujo: Políñero rí8ido Srado medico de color.

coñdic¡ones b¡olót¡cas:Estértl, átoxicoe h¡po ¿leraénico.

2. CARACTERISTICAS:

. Sonda flex¡ble, tra.sparentg resistente, (no debe deter¡orarse) al trajín de la ¡ntervenclón

. En el extr€mo d¡stál con orific¡o term¡nal y dos orif¡c¡os laterales, ambos atraumaticos.

. En el extremo prox¡mal con conexióñ ur¡versal al sisterña de ¡spiración.

. con d¡spos¡tivo de controlde flu¡o.

. Con conector unlversa¡ de forma cilíndr¡ca y antideslizante.

¡ Con memoria de forma.
. Textura uniforme.
. Que no se adhiera al tubo endotraqueal o mucosa sifuera elcaso.

. Libre de ñ5uras, deformacionet burbuias, bordes filosos, rutosidadet material extraño, piezat

faltantes, pie¿as deseñsambladas, no presenta pie¿45 sueltas.
. F¡rme ensamble entre la soñda y el conector uñiveñal

3. DIMENSIONES:

. Cal¡bre:12 Fr

. tonaitud: 40 cm a 60 cm

4. ENVASE INMEDIATO: tmpaque de papel grado medico/pollmero transparente de grado médico que perm¡ta

v¡sualizarel d¡5pos¡t¡vo, conteniendo 01 uñ¡dad.

. Material: Papel grado medico/polímero Srado medico transparente

. Característ¡casl
- De fác¡l apertura (peel open). Que Sarant¡ce las propiedades físicat cond¡ciones b¡oló8¡ca§ e

integr¡dad del producto.
- coñ pestaña de apertura de 1cm (+/-0.2).

- Coñ señal¡zación de aperturá (tear open).

- El extremo proximal de la sonda (conector un¡versál coñ control de flujo) debe colncidir con la señal

de apertura del empaque.

- Resistente a la manipulación, tran§porte, almacenam¡ento y distr¡bución

i *Rotulado de acuerdo a lo declarado en 5u correspondiente reSistro 5anitario, en cumpl¡miento a lo

ertablecido eñ los D.S. Ne O1G97-SA v su mod¡ficatoria, D.S. Ne02(}2m1-SA v DS Np 016-2011-5A y su

mod¡ñcatoria

5. ENVASE MEDIATO:

. Material:Caja de cartón u otro mater¡al (plást¡co)

. Característ¡cás:
- Resistente a la manipulac¡ón, cond¡ciones b¡oló8¡cas de almacenamiento, tfanspofte y distribuc¡ón

en los diferentes climas del país.

i .Rotulado de acuefdo a lo declarado en §u cofferpondiente fegistro sanitarao, en cump¡imiento a lo

establecido en los D.s. Ne 01G97-sA y su mod¡f¡cator¡a, D.s. Nr02G20o1-sA v D-5 Nl 01&2011-5A y sus

rnodificatorias
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Denominac¡ón técnica

Unidad de med¡da
Descripc¡ón geñeral



GOBIE RNO REGIONAL SAN MARTIN

6. PRESENIACION:

. cáia de cartón u de otro material (plástico) conteñiendo hast¿ 10 unidades' cada uno en empaque

ñár¡ir.l ¿" o.p"l grado medico/polimero transparente' que permita visualizar el dispos¡tivo'

. Res¡stente a la manipul¡ción durante eltrarsporte, almacenam¡ento y d¡strlbución'

. Fecha de vencimiento mayor a 24 meses.

uIüVERflDiD tgACtOt¿A
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

OFICINA DE GEST N OE i/|EDICAI/IENTOS

LAS UNGETS SAN MART IN LAI\,IAS. PICOTA Y EL DORADO - 2020.

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisic¡ón de Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitar¡os y Leche Maternizada para los Establec¡mientos de salud de las UNGETS San Mart¡n, Lamas, Picota
y Ei Dorado, con la final¡dad de contar con los ¡nsumos necesariso para sat¡sfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, D¡spositivos ¡/'lédicos, lnsumos de Laboratorjo, Insumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche ¡/aternizada para perm¡tir la normalejecuc¡ón de las activ¡dades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especial¡zado de la OGESS-B¡.4 y las UNGETs han programado activ¡dades operativas en función a los

objet¡vos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en ba§e al presupuesto asignado por Ia Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de D¡spositivos Medicos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumpl¡m¡ento al Plan de trabajo.

CARACTERiSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de ¡¡edida y Cant¡dad del B¡en que requiere:

- N' iTE[4 : 189

. TIPO DE B¡EN : DISPOSITIVO MÉDICO

- CODIGO SlSl\4ED : 11850
. DESCRIPCIÓN SISMED : SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL N",14

3

4.

5

CONCENIRACIÓN

FORlr4A FARI\4ACEUT ICA

PRESENTACIÓN

COOIGO SIGA

OESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE I\¡EDIDA

BIEN CO[4ÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COMPRAS

FECHA R,J. PERÚ COi/PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

495700480013

SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL N" 14

UNIDAD

NO

127

2,3, 1 8.21- I\4ATERIAL, INSU¡,40S, INSTRU¡/ENTAL Y ACCESORIOS

IVEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.- PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notificación de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se realizará en el Almacén Especializado de la Oflc¡na de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, c¡to en el Jr. l\4oyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martín, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Servic¡os de Salud

Bajo ¡,¡layo no está obligado a recibir dichos b¡enes en horarios diferentes a los indicados,

8.. MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:

No corresponde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQU EAL NO 14 PARA ABASTECII\,IIENTO DE LAS IPRESS DE

"oecen¡ode la loualdad de oportunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un¡versal¡zac¡ón de la salud"

fi of,lNoEz
{



OFICIT{A OE GESTIÓI'I DE MEDICATIENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Dec€n¡ode la lguald¡d de oportun¡d¡des
para Mujerc3 y Hoñbres"

"Año de la un¡velsalizáclón d. le ralud"

I 4

€§

t

9.. REQUISITOS OEL POSTOR:
. Declarac¡ón Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Eslado

- Contar con el Reg¡stro Nac¡onal de Proveedores V¡gente.

- Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

" Contar con Director Técnico.

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los b¡enes solicitados y establec¡dos en la orden de compra.

II.. CONFORIllIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestac¡ones eiecütadas por el
contrat¡sta, la Ent¡dad debe contar con ¡a S¡gu¡ente documentac¡ón:
. Comprobante de pago que se encuenka autorizada por la SUNAT

. Guia de rem¡sión,

. Carla de cuenta inlerbancaria.

. Acta de recepc¡ón del almacén.

. Acta de conlorm¡dad, em¡t¡da por el Almacén Especial¡zado.

. Declaración Jurada del Cumpl¡miento de las Espec¡ficac¡ones T&nicas.

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los b¡enes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisición"

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VtCtOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PE ALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incune en retraso injustificado en la ejecuc¡ón de las prestaciones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIoAD le aplica automát¡camente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X tvonto

F X Plazó eñliál
Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguates a sesenla (tio)dras F = 0.4U

b) Para plazos mayores a sesenta (tjo)dias F = 0.25

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

\

§



OFICINA DE GESTIÓ¡ DE HEDICAIiIENÍOS

El representante común del consorcio se encuentra lacullado para actuar en nombre y representac¡ón del mismo

en todos los actos referidos al procedimiento de selecc¡ón, suscripción y ejecuc¡ón del conkato, con ampl¡as y

sufic¡enles facultades.

Acreditación:
- Tratándose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario des¡gnado para tal efecto, expedido por regist¡os públicos con una aniigúedad no mayor de
trcinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

- En caso de persona natural, cop¡a del documento nacional de idenl¡dad o documento análogo, o del

certificado de v¡gencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatário, según
corresponda, expedido por reg¡stros públicos con una ant¡güedad no mayor de treinta (30) dias calendar¡o a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorcio con lirmas legalizadas.

a
ffi$tg.§ffisstüüü!¡li

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecenio de l. lguáldad de 0portuñUades
pera ilu¡eres y Hombres"

"Año de le un lversallzac¡ón de l¡ sálud"





GOBIERNO RE

FICHA TE

IV, CARACTERíSTICAS GENERALES

RTIN UE - 4OO IggGIONAL DE SAN MA

CNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSFTVOS MEDICOS Y PRODUCTOSSAÍTIITARIOS ESPECIFICCIOIVES TECNTCAS Y CRITERIO; ;E CATIDAD
iTEu: sor,¡oa DE AsptRActóN ENDoTRAQuEAL N. l¡t_ uNr

Denom¡nación Técnica

Un¡dad de medk a

Descr¡pción general

Unidad

Es de un solo uso (desc€rtable)

SONDA DE ASPIRACÍÓN ENDOTRAQUEAL EN CIRCUITO NO 14 FT

cantcrenÍsnces rÉc I'llCAS

-----
I COMPO ET{TES y ITATERTALES:

9. CARACTERíSTICAS:

Sonda graduada:

-s;ilil::fl::::1a de.srabado firme e ¡ndetebte pafa el conrrot de te protund¡dad de ta asf¡iración.
-Punta roma con odfcios laterales y central
- Extra suave, atraumatico.
-TEnsparente, flexible, resislenle.
-Con memoria de forma, libre de acodaduras.
-De telura uniforme.

Válvula_do control de ñujo o Succión con tapa adosada:-Libre de resorte molálico.

: ;;,li","tt#:X1,i#,["'r"# n^.1: rgdico sit¡conado transparente. flex¡bte y de uso clínico

.i:,:ff :::1;*;il;#'¡#.",',:'ii.:ffi '"?ffi [T"",:'":1]"','*X::;""",,::"

: ;:ffi:H;H,[iff "ili,r::,:r¡o:por¡mero de srado medico rr
.conóo."ropffi ;il;,'ilLll:::i[:*]Ii.,",#ffi{T:::";jJl#¿[$ru;",J[,¿

^-i,,oo1"iil 
:rÍ:iegur¡dad 

que no permita et fluio rerrogrado y contacro dire*o con er medio ambienreruerto de lavado con d¡spos¡tivo anti¡rEñujo con tapa edosada:

";?1"?l,tiTili?r;",3.Ti'"*ff,.* 

Permita el flujo retros¡ado v w¡re ra perdida de pres¡ón pEEp y/o

Í:L_1rl*r"l.r: "ni[o 
de siticona para seflado pEEp y Fio2unrversal en "y' sin ¡ncrernento de espaqo muerlo.

Con tubo adaptador endotraqueal.

ALM-UE 400_ooBM_201.7

'-'flryry*,3,"Íl^l'ñ^,*
159



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE.4OO

manga de protecc¡ón de la sonda :- Transpareñte.

-""1:#"Ti'ffi111T:,':1".'jr"J:ff :1:hastararineadesesuridad.
Seguro y antideslizante

to. cARAcfERlsncAs cENERALES:

Libre de tisuras, deformac¡ones
desmoronamientoi ,;,;nñffi;,,*b#1ürf".r,J:"xT"$?"13,i,*il"ffi??,.xililLi",fl,iffi15l:
l';iff"',",T[TÍ'jl"*':.: jL"?',l1ln,u,oriaderorma

Sellado hermético en todos sus com
Libre de otores (inoi 

' '---- -'r wt¡ponenles gue evite la pérdida de volumen y presaón
Cond¡ción biológica: ÉsÉr¡t, atoxico e hipoatergén¡co.

I1. DIIIIENSIONES:

13. ENVASE i,EDIATO

l¿. pRese¡rlclór,¡:

. Calibre: 14 Fr.. Diámetro: 2 mm. Long¡tud: 35 cm (+/_S cm).o Tubo adap(ador endolraqueal: 2.5, 3.0. 3.5 mm

'' ilHil[T:"Ot$To:nEmnaoue ind¡v¡dual de papel srado,/porimefo rranspafenre de srado méd¡co

. Mat6r¡al: papelgrado medicol. caracte¡ísüca=, oo,,mero transparente de grado méd¡co.

- Empaque tndiv¡dual, de fácil apertura (peel open o tear oDen)- con pestaña de aperrura de I ", (*l_ ó.zxÁl o_i"llráo_ o" apertura (tear op€n)- eue garanrice tas propiedades tisica., *i"i,r.i 
",íarilJo", ,*roo.

. Material: Caja de cartón u otro. caracterfstica., ,rterial pol¡mero (plástim resistente)

5¿Tli:1""'il5, i:lHiJ:"t' v cond¡c¡ones b¡olósicas, de armacenam¡enro y distribuc¡ón en ros

S;i1,','"TJiH,r,Xliil:.rffifiJ,HiJ"J:?,f;1#:fj"É:ffi"["#:ff:"",ÉñT,.,ff#0",s*o* *

ALM-uE 400-ooBM-2017
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADotl ISICION DE DA DE ASPIRACION ENDOTRAoUEAL NO 8 PARA ABASTECI¡/IENTO DE LAS IPRESS DE

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdad de Oportunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la u n¡yersalizac¡ón de la salud" .OFICINA DE GE§TIÓI DE MEDICAITIENTOS

sso

4
P€C

3M

tAS UNGETS SAN I\,4ARTIN, LAI\¡AS , PICOTA Y EL DORADO . 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqui§ic¡ón de Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Eslablecimientos de salud de las UNGETs San ¡/artin, Lamas, Picota
y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesar¡so para satisfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumpl¡m¡ento a los objet¡vos estratégicos establecidos en el Plan Operat¡vo lnstitucional2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las act¡vidades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especial¡zado de la OGESS-BI4 y las UNGETs han programado actividades operativas en función a los
objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2020, a lal efecto se ha real¡zado la programación
anual en base al plesuPuesto as¡gnado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece ¡a

neces¡dad de Dispositivos Medicos e Insumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Espec¡fica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

N" íTEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SIS¡/ED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FOR¡/A FAR¡,lACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE ¡/EDIDA

BIEN CO¡/ÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ CON4PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

190

DISPOSITIVO MÉDICO

11854

SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL NO 8

495700480023

SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL NO 8

UNIDAD

NO

227

2,3, 1 8, 2 ,1 . IVATERIAL, INSUMOS, INSTRUI\4ENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en '10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notificac¡ón de
recepc¡ón de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se real¡zará en el Almacén Espec¡al¡zado de la Of¡cina de Gestión de Servic¡o de Salud Bajo
¡/ayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San ¡,4artin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15;30 horas el personal de Almacén de la Of¡cina de Gestión de Servicios de Salud
Bajo Mayo no está obligado a rec¡bir d¡chos bienes en horar¡os d¡ferentes a los ¡nd¡cados.

8.- MODALIDAD OE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

UNIDAD



OFICIITA DE GESTÚN DE i¡IEDICAMEiIÍOS

"Decen¡odr la lgualdad de 0poftuo¡dades
pára Mujeresy Hoñbres"

"Año de la un¡versalizac ión de la §alud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO

It

s

CAPACIDAD LEGAL

4,1 REPRESENTACION

Reouisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscr¡be la ofertal

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, segÚn corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el dom¡cilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

asi como el porc entaje equivalente a dichas obligaciones

9 REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhabil¡tado para contratar con el Estado

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

- Ficha RIJC habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técn¡co.

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega ToTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra

I I.. CONFORi/IIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de tos b¡enes se dará con Acta de conform¡dad, em¡t¡da por la Directora Técn¡ca del Almacén

Espec¡alizado.

12.. FORfiIA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago ún¡co, para efectos del pago de las contraprestac¡ones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Sigu¡ente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remisión.

. Carta de cuenta ¡nterbancaria.

. Acta de recepc¡ón delalmacén.

- Acta de conformidad, em¡tida por el Almacén Especial¡zado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especifcaciones Técnicas.

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garant¡a de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisición"

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le apl¡ca automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

s¡guiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X [¡onto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los s¡guientes valores:

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (6U)d¡as F = U.40

b) Para plazos mayores a sesenta (tjo)dras F = 0 25

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:
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GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO

SONDA DE ASPIRACIóN ENDOTRAOUEAL EN C|RCU|TO No I Fr

Un¡dad

Es de un solo uso (descarlable).

fi0

FICHATECNICA DE PRODUCTOS IARMACEUTICOS DISPOSTTIVOS MEDICOS Y PRODUCÍOS
SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CATIDAD

í¡em: so¡tol DE AsptRActóN ENDoTRAQuEAL No I - uNt

VI. CARACÍERíSTICAS GENERALES

Denomlnaci0n Tgcnica

Un¡dad de medida

Descripción gener¿l

VII. CARACTERíSTICAS TÉCNICAS

15. COMPONENTES y MATERIALES:

. sonda graduada: Pol¡mero de grado médico sil¡conado transparente, flexible y de uso clín¡co. Válvula de control de flujo o succión con tapa adosada: Polimero grado méd¡co semirrigido
transparente, uso clln¡co con tapa adosada del m¡smo material.. Puerto de lavado con dispos¡tivo ántirof¡ujo coñ tapa adoaadai Polímoro transparente grado
médico.

. Conector con doble codo g¡rator¡o: Polimero de grado mff¡co transparente seminlgido. llanga de protección de la sond¿ : Polimero grado médico transparente (poliurelano u otro). Cono de acoplamionto al sistema de succ¡ón: Polimero de grado mád¡co rígido tránsper€nto.

CARACTERÍSTICAS:

Sonda greduada:

-Con marca graduada de grabado fime e indeleble para el control de la profundidad de h aspiración.
-Sil¡conada, libre de látex.

-Punta roma con orifc¡os laterales y central
-Extra suave, atraumatico.

-Transparente, f, exiblo, resistenle.

-Con memona de forma, libre de acodaduras.

-D€ textura un¡fome,
Válvula de control de ffujo o succhÍ'r con tapa adocada:

-L¡bre de resorte metálico.

-Con sistema de seguridad que no pemitia el ñu¡o retrogrado y contaclo direc{o con el modio embiént€
(abierto-cerado).

Pueño de lavado con dlspos¡tivo antiÍsf,uJo con tapa adosad8:

-Con s¡stema de seguridad que no perm¡ta el fujo refogrado y ev¡le la perd¡da da pres¡ón PEEP y/o
contaminación (abierto-cerrado).

- Con arand€la y/o anillo de silicona para sollado PEEP y FiO2.

- Universalen "Y" sin ¡ncremenlo de espacio muerlo.
- Con lubo adaptador endotftrqueal.

Menga de protección de la sonda :

- Transparente.

r,IlY[flSlt AD fllcloltAl l,t tlrt ¡¡.i,....'
c8rf r0 rtD¡co u¡lrElslr/itla
_¿-#
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GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO

- Que cubra lá sonda en todo su exlensión hasta la l¡nes de seguridad
Cono de acop¡emiento al a¡stema de succión:
- §eguro y antideslizante.

CARACTERISTICAS GENERALES:

. L¡bre de fisuras, deformaciones, burbu¡as, oquedades, rebabas, bordes flosos, rugosidadesl
desmoronam¡entos, mater¡al infusible, malerial extraño, partes reblandecidas, nódulos, p!€zas faltantes,
p¡ezas desensambladas, no presenta piezas sueltas.

. Flexible, transparente, res¡stente, con memo a de forma.

. Textura un¡forme.

. Sellado hermético en todos sus componentes que evile la lÉrdida de volumen y presión.

. Libre de olores (inoloro)

. Cond¡c¡ón b¡oiógica: Estér¡|, atox¡co e h¡poalergénico.

DIMENSI'}Ii S

Calibre: I Fr.

Diámetro: 2 mm
Longitud: 35 cm (+/-5 cm).

Tubo adaptador endotraqueal: 2,5, 3.0, 3.5 mm

EI{VASE INiTEDIATO: Empaque ¡nd¡vidual de papel grado,/polimero lransparente de grado méd¡co
conten¡endo una (O1) unidad.

. Material: Pape' gr3do meCico/polímero transparenle de grado médico.

. Caracteristicag:
- Empaque ind¡v¡dual, de fácil apertura (peel open o tear open).

- Con pestaña de apertura de 'l cm (+/- o.2xpeel open) e ind¡cador de aperlura (tear open)

- Que garantice las propiedades flsicas, esterilidad e inlegridad del producto'

ENVASE MEDIATO:

. lraterial: Caja de carlóñ u otro meterial Pol¡mero (plást¡co resistente)

. Características:

-Res¡stente a la man¡pulac¡ón y condic¡ones b¡ológicas, de almacenamiento y dislrlbuciÓn en los

diferentes climas del Pais.

DAl, l¡AC¡o l! r,. !¡

PRESENTACION:

Caia de carlón o polimero (plástico resistente) conlen¡endo una o mas unidades, cada uno on empaque de
pa-oel oradn rnoCi:c/n.)limaró trañsDaÍente de qrado médico o Polimero transparsntg de grado méd¡co-

úl.tYÉXSt
C¡Tf

ALM-UE 400-oo8M"2017

Ro rtDtco ¡tt¡ERSI '¡aRlo



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdadds Opodun¡dades
para Mujeres y Hombres,' .

'Año de la un iveEal¡z¡c¡ón de la salud,,
OFICIT{A DE GEST l¡ 0E i,lED|CAIIENTOS

i.Et:
.¡n Mqrtifl

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:1

ADQUI SICI óru oe so¡l DA NASODU ODENAL NO
.I4 

PARA ABASIECIM IENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN
IN PICOT Y EL DORAOO - 20

2 FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéulicos, Dispositivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche ¡,'lalernizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San l\4artin, Lamas, Éicota
y El Dorado, con la f¡nalidad de contar con los insumos necesariso para sat¡sfacer la necesidad de salud de la poblac¡ón
y dar cumplim¡ento a los objetivos estratégicos establecidos en el plan operativo lnstitucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abaslecer con Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos sanitarios y Leche Maternizada para permitir ra normarejecuc¡ón de ras actividades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-B¡,4 y las uNGETs han programado acl¡vidades operat¡vas en función a los
objetivos estratégicos establec¡dos en el Plan operat¡vo lnstitucional 2ó20, a tal efecto se ha realizado la programacón
anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y presupuesto, donde se eJtablece Ia
necesidad de Dispositivos lvledicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las act¡vidades programadas en el
cumplimjento al P¡an de trabajo.

CARACTERÍSTTAS DEL BIEN:
Descnpc¡ón Espec¡fica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

3.-

4.

5.

N" iTEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

UNIDAD DE I/EDIDA
BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÜ CO¡/PRAS
FECHA R,J, PERÚ COMPRAS
CANIIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

19'1

DISPOSITIVO MÉDICO

11882

SONDA NASODUODENAL No ,14 
F-

UNIDAD

495700550060

SONDA NASODUODENAL NO 
,14

UNIDAD

NO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se efectuará en 10 dÍas hábiles, contab¡lizada desde el dia siguiente de la notificac¡ón de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la ofc¡na de Gest¡ón de sefvicio de salud Bajo
lIayo, c¡to en el Jr. ¡/oyobamba N' 302 - Tarapoto, san Martin, teniendo en cuenta er sigu¡ente horar¡o:- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Ofic¡na de Gestión de Servic¡os de Salud

Bajo l\,4ayo no está obrigado a recib¡r dichos b¡enes en horarios diferentes a ros ¡ndicados.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

I

L
CONCENTRACION

FORMA FARMACEUTICA

PRESENIACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

ir
2.3, 1 8.2 1 - ¡/ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
¡/EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO



OFICIiIA DE GESTIÓN DE IiIEDICAMENTOS

'Decen¡ode b lgualdad de Opoñunuades
par¡ f{ujerer y Honbres'

"Añode la un iv6É¡l¡raclón de la aalud"

OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Reouisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domic¡lio común y las obl¡gac¡ones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

I REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabil¡tado para contratar con el Estado
. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. F¡cha RUC hab¡litado y activo.

. Tener Autorizac¡ón Sanitar¡a de Func¡onalmiento.

. Contar con Director fécnico.

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conlormidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén
Especializado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestac¡ones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con Ia Siguiente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Guia de rem¡s¡ón.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Espec¡ficaciones Técnicas.

13.. GARANTiA DEL BIEN:

La garantía de los b¡enes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adqu¡s¡c¡ón'.

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No conesponde.

f 6.. PEI'IALIDAD:

Si EL CONÍRATISTA incurre en retraso injustifcado en la ejecución de las prestaciones obleto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le apl¡ca automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

s¡gu¡ente fórmula:

Penalidad D¡aria = 0.10 X l¡onto
F X Plazo en dias

Donde F t¡ene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (6U) dras F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dras F = 0.25.

17.. REQUISITOS OE CALIFICACIÓN:

(

l

\

p
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN )tr - t$

t.

COD 11882 SONDA NASOOUODENAT .14Fr-U 
TDAD

cARACTERTSTICAS GENERAES

Denoírinac¡ón técnica
Unidad de med¡da

Descripción general

Otr¿(s) Denominac¡ón(es)

4. DIIvIENSIONES:

. Calibre

. Diámetro lnter¡or

. Diámetro externo

. Longitud aprox¡mada

74 Í(
: 2.93 - 3.07 mm

: 4.41- 4.82 mrn
: 95 cm {+/- 1ó cm)

SONDA NASODUODENAT N' 14 Fr
tJn¡dad.

tubo f,exible que se introdu.e a través de la nariz o boca en et estóma8o
pasando por el esóhgo y se ut¡l¡za para la alimentación, lavados y drenajes
gástr¡cos, adm¡nistr¿c¡ón de droga y otros agentes orales tales como carbón
activo. Producto de un solo uso (descartable).
No ¿pl¡ca.

lr, cARAcrERfsTrcAsrÉcNtcas

1. COMPONENTES Y MATER¡ALES:
. Sonda: Polímero transparente o transluc¡do grado med¡co (plártico u o¡ro de Erado medico).. Adaptadoro pabel¡ón: ptástico §em¡rrlg¡do ttpo campane.

Condiciones biológ¡cas:Estér¡1, atotico e h¡po a¡erténico

2. CARACIERISTICAS:

. Sonda:
- Tubo de superñcie un¡formg flex¡ble y transpareñte.
' Con una linea r¿diopaca en la pared del tubo.
- En su extremo d¡stal ensamblado firnremente a un adaptadoro pabe¡tón tipo campená.- Debe extenderse con facilidad una vez ret¡6do de ru empaque mediato.

No debe presentar deformactones n¡ enrollamientos., acodam¡entos O Colapsamientos.
- Con memor¡a de forma.
- oebe ser de fácil inserción y marejo.
- fn su extremo proximal debe tener un or¡fic¡o en la punta con bordes uniformes redondeados y

cuatro orificios laterales de forma oval o circu¡af sobre Ia pared del tubo, diametralmente opuesto§
y escaloñados, colocados a d¡stancia que permita obtener un flujo cont¡nuo.

" En Ia superfic¡e debe tener cuatro acotam¡entos con grabado f¡rme e indeleble.
- [a superf]c¡e del producto que 5e ponga cn contacto con los líquidos admin¡strados, fluido3

corporales o tej¡dos, no deben contener sustanc¡as que puedan d¡solverse o provocar reacciones
con los mismos.

- No debe interferir con las soluc¡ones a infund¡r.
. Adaptador o pabellón:

- T¡po campaoa, con entr¿da cón¡ca universal.
- Debe estar ensamblado f¡rme y herñéticamente al extremo distal de la sonda.
- Si es dé color, debe se¡ dé uñ color I¡.mc.

3. CARACTERISfICASGENERATES

. De acabado uniforme

. l-¡bre de burbuias, oquedades, rebabas, r¡¡gos¡dadet, roturas, delaminacioñes, desmoroñañientos,
material infusible, mater¡al exirañq partes chic¡osas o reblandecidas, oódulos, bordes filosos.

. No debe teñcr p¡ezas sueltas o desensambladas, p¡e¡ar faltantes.

5 ENVASE INMEDIAfO: €mpáque de papel Arádó ñed¡co/polímero rrañspárcntc clc trádo médico que perm¡ta
visua¡izar el dispositivo, conteniendo 01 un¡dad.
. Mater¡al: Papelgrado med¡co/polímero grado med¡co transparente
. Caracterlst¡cas:

- De fácil apertura (peel open). Que garantice las propiedades fisicas, cond¡c¡ones b¡o¡óBicas e
integridad de¡ Dispos¡t¡vo

- Con pestaña de apertura de 1 cm (+/-0.2).
- Con señal¡¿ación de apertura (tear open).

OGESS - BA'O MAYO



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

el e¡tremo prox¡mal de la sonda (coñector universal con control de fujo) debe co¡nc¡dir con la señal
de apertura del empaque.

- Resistente a la man¡pulac¡ón, tra¡rporte, almacenam¡ento y d¡stfibuc¡ón
* 'Rotulado de acuerdo a lo declaGdo en su corr€spond¡ente re8¡stro sañ¡tario. en cumpr¡mieñto a ro

establec¡do en tos D.5. ñc o1G97-SA y !u mod¡ficator¡a, D.s. Ne o2o'2ool_sA y D.s. No o16-2011_sA y s\¡
modificator¡a

6 ENVASE MEDIATO:

. Material: Caja de cartón u otro mater¡al {plást¡co). C¿racterlst¡cas:
- Res¡stente a la manipulación, transportg condic¡ones b¡ológ¡cas de almacenam¡ento y distr¡buc¡ón

en los d¡ferentes clim¿s del país.

'Rotulado de acuerdo a lo declar¿do en su correspond¡ente reg¡stro san¡tario, en cuñplim¡ento a ro
establecido en los D.S. Ne 01G97,SA y su modificator¡a, D.S. Ne O2O-20O1-SA y D.S. Ne 016-2011-5A y su

PRESENTACION:

. Caja de c¿nón u de otro mater¡al (plá5tico) conten¡endo hasta 10 u¡¡dade!, cada uño en empaque
lnd¡vídual de papel Srado medico/polímero trañsparente, que permlta v¡suatizer el dispositivo.. Res¡stente a la manipulac¡ón durante el trdnspone, alr¡acenam¡ento y d¡stribuc¡ón.. Fecha de vencimiento mayor a 24 meses.

7
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decer¡o de la lgualdadde Oportunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la u n¡vorsal¡zac¡ó n do la salud"OFICINA DE GESTÚ DE MEDICAMENTOS

ss

2

SAN MARIIN, IAN4AS, PICOTA Y EL DORADO - 2020

FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboralorio, Insumos Odontolog¡cos,
Productos Sanitarios y Leche ¡/aternizada para los Establec¡m¡entos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas, picota

y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumplimiento a los objetivos estratógicos establecidos en el plan Operativo lnstitucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, D¡spositivos l\¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche ¡,4atern¡zada para permitir la normalejecución de las activ¡dades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado actividades operativas en función a los
objetivos estratég¡cos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación
anual en base al presupueslo as¡gnado por la Gerencia Regional de Planeam¡ento y Presupuesto, donde se establece la
necesidad de D¡spos¡tivos Medicos e Insumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTERISTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en únidad de Med¡da y Cant¡dad del Bien que requiere:

- N" ITEM : 192
- TIPO DE BIEN I DISPOSITIVO MÉD¡CO

- CODIGO SISMED : 11883

- DESCRIPCIÓN SISMED : SONDA NASODUODENAL N' 16 F

3.

4.

5.

CONCENTRACIÓN

FOR¡¡A FAR¡/ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD

4957 00550122

SONDA NASODUODENAL N' 16 F

UNIOAO

NO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el d¡a sigu¡ente de la notificacjón de
recepc¡ón de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se real¡zará en el Almacén Especial¡zado de la Oflcina de Gestión de Servicio de Salud Bajo
Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, san ¡/art¡n, ten¡endo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud
Bajo l\4ayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados,

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE SONDA NASODUODENAL N" 16 F PARA ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS

ilE
S<¡n M<¡rtír¡

- UNIDAD DE MEDIDA :

- BIEN COMÚN :

- CODIGOCUBSO :

- R,J. PERÚ COMPRAS :

- FECHA R.J. PERÚ COI,IPRAS :

. CANTIDAD :

- CLASIFICADOR DE GASTO :

2

2,3, 1 8. 2 ,I - MATERIAL, INSUI/OS, INSTRU¡/ENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO



OFICIT{A DE GESTIÓI{ DE ¡TEDICATIENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la Igu.ldad de 0port0oidades
pam Mujeres y Hombres'l

"Añode la ün iveFalizáción de l¿ sálud"

r0l

é

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. oeclaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado
. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

- Ficha RUC hab¡litado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

IO.. FORiiA DE EI{TREGA:

Se real¡zará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emit¡da por la D¡rectora Técnica del Almacén
Especializado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el
contrat¡sta, la Ent¡dad debe contar con la Sigu¡ente documentación:
, Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT
. Guía de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepc¡ón delalmacén.

. Acta de conformidad, emitida por elAlmacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimienio de las Especifcaciones Técnicas.

13.. GARANTIA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "flo menor a dos (2) años a partir de la adquisic¡ón"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VtCtOS OCULTOS:

No conesponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automát¡camente una penal¡dad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

s¡guiente fórmula:

Penalidad oiar¡a = 0.10 X Monto

F X Plazo en días

oonde F liene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o tguales a sesenla (60) d¡as F = U.4U

b) Para plazos mayores a sesenta (6U)d¡as I- = U.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACION:

\

,9



OFICII{A DE GESTIÓI¡ DE IIEDICAMENÍOS

OFICINA DE GEST¡ÓN OE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "0ecen¡ode la lguald¿d de 0portunidades
pa.a lu0jeres y Hombres"

"Añode la ur iv€rsal¡¿ación de ¡a satud',

Tratándose de persona juridica, copia del certif¡cado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
0 mandat¿rio designado para tar efecto, expedido por registros púbricos con una anrigüedad no mayor de
treinta (30)d¡as calendario a la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

En caso de persona naturar, copia der documento nacionar de identidad o documento análogo, o der
certificado de vigencia de poder otorgado por persona nalural, del apoderado o mandalario, según
corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30)dias calendario a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

EI c0muntante derepresen toconsorc encuentraSC lladofacu a acluar en bren0mpat mtsm0delv representación
os iento deprocedim selección, del convsuscripción elecucron contrato, amplias v

Promesa de consorcio con firmas legalizadas

en todos los actos referid

sulicientes lacultades.

Acred¡tac¡ón:

QF. X.rL G.r!d.¡ 0.¿ A
ayEl1¡¡6





GÚts¡ERNO REGIONAL SAN MARTIN NL

t.

COD 11883 SONDA NASODUODET{At" N. t6 Fr - UNTDAD

CARACTERf SNCAS GENERA!ES

Denomin¡c¡dn teanic¡
Lrn¡dad de medid¿

Descr¡pclón general

otra(!,) Denomi.¡c¡ónles)

SONDA NASODUODENAT N'16 Fr

t)nidad
tubo flexible que se introduce a través de la nariz o boca en el etómago
p¡s¿,'dó oo/ el esófaso y se utili¿a pá.a lá al¡mentec¡óñ. lav¡dor y dreña¡€s
gástr¡cos, ¿dm¡nirtración de droga y otros atentes orales tales como carbón
activo. Producto de un solc uso (descartable).

N. CARACTERÍSNCASTÉCNICAS
§liñrffi¡*;tr¡'d.,6|^fls '*.-.'.-'
1. COMPONTNTES Y MATERIAtEST

. Sonda: Pol¡n1ero tr¿nsparente o tr¿nslucldo grado medico lplástko u otro de grado medqo).

. Ad¿pl¿dor c pebellón: plást¡co !emirrigidot¡po c¿mpán¡.

2. CARACItSlSTtCAi.

- Tubo dc superficie uniforme, fle¡¡ble y transparentc.
- Con una línea tadiopa(a en la pared deltubo.
- En su extremo d¡stal ensamblado firmemeñte a un ádaptádor o pábellón t¡po cañpsna.

)cb? cxtender.,r co.i facitldad una ve? retir¿do de tu empaque med¡ato.
- Na debo presentar deformáciones ñ¡ enrollamientor., ácodam¡entos o colapsamientos.
. ( or, r.cmoria de form¿.
- lebe ser de fácil inser(ión y maneio.
- [,] 5u edremo prox¡mal debe tener un orifi.io en la puñta con bordes uniformes redoodeados y

c¡ r.r:r,r i,r¡fi.ios táter¡ter de form¿ ov¿l o c¡rcutar sobre la parad d€l tubo, d¡am€falmante opuG€tq
v escalonados. coloaádos a d¡stancia que pe.mit¡ obtener un flujo cont¡nuo.. Fn lr surerfi:ie debe tcner cuatro acotamientos con grabado firme e lndeleble.

- l¡ sUperffcie del producto que se ponga en contacto con tos líqu¡dos adm¡n¡strados, fluldos
:rrJ.:--le5 o teJidcs, no deben contener su5tancias que puedan disolverse o pf(xoc¡r reacciones
..n los tismo§

- l¿o dobc inleder¡r coo las soluciones ¡ infundir.
. Adaplador o pabellón:

- T¡Éo car¡p¿na, con entreda cónic¿ universal
. DcbF ?star ens¡mblado firme y hermétic¡mente ¿l extremo d¡stalde la sonda.
. Sies dccolor, debe sl'r de un color fltmc.

3. CAR¡\-rIrrq-]r'^{ cqN :14lE':

¡ Dear,l.,,'-,,,irr'ilrr-r
. L'.'r i L .l .r,:, r)ru. 1¡l¡ (. .al,-b.!. rueó!id¡Cas, rorurrs, dclámiñaciones, desmoronamiáñtos,

r.¡r. i ilr. íhir ñ.,rr ¡ ,n ',i .rñr,, tr,rr..., (hi.ros¿s .r r.btáñde.¡<tas, nódutos, bordes fitosos,
. ¡¡,rd ", rr'p.rt':. ¡n1i, aLJc5(,r,.am?adas, oie¡¿! f¡lt¡ntcs.

16 fr
293-307mm

:4.42 -4.82 mm
: 95 cr¡ (+/- 10 cm)

5. TNVASE ltrl.4folArO: Errp¡qtr. tJ¡! F¡pl|l ttr¿lo medi.o/polímoro tránspár€nte de gfado médico que perm¡tá
visu¡lri¡r ,' r, soositrvo, .onteniendo 0l un.d¡d.
. ¡,,1;rr.,r':l Pll)ol fr¡rlo mcdico/p.)l¡rnero gredo modico tr;¡ñsparente
. a¡.¿at ,ri\i . t!:

:,,' f:.i ¡ i, rtrr¡ iopel roc^t r)rie g¡rrntice las propiedades fís¡cas, cond¡c¡ones biolót¡cas !
, r,.i:.iJr(r.ri l)ispcr t,vo

- f -" ttltañ¡ Co ¿re.tJ.a dc 1cr¡ (+/-0.2)

Crn señal;raarói de,pcrt,,rrá fte¡r cpen)

,,,,,fS{j,"€lüjSJ



(i(. t]I I] RNO [IF]CIONAL, SAN MARTIN

' tl extremo prox¡marde ra sonda {con€ctor universar con contror de fruio) debe coirc¡dir con ra ,eñál
Oe apertur¿ del empaqu{,.

- R€sisre^re ¡ L1 mañiputacioñ, trañsporte. atma(eDamiento y d¡Str¡buc¡ón
'Rotulado de acuerdo a lo decl¡r¡do en su correspoñdiente reg¡stro sáñitafio, en cumplimieñto a lo
cstablec¡do en los D.S ñs C1G97.SA v 5u mod¡ficat,)ri¿, 0.9, No O2G2OO1-SA y D.S, Ne 01GZ011-SAy su
rnod¡icatrYi¡

fd( N!.";a;[';flÍ,á',' '.**'

6. FN¡v¡,St. 1/ i /¡jr',l

* M¿t.,,,) i .;i- ,l , l,ir ! ( il) rl.tt(!f ¡i {D ástico)
o C¿¡ .',,

, ¡ n,¡,,ir,, t.n,éñ, !,..nsporre, co,r¿Lcior cJ b¡o¡óBic¿s de atmacenam¡ento y distr¡boc¡ón
. n i.,, (r fe :r t¡ r. ,_r ..a. d:t pir,!.

| 'r1o:1.:_l . i': ,tuLr.r I lo nr'.t¡r¡,co err su correspondr,hte ¡egistro san¡tar¡o, en Cumplim¡ento a lO
estable¡:ir1. rn lcs D ( rle C10 97 !A y t( modif¡catorja, D.S_ Np O2O-2001-SA y D.S. Nr O1G2O11-SA y su

i ,P.

.. L r. h..i, ,tl Lrnidader, c¿da uro e¡ empaeue
L n ti r 5!¡ti7¡. etdispo:rtivc

| ,r ,. {,,1o ,oi\t.lbuarón
l

¡¡¡lYE¡§l oao lrctolla¡. 0g l.¡l¡ ¡.,i..
cflr¡o x IIAB¡3

n É rcaru¡rca
Q.F. Lar, s.Plt



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdadde Oportunidades
p¿ra lluiec§ y Hombres"

"Año de la uniyonalizac¡ón de la salud"
oFlctl'lA 0E DE MEOICAMENfO§lvl <¡ rl i tr

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENoMtNActóH oe u coNlnatnclóH:
ADOU rsrctóN DE soNDA NA TRICA N" 12 PARA ECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN

MARTIN, LAMAS, PICOTA Y EL Do - 2020

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéulicos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,
Productos San¡tarios y Leche ¡/aternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San l\rlarun, Lamas, picota
y EI Dorado, con la flnalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumplim¡ento a Ios objetivos estratég¡cos establecidos en el Plan Operativo lnstituc¡onal 2020.

3.. oBJETo DE LA coNTRATActóN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos l\4édicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche l\¡aternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas,

4.- ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y ¡as UNGETS han programado act¡vidades operat¡vas en func¡ón a ¡os
objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operalivo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación
anua¡ en base al presupuesto as¡gnado por ¡a Gerencia Regional de Planeam¡ento y Presupuesto, donde se establece la
necesidad de Dispositivos l\4edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERíSTICAS DEL BIEN:

Descr¡pción Especifica en unidad de t\4ed¡da y Cantidad del B¡en que requiere:

N'iIE¡/
TIPO DE BIEN

CODIGO SIS¡/ED

DESCRIPCIÓN SIS¡/ED

CONCENIRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COI\¡ÚN

CODIGO CUBSO

R.J. PERÚ CO¡/PRAS

FECHA R.J, PERÚ CON,IPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASIO

UNIDAD

495700500003

SONDA NASOGASTRICA N" 12

1'10

2.3, 1 8,2 1 - ¡/ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

M 08a,t0tz

193

DISPOSIIIVO ¡/ÉDICO

17073

SONDA NASOGASTRICA N" 12

UNIDAD

NO

6.- PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 días háb¡les, contabilizada desde el dia siguiente de la notifcación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se real¡zará en el Almacén Especializado de la Oflc¡na de Gestión de Servicio de Salud Bajo
Mayo, c¡to en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San Mart¡n, teniendo en cuenta el siguiente horar¡o:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Of¡cina de Gestión de Servicios de Salud
Bajo Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los ¡ndicados.

8,. MODALIDAO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.



oFrclt{A DE GESTrÓr'r 0E rirEDtcAilEr{fos

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO 'Decen¡ode la lgoáldad de Oportunlrade§
pará lllujeret y Hombrcs"

"Añode l¡ univeÉrl¡zac¡ón de la salud"

s

fsPqc

I

I REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhab¡litado para contratar con el Estado
. Contar con el Reg¡stro Nacional de Proveedores Vigente.

. F¡cha RUC habilitado y act¡vo.

. Tener Autorizac¡ón Sanitar¡a de Func¡onalm¡ento.

. Contar con Director Técnico.

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

1I.. CONFORi'IDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los b¡enes se dará con Acta de conform¡dad, emit¡da por la D¡rectora Tecn¡ca del Almacén

Especializado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentac¡ón:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remisión.

. Certa de cuenta inteóancaria.

. Acta de recepc¡ón del almacén.

. Acta de conform¡dad, emit¡da por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adqu¡s¡c¡ón'.

.I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

.I6.. PENALIDAD:

Si EL CONfRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le apllca automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penal¡dad Diaria = 0.10 X l\¡onto

F X Plazo en dias

Donde F t¡ene los sigu¡entes valores:

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (60)d¡as l- = 0.4U

b) Para plazos mayores a sesenta (tio) dras F = U.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

)



OFICII{A DE GE§TIÓN DE EDICA EiITOS

OFICINA OE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Oportunidades
pará Mujeresy Hombres"

"Año de la universálizac¡ón de la sálud,'S(rn Martín

consorc¡o se encuenlra facultado para actuar en nombre y representac¡ón del mismo
en todos los actos referidos al proced¡miento de selecc¡ón, suscripc¡ón y ejecuc¡ón del contralo, con amplias y
sulicientes f acultades.

Acreditac¡ón:

- Tratándose de persona juridica, copia del certiflcado de vigencia de poder del representante tegal, apoderado
o mandatario designado para tal efecto, exped¡do por registros púbticos con una antigüedad no mayor de
treinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón.

- En caso de persona nalural, copia del documento nac¡onal de ¡dentidad o documento análogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatar¡o, según
corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de keinta (30) días calendario a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

El representante común de¡

trffisrffiü,§.üfü¡¡B

r;*f"ántffl¡g#
U



GOBIERNO REGIONAL SAN MAI

COO 12073 SoNDA NAsoG sfRtca N. ¡,2 F. _ uNtoao

cenecrEnísncAs erf{¡n[ts

Denominación técnica
Un¡dad de med¡da
Oescr¡pc¡ón geoeral

Otra(s)Denominación(es) :

U. caRAcrERísnc¿s fÉcN¡cAs

1. COMPONENTES Y MATERIAI ES:

soNDA NAsoGAsfRtcA N. 12 Fr
Un¡dad.

tubo fler¡ble que se ¡ntroduce a través de la nari¿ o boca e¡ el estómagopásando por et esófago y se utili¿a para la al¡mentación, ¡araOos V ai"naie,
8ástr¡cot admin¡strac¡ón de droga y otros agentes orales tales como carbón
act¡vo. Producto de un solo uso (descartab¡e).
Sonda gastronasal t¡po LEVIN

. Sonda: polfmero transparente o transluc¡do grado medico {plást¡co u otro de grado medico). Adaptador o pabellón: plást¡co serñ¡rrígido t¡po campaoa.

Cond¡cion€s blolóE¡cás:Estér¡l, átoxlco e h¡po aleBéntco.

2. CARACTERIÍ|CASI
. Sonda:

- Tubo de superficie un¡forme, ftexible y tr¿nsparente.- Con una línea radiopaca en la pared deltubo.- En su extremo distal ensamblado firmemente a un adaptador o pabellón tipo campana.- Debe extenderse con fac¡lidad una vez retirado de su empaque mediato.- No debe presentar deformaciones ni enrollam¡entos., acodam¡entos o colapsam¡entos.
Con rnemoria de forrha.

- Debe ser de fác¡i inserción y rñanejo.
- En su extremo proximal debe tener un orific¡o en la punta con bordes un¡formes redondeados y

cuatro orificios later¿le5 de forma oval o c¡rcular sobre ¡a pared del tubo, diemetralmente opuestos
y escalonados, colocados a d¡stancia que permita obt€ner un fujo continuo.- En la superficie debe tener cuatro acotamientos con grabado ffrme e ¡ndeleble.- La superfic¡e de¡ producto que se ponga en contacto con los líquidos adm¡nistrados, flu¡dos
corporales o tejidos, no deben coñtener sustancias que puedan disolverse o provocar reacc¡ones
coñ los m¡smos.

- No debe interferir con las soluc¡ones a infúnd¡r
Adaptador o pabellón:
- T¡po campana, con entrada cónica universal.
- Debe estar ensamblado firme y herméticamente al extremo distal de la sonda.- 5i es de color, debe ser de un color flrme.

3. CÁRACTERISIICASGENERATES
. De acabado un¡fo.me

Libre de burbujas, oquedades, rebabas, rugos¡dádes, roturas, delam¡naciones, desmoronamiento¡,
mater¡al ¡nfus¡ble, material extr¿ño, partes ch¡closas o reblandecidas, ñódutos, bordes fitosos_
No debe tener picz¿s sueltas o desensambladat p¡ezas faltantes.

4. DIMENSIONES:
. Calibre
. Diámetro lnter¡or
. D¡ámetro cxterno
. long¡tud aproximad¿

12 Ft

:2.93 - 3.07 mm
: 4,42 - 4.82 mñ
: 95 cm (+/- 10 cm).

5. ENVASE INMEDIATO: Empaque de papet grado medico/polímefo transpa.enre de lrado rñéd¡.6 aú. óérñ¡r.
v¡!w.r¡..r ef ct¡po5rt|yo, conrEntcngu 0I unloao.
. Mater¡al: papelSrado medico/polimero gÍado medico transparente
. Característ¡cas:

- De fácil apertura (peel opeí). eue garant¡ce las prop¡edades fisicas, condicioner b¡olég¡cas e
integr¡dad del D¡spositivo

- Con pestaña de apertura de 1cm (+/-0,2).
- Con señali¿ación de aperturá {tear open).

OGESS . BAJO MAYO

t.



GOBIERNO REGI ONAL SAN MARTINÉ-j_ji_ -

6, ENVAS€ MEO¡ATO

- El extremo prox¡mal de la sonda (conector un¡versal con control de flujo) debe coinc¡d¡r coñ la señalde aperture del empaque.
R€sistente a ta maniputac¡ón, trenrporte, almacenam¡ento y d¡stribuc¡óntRotúlado de acuérdo á to dactá..do (

"';6i;.id";; ¡";"s *' órng:,-so , ,,",*¿;::',:;[T::i,,3:H;i:-;^'I';.r:"J'üi:ili"lll; ]:modif¡cator¡a

7

. Mater¡al: Cai¡ dc cartón u otro materi¿l (plástjco)

. Caracterfst¡cas:
- Res¡stente ¿ la man¡pulac¡ón, transporte, condiciones biológicas de almacener¡iento y d¡stribución

en los diferentes climas delpaís.
'Rotulado de acuerdo ¿ lo declarado en su correspond¡ente reg¡stro sanitar¡o, en cumpl¡miento ¿ loestablecido en lo5 D.S. Ns 01G97-SA y su modificator¡a, O.S. ¡ln OIOZOOf_Sa y D.s. Ne 016_2011_5A y 5umodificator¡a

PRESENTACION:

. C¿ja de cartón u de otro materiel lplást¡co) conten¡endo hasta 50 unidades, cáda uno en empaque
lnd¡v¡dual de papel Brado medico/polímero trarisparente, que pem¡ta v¡sual¡¿ar el dispositivo.. Re5¡stente d l¿ mar¡¡pulac¡ón durantc el transporte, ¡lmecen¡mleñto y d¡str¡buc;ón.. Fecha de venc¡miento mayar á 24 meses.

üt¡ü 8¡srotO Xtl cci? ro .{:¿ Cr0rÁl
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdad de Oportun¡dades
para Mujeres y Hombresrl

"Año de la universal¡zac¡ón de la salud"OFICINA DE GESTIÓN DE T¡lEDICAII/IENTO§

I\4ARTIN LAI\¡AS PI A DORADO - 2020

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡sición de Productos Farmaéuticos, Dispositivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos San¡tarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San ¡ilartin, Lamas, Picota
y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesar¡so para satisfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumplimiento a los objelivos eskatégicos establecidos en el Plan Operaüvo lnst¡tuc¡onal 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTFIATACÉN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las act¡vidades programadas.

4,. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operativas en func¡ón a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo Institucional 2020, a tal e{ecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabaJo.

5.- CARACTERISTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

N'|TEIV

TIPO DE BIEN

CODIGO SISIVED

DESCRIPCIÓN SISI\¡ED

CONCENTRACIÓN

FORIVA FAR¡/ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN CO¡,lÚN

CODIGO CUBSO

R.J. PERÚ COMPRAS

FECHA R,J. PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

495700500004

SONDA NASOGASTRICA N" 14

UNIDAD

NO

695

2,3, 1 8,21- ¡/ATERIAL, INSUIVOS, INSTRUI,,IENTAL Y ACCESORIOS

I\4EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6,- PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará en 10 días hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notificación de

recepción de la orden de compra.

7.- LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se real¡zará en el Almacén Especial¡zado de la Oflcina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. ¡.4oyobamba N'302 - Tarapoto, San Mart¡n, teniendo en cuenta elsiguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oflcina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obl¡gado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

,|

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTFTATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE SONDA NASOGASTRICA NO 14 PARA ABAST ECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN

,É..
§<¡n Mortin

: 194

: DISPOSITIVO MÉDICO

: 17074

: SONDA NASOGASTRICA N"14



OFICIT{A DE GESTIÓiI DE IIEDICAI,IENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de 0porlunidades
para Mu¡eres y Hombrci"

"Aóode la universaliración de la 3elud"

€§Pf.

o

IO.. FORTIA DE EI'ITREGA:

Se real¡zará la entrega TOTAL de los b¡enes solicitados y establec¡dos en la orden de compra.

I1.. CONFORIIIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de confomidad, emit¡da por la Directora Técnica del Almacén

Espec¡al¡zado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestac¡ones ejecutadas por el

conkatista, la Ent¡dad deb€ contar con la S¡guiente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guía de rem¡sión.

. Carla de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción delalmacén.

. Acta de conform¡dad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

13.. GARANTÍA OEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a parlir de la adquisic¡ón".

I4.. FORMULA OE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VtCtOS OCULTOS:

No corresponde

16., PENALIDAD:

S¡ EL CoNTRATISTA incurre en retraso ¡njustificado en la ejecuc¡ón de las prestaciones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD le apl¡ca automálicamente una penaiidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

Penalidad o¡aria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los sigu¡entes valores:

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (tiu)dtas F = U.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25.

f 7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

)

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
, Declarac¡ón Jurada de no eslar inhabilitado para contratar con el Estado.

. Contar con el Registro Nac¡onalde Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con oirector Técnico



OFICII,IA DE GESTIÓI{ DE IiIEDICAMEiIfOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "Dec6ñiode la lgualdad de 0portun¡dades
pára lvlujeres y Hombres"

"Añode la un ivélsalizac¡ón de le ialud"
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN b¡'t' -11

Denomlñaclón lécnica : SONDA NASOGASTRICA N.14 Fr

Un¡dad de med¡da : Unidad

Descr¡pción geñerar : soNDA NAsocasrRrcá, es ún tubo flexibre que se introduce a través de ra
nadz o boca en et estómago p¿sando por el esófa8o y se ut¡liza par¿ ¡a
al¡mentac¡ón, lavados y drenajes gástricos, adm¡nlstrac¡ón de droBa y otros
agentes orales tates como carbón act¡vo. producto de un solo uso (desc¿rtable)

Sinonimia : Sonda gastroñasal tipo LEVTN

[. ca8Acr[RfsncAsTÉcMcAs

COMPONENfES Y MAT€RIAI.ES:
. Sonda: Polímero tr¿nsparente o tránslucido grado medico (plástico u otro de grado medjco). Adaptador o pabellón: plástico sem¡rrí8¡do tipo campana.

2. canacrERfsncAs:
. Soñda:

-Tubo de superf¡c¡e uñiforme, flexible y transparente.
"Con una línea radiopaca en la pared deltubo.
-En su extremo diital ensamblado fffmemente a un adaptador o pabellón t¡po campana.
- Debe extenderse con fac¡lidad uná vez retir¿do de su empaque mediato.
-No debe presentar deformac¡ones ni enrollam¡enlos., acodañieñtos o colapsamientos.
- Con memoria de forma.
-Debe ser de fác¡l ¡nserc¡ón y manejo.
-En su ertreñto proximaldebe tener un or¡ficio en la punta con bordes unifohes redoadeados y
cuat.o or¡fic¡or lárerales de fonña ovat o cirEutar sobre ta pared det tubo? d¡ametratmenle
opuestos y escalonados, cotocados a distancia que perm¡ra obtener un lluio con¡¡nuo,

-En la superñc¡e debe tener cuatro acotam¡entos con gr¿bado firme e indeleble.
-La superficie del produdo que se ponga en contaito con los líquidos administrados, flu¡dos
corporales o tejidos, no deben contener sustancias que puedan disolvere o provocar reacc¡ones
con los m¡smo5.

'No debe interferir aon las solúc¡ones a ¡nfund¡r.
. Adaptador o pabelló¡:

- Tipo campana, con entráda cón¡ca un¡velsal.
- Debe estar ensamblado firme y hermét¡camente al extremo distal de la sonda.
- Si es de co¡or, debe 5er de un color firme.

3. CARACÍERfSÍTAS GENERAIES:
. De acabado un¡forme
. l¡bre de burbujás, oquedades, rebába5, .uaos¡dades, roturas, det.min.cione', der,ñoronam¡entos,

mater¡al ¡nfus¡ble, mater¡al extraño, partes ch¡closas o reblandec¡das, nódulos, bordes f¡losos,
. No debe tener piezas sueltas o desensambladas, piezas hltantes.
. Cond¡c¡óñ biolótica: Atóxica, e'tér¡ly l¡b.e de p¡rógenos.

1

4. DIMENSIONES:
. cal¡bre: 14 Fr
. D¡ámetro lnlerior: 2.93 - 3.O7 mm
. Diámetro externo: 4-42 - 4.82 mm
- fcás¡tu¿ aproxi6ad.: co cñ l+/. 10 cñ).

ENVASE INMEOIATO: Empaque de papel grado med¡co/polímero transpa¡ente de grado médico que
perm¡ta v¡sualizar el d¡spos¡tivo, conteniendo 01 unidad.

5

OGESS - BA'O MAYO

COD 17074 SONDA NASOGÁ§TRICA N' 14 Ff _ UNI

¡. CARACTERISfTA5GENERALES



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

Mater¡al: Pap€l grado medico/polimero grado medicotransparente

-De fácil apertura (peet open). que garantice las propiedades físicns, cond¡c¡ones b¡oló8icas e

integridad del producto.
-Cor pestaña de apertura de 1cm (+/.0.2)

-El extremo proximal de la sonda (coñector universal con control de fluio) debe coinc¡dir con la

señal de apertura delempaque.

6. E VA9E MCOIATO:

. Mater¡al: Ca¡a de cartón u de otro material (plástico)

. Cafactefl5t¡ca5:
-Resistente á la manipulác¡ó¡. condiciones de almacenamiento v di§tr¡bución en los diferentes

cl¡mas del país.

PRESENTAoóN:

. Caja de cartón u de otro material {plástico) conteniendo hasta 10 un¡dades, cada uno en empaque

indiv¡dual de papel 8r¿do medico/polímero transParente, que Perm;ta v¡sualiz¿r el dispos¡t¡vo'

Ir. ANÁLrsrs DE coNrRot oE cAtlDAD PRUEBAS Y RECIUERIMIENTo oE MUESTRAS

t-as Pruebas de Control de Calidad a efectuarse, deberán ser las cons¡gnadas en la tabla de requerimiento de

muestras para el anális¡s de control de cal¡dad y lista de pruebas míflimas requeridas según corresponda, a§i

como también lás característices fís¡cas yverificación de rotulados.

Tabla de requerimiento de muestras para añális¡s de (ontrol de aal¡dad Y lista de Pruebas min¡mas'

02

SONDA NASOGASTRICA N'
14 Fr

7

- Esterilidad

- Prueba de func¡onalidad

tas especifica€¡oñes de las Pruebas Requerida s en las tablas deben corresponder al Certificado de Anális¡s o

Especificaciones Técnicas, se8ún lo autorizado en su Re8¡stro Saritafio'

t xtyEtr§tD^o x

F. 
csxrao ¡rÉ

¡ctoI{^t E §4¡{ M/rnl ¡¡rD¿CO U E¡ts¡.f¡ato

Q.E lua;' tu ,.s s Escaioüt¿
rsEso[ ?Éct f;a OE FARiÍACIA

ocEss - BAlo MAYO

CANTIDAD (unidades)

CONTRAMUESTRAMUESfRAPRUESAS DE CONTROT DE CATIDADDISPOSITIVO MEDICO

Características fís¡cat

- Aspecto

- Dimensiones

Pruebas de segur¡dad

02
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO 'Deceniode la lgualdad de Oporlunidades

para Mr¡ieres y Hombres"

"Año de la univeFal¡zac¡ór de la s¿lud" 'oFtctNA DE GESTIÓN Oe ireOrc,CtrtENTOS
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¡/ARTIN, LAI\,IAS. PICOTA Y EL DORADO - 2020.

2.. FINALIDAD PUBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos lvlédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche ¡,4aternizada para los Establecim¡entos de salud de las UNGETs San Martin, Lamas, Picota
y El Dorado, con la f¡nalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumpl¡miento a los objetivos eskatégicos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche [4aternizada para permitir la normalejecución de las actividades programadas,

4.- ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado actividades operalivas en función a tos

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tucional 2020, a tal efecto se ha real¡zado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeam¡ento y Presupuesto, donde se establece la
necesidad de Dispositivos l\4edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de kabajo.

5.. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especif¡ca en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

N" ÍTEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISIVED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COI¡ÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J. PERÚ CO[¡PRAS
CANTIDAD

CLAS¡FICADOR DE GASTO

195

DrsPostTrvo ¡/ÉDrco
1707 5

SONDA NASOGASTRICA NO 16

UNIDAD

495700500005

SONDA NASOGASTRICA N" 16

UNIDAD

NO

394

2,3, 1 8,2 1 - I\4ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
IVEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notificación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se real¡zará en el Almacén Especial¡zado de la Oflcina de Gestión de Servicio de Salud Balo
Mayo, cito en e¡Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San llartin, ten¡endo en cuenta elsiguiente horar¡o:

- Lunes a v¡ernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Ofcina de Gestión de Serv¡cios de Salud
Bajo Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horar¡os d¡ferentes a los indicados.

8,. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

r.. DENoMTNACTÓN Oe U COr,¡rn¡leclÓH:

ADQUISICIÓN DE SONDA NASOGASTRICA N" 16 PARA ABASIECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN



oFrcll{A 0E GE§fróN 0E r{EDtCAfiE tOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgurld¿d de Oportunidades
pal¡ MuJees y Hombre§"

"Año de h un¡veBrlit¡ciónde la sálud"
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I REQTjISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado
. Contar con el Reg¡stro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y act¡vo.

- fener Autorización Sanitaria de Funcionalm¡ento

. Contar con Director Técnico.

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la enkega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la órden de compra.

11.. CONFORI/IIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Espec¡alizado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para electos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAT

. Gu¡a de remisión.

- Carta de cuenta ¡nterbancar¡a.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

I3,. GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de 'no menor a dos (2) años a part¡r de la adqu¡sic¡ón'.

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No coresponde.

I6.. PEI,IALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en relraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le apl¡ca automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

sigu¡ente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X lvonto

F f,PEzo en dias

Oonde F t¡ene los sigu¡entes valores:

a) Para plazos menores 0 rguales a sesenta (b0) dras l- = U.4tl

b) Para plazos mayores a sesenta (tjo)d¡as F = U.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

)



OFICINA DE GESTóI¡ DE IIEDCA'IENTOS

OFICINA OE GESIIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "oeceniode la lgualded de 0portun¡d.dor
para MujereS y Hombres"

"Añode l¡ un¡versalizac¡ónde la salud"

acultado para acluar en nombre y representación del mismo
en todos los actos refer¡dos al procedimiento de selección, suscr¡pción y ejecuc¡ón del contrato, con amplias y
suficientes f acultades.

Acred¡taciónl

- Tratándose de persona jurid¡ca, copia delcertilicado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatario designado para lal efecto, expedido por reg¡stros públicos con una ant¡güedad no mayor de
treinta (30)d¡as calendario a lá presentac¡ón de ofertas, computada desde ta fecha de em¡sión.

" En caso de persona natural, copia del documento nac¡onal de identidad o documento análogo, o del
cert¡f¡cado de v¡gencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según
corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de tre¡nta (30) dias calendar¡o a
la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de em¡sjón.

El representante común del consorcio se encuentra f

Promesa de consorcio con firmas legalizadas

fl?HR.!|ffiü§.üf.üi¡5
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN I.I' IS:

CARACTERÍSTTAS GENERAI-ES

COO 17075 SONDA NASOGÁSTRICA N'15 FT . UNIOAD

SONDA NASOGASTRICA N'16 FT

Unidad.
tubo flexible que se introduce a través de la narir o boca en el estóma8o

pasando por el csófago y se util¡za para la al¡rnentación, lavados y drenajes

gásrico5, adm¡n¡stración de daoga y otros a8eñtes orales talcs como carbón

activo. Producto de un rolo uso (d6cartable).
No apl¡ca.

16Ft
2.93 ' 3.07 mm
4.42 - 4.82 mrn

95 cm {+/- 10 cm)

Denorñ¡nación técnica

Un¡dad de med¡da
Descripc¡ón Beneral

Otra(s) Denomináción{es}

. CARACrtRlSfrcASfÉCNICAS

COMPONENTES Y MATERIATES:

. Sonda: Polimero trañsparente o translucido Srado med¡co (Plástico u otro dé Erado medico)

. Adaptador o pabellóñ: plástico scm¡rri8¡do t¡po .ampana.

1

Cond¡clones biológ¡cas:Estéril, atoxico e h¡po alergénico.

2. CARAqTE RISIICAS:

. Sonda:
- Tubo de superficie uñiforme, flexible y transparente.
- Con una línea rad¡opaca en la pared del tubo.
- En su extremo d¡slal ensamblado l¡rmemente a un adaPtador o pabellón t¡po campana'
. Debe extenderse con facilidad\na vez ret¡rado de su empaque med¡ato.

- No debe presentar deformaciones ni enrollam¡entos , acodám¡entos o coláPsamientos

- Con memoria de forma.
- Debe ser dc fác¡l inserc¡ón y maneio.
- En su cxtrcmo prox¡mal debc tener un or¡fiaio cn la punta con bordes uniformes redondeados y

cuatro orific¡os laterd¡es de foama oval o c¡rcular §obre la pa¡ed del ¡ubo, d¡ametralmehte opuestos

y escalonados, colocádos a d¡stanc¡a que permita obten€r un fluio continuo.
- En la superficie debe tener cuatro acotamientos con Srabado firme e indeleble.
- ta superlicie del produato que se ponga er contacto con los líquidos administrados, fluidos

corporales o tejidos, no deben conteñer sustañc¡as que puedan disolverse o provocar reaccioñes

con los mismos.
- No debe ¡nterfcrir con las soluciones a infundir.

. Adaptador o pabellón:
- Tipo carnp¿na, con entr¿da cón¡ca uñ¡vertal.
- oebc estarensamblado firme y herméticamentc al cxtremo d¡stal de la soñda.

- S¡ es de color, debe ser de uñ color firme.

3. CARACITRIS]ICASGTNERAI.ES

. De acabado unifoñne

. l-ibre de burbujas, oquedades, rebabas, ruSos¡dades, roturas, delaminaclones, desmoronamientos,

material ¡ñfus¡ble, material extraño, panes ch¡closas o reblandec¡das, nódr¡los, bordes filosos.

. No debe tener piezas sueltas o desensambladas, p¡ezas f¿ltantet.

4 DIMENSIONES:

. Calibre

. Diámetro lntcrior

. Diámetro externo

. Longitud aproximada

5. ENVASE INMEDIATO: Empaque de papel Srado medico/polímero transparente de trado médico que permita

visualizar el dispos¡tivo, contenieñdo 01 unidad.

. Material: Papel grado medico/polímero 8r¿do med¡co tran5pa.ente

. C¿rederíst¡cas:
- De fácil apertura (peel opcn). Que Sarantice las propiedadB físicas, coñd¡c¡ones bioló8¡cas e

intetridad del producto.
' Con pestaña de apertura de 1 cm (+/{.2).
- Con señal¡zaaión de apertura (tear open).

OGESS - BAJO MAYO



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

- El extremo proximal de la sonda (conector universalcon controlde fluio) debe coinc¡dir con la seial

de apertura del empaque.
- Res¡steote a la m¿nipulación, trañ5porte, almaceñamiento Ydistribu€ión

'Rotulado de acuerdo a lo declarado en su correspondiente registro san¡tario, en cumplimiento a lo

csioblec¡do en los D.S. Nc O1o 97-5A y 5u modificatoria¡ D.5. Neo2o_20o1 SA Y D.S. N¡ 016'2011 5A y 5u

mod¡f¡cator¡a

1

6 ENVASE MEDIATO:
. Maler¡al: Caja de cartón u otro maletial (Plást¡co)

. CaracterÍst¡cas:
- Res¡stente á la manipulac¡ón, transporte, condic¡ones biológicas de almacenamiento y distribución

en los difereñtes climas delpaís.
l 'Rotulado de acuerdo a lo declarado en su corespondiente reg¡stro sanitar¡o, en cumplimiento a lo

establec¡do en los 0.5. Ne 010-97-5A y su mod¡f¡catoria, D.S. N!020-2001-SA v D.5 Ne 016-2011-5A v su

mod¡ficatof¡a

PRESENTACION:
. caia de canón u de otro material {plást¡co) conten¡endo hasta 50 un¡dades, cada uno en empaque

lndividual de papel gr¿do medico/políñero tran5parente, que perm¡ta v¡sualizar el dispo§it¡vo'

. Resistente a la man¡pulación durante el t¡an5porte. almacenam¡ento y distr¡buc¡ón.

. fecha de venc¡miento mayor a 24 rneses.

ulllvER§rDrD xrclol{ DE S¡t{ tta^¡I¡¡

F"
cEtfro lltDtco ran to

Q.F. tutt,l Lrtls 5'
c. 233

$r50R rÉcNt DE tánlí,Icl

OGESS . BA'O MAYO



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdad de Oportunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un¡vesal¡¡ac¡ón d€ l. salud"OFICINA DE GESTIÓN DE Ii4EDICAI|IENTOS

ADOUISICIÓN OE SONDA OGASTRICA N" 4 PARA ABASTECII\,,1IENTO DE LAS IP ESS DE LAS UNGETS SAN

MARTIN. IA¡/AS, PICOTA Y EL DORADO - 2020

2.. FINALIDAD PUBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡,4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche l\4aternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San l\4artin, Lamas, P¡cota

y El Dorado, con la finalidad de contar con los ¡nsumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstilucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche lvaternizada para permitir la normalejecución de las acliv¡dades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

Et Almacén Especializado de la OGESS-BI¡ y las UNGETS han programado actividades operativas en funciÓn a los

objet¡vos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2020, a lal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regionalde Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispos¡tivos l\4ed¡cos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

5.- CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Oescripción Especifica en unidad de liledida y Cantidad del B¡en que requiere:

N' |TEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SIS¡/ED

DESCRIPCIÓN SISI\,,IED

CONCENTRACIÓN

FORIVA FARIVACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

196

DISPOSITIVO MÉDICO
'1 1875

SONDA NASOGASTRICA N§ 4 F-

UNIDAD

495700500008

SONDA NASOGASTRICA NO 4

UNIDAD

NO

124

2,3, 1 8.2 1 - MATERIAL, INSU¡/OS, INSTRU¡/ENTAL Y ACCESORIOS

IVEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dla siguiente de la notiflcación de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se real¡zará en el Almacén Especial¡zado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Baio

l\r1ayo, cito en el Jr. lvoyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el sigu¡ente horariol

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Of¡cina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo ¡Iayo no está obl¡gado a rec¡b¡r dichos b¡enes en horarios diferentes a los indicados.

8,- MODALIDAD DE EJECUCÉN CONTR.ACTUAL:

No corresponde.

&
Son Mqrtin

\l
n olonou

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

- UNIDAD DE MEDIDA i

. BIEN COMÚN :

- CODIGOCUBSO :

- FECHA R,J. PERÚ CO¡,4PRAS :

- CANTIDAD :

. CLASIFICADOR DE GASTO :



OFICII'IA DE GESTIÓN DE MEDICAMENÍOS

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "0ecer¡ode la lgualdad de Oportun¡dades
pála Mujeresy Homb.e3"

"Año de la un¡veEalizaciónde la salud"

A CAPACIDAD LEGAL

A.t REPRESENTACI N

- Documento que acÍedite fehacientemente la representación de quien suscribe la ofertal
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que
suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con llrmas legalizadas, en la que se consigne los rntegrantes, el represenlante común,
e se compromete cada Uno de los integrantes del consorcio,
ligaciones.

el domicilio común y las obligaciones a las qu

asi como el porcentaje equivaleflte a dichas ob

Requisitos:

I REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhab¡litado para contratar con el Estado
. Contar con el Registro Nacionalde Proveedores V¡gente.

- Ficha RUC habilitado y activo.

- Tener Autorización Sanitaria de Func¡ona¡miento.

- Contar con Director Técn¡co.

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega ToTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

I1.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conform¡dad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emilida por la Directora Técn¡ca del Almacén
Especializado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el
conlratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documenlación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT
. Guia de remisión.

- Carla de cuenta interbancaria.

- Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

- oeclaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

13.. GARANTíA DEL BIEN:

La garantia de los b¡enes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adqu¡s¡c¡ón,,

14.- FORi,IULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No coresponde.

f6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISÍA incurre en rekaso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD le aplica automát¡camente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X [¡onto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los sigu¡entes valores:

a) Para plazos menores o tgua¡es a sesenla (bU) dtas F = 0.40b) Para plazos mayores a sesenta (60)dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICIT{A DE GESTIÓI{ DE iIEDICA',ENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO

Son M.rIti rr

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscr¡pc¡ón y eiecución del contrato, con ampl¡as y
suf¡cientes f acultades.

Tratándose de persona jur¡dica, cop¡a del certificado de v¡gencia de poder del represenlante legal, apoderado
o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de
keinta (30)dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

En caso de persona natural, cop¡a del documento nacional de identidad o documento análogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, der apoderado o mandatario, según
conesponda, expedido por registros públ¡cos con una antigüedad no mayor de treinta (30) d¡as calendario a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

El representante común del consorcio se encuenka facultado para acluar en nombre y representación del mismo

Promesa de consorcio con firmas legalizadas

a
ffiB'!¡§.[rye§.üf,ül*

*H'ffisHñ^

"Decen¡ode la lgueldad de oportun¡dades
pará líulercsy Hombrc9,,

'Año de lá un iversalizac¡ón de lá salud,,



GOBIERNO REGIO

I. CARACTERíSTICAS GENERALES

Denominación técnica

Unidad de med¡da

Descripc¡ón Eeneral

Otra(s) Denorn¡nac¡ón(cs)

II. CARACTERISTICASÍCNrcAs

NAL SAN MARTIN tqÜ
,:F:.-

coo 11875 SONDA NASOGÁSfRlca N' 4 tf - ul{IDAD

SONDA NASOGASTRICA N" 4 FT

Unidad.
r-,,i" i"",0* oúe se introduce a través de la nariz o boca en el estóma8o

;:;"*t;; ;üilf se r'ttiliza para la alimentación' lavados v drenajes

li.t.icos. adm¡nistrac¡ón de droga y otros agentes orales tales como carbón

Ia¡vo. Producto de un solo uso {descarlable)'

Sonde gastronasal t¡Po LEVIN

1. COMPONENTES Y MATERIALES:

. sonda: Polfmero transparente o translucido grado med'co (Plást¡co u otro de grado medico)'

. Adaptador o pabellón: plást¡co semirrígido tipo campana'

C¡nd¡clones b¡ológicas:E5tér¡1, atox¡co G h¡po'¡erténl@'

2. c,qRACTERlSllcAs:
. Sonda:

_ fl¡bo de superficie uniforme' frexible y transparente'

' Coñ una línea radiopaca en la pared deltubo'

- En su extremo d¡stal ensambl;do firmcmente a un adaptador o pabellón tipo campana'

' J"i" i"".¿"tt" ton ficil¡dad una vez retirado de su empaque mediato

_ No debe prcsentat a"rottn"tlnni ni 
"ntollamientot ' acodañieñto! o colapsamientos'

- Con memor¡a de forma'

- Debe ser de fácil insercióñ y manejo'

- En su extremo p'o';rn"f ali"l*l' un orif¡c¡o en la punta con.bordes uniformes redondeados y

cuatro orificios lateralet ot i*rn"'*i ti¡tt'rar sobre la Pared del tubo' diañetralmente opuestos

y-;alonaOos, totot"¿os a 
'Ístancia 

que permita obiener un flulo contiñuo'

_ En la superficie debt t"rl"t t'"tto 
"toi"-ientos 

¿or Itabado firme e indeleble'

- La superficie ¿"r p'o¿'"to'f"" 'J;;;;; 
;;;;";"" ro1]:s,,lj:uidos admin¡strados' flu¡dos

corporales o tejldos' no ¿"u"'iiottt"'""i*ttancias que puedan disolverse o provocar reacciones

con lo5 mismos'

- ¡lo deb" ¡ntetfu'¡t con las soluciones a infund¡r'

. Adaotador o Pabellón:
_ Tipo campa¡a' (on entfada cónlca universal

_ Debe estar ensamblado firnre y herméticamente al exlremo distal de lá sonda'

- s¡ es de color, debe ter de un color ñrme'

CARACÍ ERISf ICAS GENIRALEs

. De ¿cabado uniforme

. Libre de burbujas, oquedade§' rebabas' ruSo5rdades' roturas' delaminaciones' desmoronañientos'

material ¡nfusible, mater'tu, 
"rrruoo, 

pu1ii, .i osas o reblandecidas, nódulos, bofdes filosos'

. *" ¿"un i""* p¡"zas sueltas o dcsensambladas' piezas faltantes'

3.

5

4. DIMENSIONES:

o Calibre:4 Fr

. D¡ámetfo lñterior

. oiámetro externo

. Longitud áProximada

r 2.93 - 3.07 mm

:4.42 - 4.E2 mm

:95 cm (r/- 10 cm).

ENvpSt INMEDIATO: Empeque de papel grado medico/polímero tr¡nsparente de Srado médico que perm¡ta

,isuatizar et dispositivo, conteniendo 0l uñidad

:"T;.";"' ;;:i 
";;d. 

-edi"o/polínéró ¿rado medico transparente

' f 
tt"totlt'rlá3t"o"rturd 

(peel open) Que Saraítice las pfopiedades fí§icas' condicione! b¡ológicae e

¡nte8r¡dad del ProduEro'

- coniestaña de apenura de 1 cñ (+/'o'2)'

- con;eñal¡zaciÓn de apenura (tear open)'

OGESS - BAIO MAYO



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

6.

- Elextremo prorimalde la sonda {conector universalcon control de flujo) debe coincidir con la señal

de aPertura del emPaque'

- i"t]i,""ü 
" 

r. ,"nip'iac'ón, transporte' almacenamrcnto yd¡stribuLiÓn

.Rotuladodeacuerdoalodeclaradoensucorrespondienteregistlosanitario,.encumplimientoalo

establecido en lo§ D.s. Ne 01G97-5A v "' 
rno¿i¡t',to'i'' DS Neo'0-2001-sA y DS Ne 016-2011'sA y su

modificatoria

EÑVASE MEDIAfO:
. Material: caja de cartóñ u otro material(plástico)

. Característ¡cas:
- Res¡stente a la man¡put¿ción, transporte' cond¡ciones b¡oló8icas de almacenam¡ento Y distribución

en los diferentes cl¡mas delPaís'
.Rotulado de acuerdo ¡ lo declarado en §u corfespond¡ente re8istro Sanitario' eñ cumplimieri¡o a lo

estabtec¡do en los D.s- Ne o1o-97-SA y sr¡ mod¡ñcatoria, D.s. Neo2G2OOl-SA y O S Nc 016-2011-sA y §us

modificatorias

PRESENTACION:

. 
*¿",;;" 

cartón u de otrc material (plástico) conten¡endo hasta 50 un¡dades' cada uno en empaque
' 

;iffir;:;is.J"itJn"lp"ii,n*" transparente' que perm¡ta v¡sualizar el disposit¡vo

. Res¡Stente a la man¡pulac¡ón durante el trañsporte' almacenam¡ento y distribl¡ción'

. Fecha d€ vencim¡ento mayor a 24 meses

1

ütalvIBS¡DAO l'¡

t^I
GET¡ no tiED

LDE s^l.l NARr li"
Hl'."; i:]TABIO

(..:.

ocEss - BAlo MAYo
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdadds Opoñunidades
para Muieres y Hombres"

"Año de la u n¡versal¡zación de la salud"
OFICINA DE GES DE MEDIGAMENTOS

2.- FINALIDAD PÚBLICA:

AdquisiciÓn de Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡,4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecim¡entos de salud de las UNGETs San Mart¡n, Lamas, picota
y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumplim¡ento a los objetivos estratégicos establecidos en e¡ Plan Operat¡vo lnstituc¡onal 2020.

3.- OBJETO DE LACONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, Insumos Odontologicos,
Productos Sanilar¡os y Leche l\¡aternizada para perm¡tir la normalejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado actividades operativas en función a los
objet¡vos eskatégicos establecidos en el Plan Operat¡vo Institucional zlJ2O, atal efecto se ha reallzado la programación
anual en base al presupuesto as¡gnado por Ia Gerencia Regional de Planeamiento y presupuesto, donde se eiablece la
necesidad de Dispositivos ¡/edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el
cumplimiento al Plan de kabajo.

5.- CARACTERISTICAS DEL BIEN:
Descr¡pción Especifica en unidad de lvedida y Cantidad del Bien que requiere

- N'|TEM : 197
- TIPO DE BIEN : D¡SPoSITIVo MÉDICo
- CODIGO SISIVED : 19258. DESCRIPCIÓN SISMED : SONDA NASOGASTRICA N" 7

CONCENTRACION

FORI\4A FAR[¡ACEUIICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD

495700500025

SONDA NASOGASIRICA N" 7

UNIDAD

NO

432

2,3, 1 8.2 1 - ¡¡ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
I\4EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 d¡as hábiles, contabilizada desde el dia sigu¡ente de la notir¡cación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Oficina de Gestión de Servicio de Satud Bajo
l\4ayo, cito en el Jr. rt/oyobamba N'302 - Tarapoto, san Mart¡n, teniendo en cuenta ersiguiente horario:
- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Of¡cina de Gest¡ón de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obrigado a recibir d¡chos bienes en horarios diferentes a ros indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE SONDA NASOGASTRICA N" 7 PARA ABASTECI MIENTO DE LAS IPRESS DE LAS U NGETS SAN

-"t
* ol"ou

¡/ARIIN, LAMAS, PICOTA Y EL DORADO . 2020,

- UNIDAD DE MEDIDA :

. BIEN CO¡/ÚN :

- CODIGOCUBSO :

- R.J, PERÚ COI4PRAS :

- FECHA R,J, PERÚ COMPRAS :. CANTIDAD :

. CLASIFICADOR DE GASTO :



OFICINA DE GE§TIÓiI DE ÍIIEDICAiIENTOS

"Decen¡ode la lgualdad de 0portun¡dades
pafa Mujeres y Hombres"

"Añode la un¡veEalización de lá salud"

OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

A CAPACIDAO LEGAL

A.'l REPRESENTAC N

Reouis¡tos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la olerta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado poÍ cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorc¡o, según corresponda.

- Promesa de consorc¡o con frmas legalizadas, en la que se cons¡gne los integfantes, el represenlante común,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorc¡o,

asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones

I REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. F¡cha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la enkega TOTAL de los bienes sol¡citados y establecidos en la orden de compra.

1I.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los b¡enes se dará con Acta de conform¡dad, emitida por ¡a oirectora Técn¡ca del Almacén

Especializado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago ún¡co, para efectos del pago de las contraprestaciones eiecutadas por el

conkatista, la Ent¡dad debe contar con la S¡gu¡ente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

' Guia de remisión.

. Carta de cuenta ¡nterbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado,

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especil¡caciones fécnicas.

13.' GARANTIA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2)años a part¡r de la adquisición"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VtCtos ocuLTos:
No corresponde.

16.. PENALIDAD:

S¡ EL CONTRATISTA incune en retraso ¡njustif¡cado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diar¡a = 0.10 X ironto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menoÍes o tguales a sesenta (tto) dlas F = U 4U

b) Para plazos mayores a sesenta (60)d¡as F = 0 25

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



.#
S<¡n MqrtÍn

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdad de oportunidades

p¡ra Mujeres y Hombres"

"Año de la un iversal¡ració n de la salud"oFlClNA DE GESTIÓN 0E t EDICAI'TENTOS

El representante común del consorcio se encuenka facultado para actuar en nombre y representación del mismo

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplia§ y

suf¡c¡entes f acultades.

Acred¡tación:

- Tratándose de persona juridica, copia del ce(ificado de vigenc¡a de poder del representante legal, apoderado

o mandatario des¡gnado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de

keinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡siÓn.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de ident¡dad o documento análogo, o del

certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatar¡o, segün

corresponda, exped¡do por registros públicos con una ant¡güedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

.-)
f.CIrg9fryáhtrü.ütH
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GOBIERNO REGTONAL SAN MARTTN ',t fll

Denominác¡óñ técnica
Un¡dad de medida
Descripción tenera¡

Otra(s)Denominación{es) :

II. CARACIERISÍTASTÉCNICAS

1

COD 1925A SO OA NA5OGÁSTRICA N'7 Tr . UÑIOAD

SONDA NASOGÁSfRICA N'7 Ff
Un¡dad.

tubo flex¡ble que se ¡ntroduce a través de la nariz o bo.a en el estómago
pasando por el esófago y se ut¡l¡¡a para la al¡mentac¡ón, lavados y dfenajes

8ástricos, administr¿ción de droga y otros a8entes orales tales como.¿rbón
act¡vo. Producto de un solo úso (desaartable).

No aplica.

COMPONENTES Y MATERIALES:
. Soñda: Pollmero transparente o translucido grado medico (Plástico u otro de Erado medico)
. Adaptador o pabelión: plástico sem¡rríg¡do tipo campana.

Condiclones biológicas:Estér¡1, atox¡co e hípo alerténico.

2. CARACTERISTICAS:

. Sonda:

- Túbo de superfic¡e uniforme, flex¡ble y transparente.
- Con una lÍnea radiopaca en la pared deltubo.
- En su extremo distal e¡samblado firmemente a un adaptador o pabellón t¡po campana.
- Debe extenderse con hcil¡dad una vez ret¡rado de su empaque mediato.
- No debe presentar deformaciones n¡ enrollamientos., acodam¡entos o colapsam¡entos.
- Con m€moria de forma.
- Debe ser de fác¡l ¡nserc¡ón y maneio.
- En sú extremo proximal dete tener un or¡fic¡o eñ ¡a punta con bordes uniformes redondeado§ y

cuatro orificios laterdles de úorma oval o circular sobfe la pared del tubo, diametmlme¡te opuestos
y escalonados, colocados a distancia que perm¡ta obtener un flujo continuo,

- En la superfic¡e debe tener cuatro acotamientos .on Srab¿do firme e indeleble.
- La superf¡c¡e del producto que se poñ8a eñ contacto con los líqu¡dos admin¡strados, flu:dos

corporales o tejidos, no deben contener sustancias que puedan d¡solverse o provocár reacc¡ones

con los mismos.
- No debe ¡nterfer¡r con las solucioñes a infundir.

. Adaptador o pab€llón:
- fipo campana, con eñtrada cónica uñiversal.
- Oebe estareñsamblado firme y hermét¡c¿mente alextremo distálde la sonda.
- 5¡ e5 de color, debe ser de un colorf¡rme.

CARACTERISTICAS GENERALES

. De acabado un¡forme

. Libre de burbujas, oquedades, rebabas, ru8os¡dades, roturas, delam¡nac¡ones, desmoronamientos,
material infusible, material extrañ0, partes ch¡closas o reblandecidas, nódulos, bordes filosos.

. No debe tener p¡ezas sueltás o desensambladas, piezas faltantes.

3

4- DIMENSIONES:

. Glibre

. O¡ámetro lnterior

. Diámetro extemo

. [ongitud aprox¡mada

:7 Ft

: 2.93'3.07 mm
:4.42 - 4.E2 mm

:95 cr¡ (+/- 10 cm).

5 ENVASE INMEDIAÍOT Empaque de papel grado medico/polímero transparente de grado médico que perm¡ta

visuali2arel dispos¡tivo. conten¡endo0L uñ¡dad.
. Materlal: Papel grado medico/polímero grado ñ¡ed¡co tránspareñte
. CaracterÍrticas:

- De fá€¡l apertur¿ (peel open). Que Sardnt¡ce las prop¡dades físicas, condic¡ones b¡olót¡.as e

¡ntegr¡dad del producto.
- Con pestaña de apenura de 1cm (+/O.2).
- Con reñali¿ación de apenur¿ (tear openl.

OCESS - BAIO MAYO

I. CARACTERfSTICAS GENERATTS



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

- 
lllli:lno ,.r,ral de la sonda (conector un¡versat con controt de flujo) debe co¡ñc¡c,ir €oñ l¿ señatde epertur¿ del empaque_

-_ 
- . Res¡stente a le manipulación, transporte, a¡macenemiento y dtstribuc¡ón

'Rotulado de acuerdo a lo declarado en su correspond¡ente registro sanitário, eh cumplir¡iento a lo

;::il:.:,,ff" 
ros D.s. No oro s7-sa y su mod¡ncat;ia. ,.r. 

""oiorói ia'v ;.s. Nc olG2or1_sA y su

6. INVAsE MEOIATO:
. Mater¡al: Caja decanón u otro material (plást¡col. Característ¡car:

7. PRESENTACION

_ Res¡st€nre a rá man¡purac¡ón. tr¿ñspofre, coñdicioñes b¡oróticas de armacenamiento y distribuciónen los d¡ferentes climas del país.

'Rotulado de acue.do a lo declarado en su €orrespond¡ente regirtro sanitafiq en cumpl¡miento a lo

;'::?l::',';:" 
ros Ds Ne o1o-s7-sA v 5u modificator¡a. os wozoiói-lil iis- *n orarorr-ro r,,

:ai:.le cartón u de otro material (plást¡co) conten¡endo hasta 50 un¡dades, cada uno en empaque¡ndñidual de papel grado m€dico/polírhero transparente, que permjta v¡suali2ar el dispositivo.
Res¡stente a la man¡pulac¡ón durante eltr¿nsporte, almacenamiento y d¡5tr¡buc¡ón.
Fecha de vencim¡ento mayor a 24 meses.

ÜIlvf,RllDAD XtCl L OE SAf{ Itl^RTll{
Cf,TINO MÉD¡CO rrARlo

E,

Q.F, l.ttt,i Í '1,(.
ASESi,:l:"". I !:O DE f R¡.lAclt

oGESS - BA'O MAYO



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdad de 0portun¡dades
para Mujeres y Hombres,,

"Año de la u n¡versa lización de la salud,'
OFICINA DE GESTÓ N DE MEDICAMENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENoMtNActóH oe u corurnqtlclóru:
Douts¡cróN DE SONDA NASOG ASTRICA NO 8 PARA ABASTECIM IENTO DE LAS IPRE SS DE LAS UNGE TS SAN

2.- F|NALIDAD púBLtcA:

AdquisiciÓn de Productos Farmacéulicos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboralor¡o, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Matern¡zada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Mañin, Lamas, picota
y El Dorado, con la f¡nalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumplimiento a los objetivos eskatégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Oispositlvos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odonlologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

4,- ANTECEDENTES:

El Almacén Especial¡zado de la OGESS"B¡.4 y las UNGETs han programado actividades operativas en función a los
objetivos e§tralégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a lal efecto se ha realizado la programación
anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de P¡aneamiento y Presupueslo, donde se establece la
necesidad de D¡spositivos Medicos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las act¡vidades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERíSTICAS DEL BIEN:
Descripción Especifca en unidad de l\¡edida y Cantidad del Bien que requiere:

- N" ÍIEIM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISIVED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORI\¡A FARIVACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE I\,IEDIDA

BIEN CO[4ÚN

CODIGO CUBSO

R.J. PERÚ COfuIPRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

198

DISPOSITIVO MÉD¡CO

17071

SONDA NASOGASTRICA N" 8

UNIDAD

495700500007

SONDA NASOGASTRICA N" 8

UNIDAD

NO

620

2,3. 1 8,2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
I\4EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias háb¡les, conlabilizada desde el dia s¡guiente de la notificac¡ón de
recepción de la orden de compra,

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realtzañ en el Almacen Especializado de la Ofic¡na de Gest¡ón de Servic¡o de Salud Bajo
l\¡ayo, c¡to en elJr. r\.4oyobamba N'302 - Tarapoto, san Mart¡n, teniendo en cuenta ersiguiente horario:
- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de ¡a Oficina de Gest¡ón de Serv¡cios de Salud

Bajo Mayo no está obr¡gado a recib¡r d¡chos bienes en horarios diferentes a ros ¡ndicados.

8,. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

",' 
o"d,o"

)

I\¡ARTIN. LAMAS, PICOTA Y EL DORADO - 2020.



OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de Oportun¡daden
p¡ra ilujer.r y Hombres"

'Añoda l. un¡y€rEál¡z¡c¡óndo l¡ salud"OFICI}IA OE GESTIÓi,¡ DE i¡tEOrcAT/lEITOS

3

s

o&¡oq

E c

CAPACIDAD LEGAL

A.t REPRESENTACION

Reouisitos:

- Documento que acredite fehacientemenle la representación de quien suscribe la ofertal

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones

q REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contrataf con el Estado

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. F¡cha RUC habililado y activo

. Tener Autorización Sanitaria de Func¡onalmiento.

- Contar con Director Técnico.

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOÍAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

,I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las conkaprestac¡ones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentac¡ón:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción delaimacén.

- Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumpl¡miento de las Especitlcac¡ones Técnicas.

14.- FORÍTIULA DE REAJUSTE

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA ¡ncurre en retraso ¡njust¡f¡cado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAo le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penal¡dad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o ¡guales a sesenta (tto) dias F = U.4U.

b) Para plazos mayores a sesenta (tio)d¡as F = 0.25.

17.. REOUISITOS DE CALIFICACIÓN

13.' GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adqu¡sición".



OFICINA DE GESTION DE MEDICAMET{TOS

"Deceniode la lgualdad de 0portun¡dades
para Mujeresy Hombres"

"Año de la u n¡vefsa lizac¡ón de la salud"

oFtcrNA DE GEsTróN oE sERvrcros DE sALUD BAJo MAyo

S(rn Mortin

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripc¡ón y ejecución del conkato, con amplias y

suf¡c¡entes facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona juridica, copia del certif¡cado de v¡gencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario des¡gnado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de

tre¡nta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la lecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nac¡onal de ¡dent¡dad o documenlo análogo, o del

ce f¡cado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

conesponda, expedido por reg¡stros públ¡cos con una antigüedad no mayor de tre¡nta (30) dias calendar¡o a
la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

oog'tiro

Qf. ¡.t. d.t O?¡rÍ¡ OaA¡l!ú{ .¡¡¡ac¡¡ at.cru¡^E

L/



COD 1707I SONDA NASOGASTRICA ' E fI - UNI

CARACTERÍSTICAS GENERATE§

2

Denominación fécnica : SONDA i'IASoGASTRICI N'8 Fr

Unidad de med¡da : Un¡dad

Descripc¡ón general : SONDA NASOGASTRICA, e5 un tubo fler¡ble que 5e ¡ntrduce a lravés de l¿

nari2 o boca en el estómago pasando por el esófago y se utiliza pa.a lá , lav¿dos
y drenaies tástricor, administrac¡ón de dro6a y otros a8entes oftt¡es tales comg
carbón ¿ct¡vo. Producto de un ro¡o uso (descartable)

s¡non¡mia : Sonda gastronaialt¡po LEVIN

II. CARACTERÍSNCASTÉCNICAS

1- COMPONENTES Y MATERIAIES:
. Sonda: PolÍmero transparente o transluc¡do Brado med¡co (Plást¡co u otro de grado medico).
. Adeptador o pab€llón: plástico sem¡rrígido tipo campana.

CANACT€RíSTICAS:

. Sondá:

- Tubo de superfic¡e uniforme, flex¡ble y transparente.
- Con una línea rad¡opaca en la p¿red deltubo.

En su extremo d¡stal ensamblado firmeñente a un adaptador o pabellón tipo carxpana.
- Debe extenderse con facil¡dad una vez retirado de su empaque mediato,
' No debe presentar deformac¡ones ni enrollamientos,, acodamientos o colapsamientos.
. Debe ser de fác¡l ¡nserción y manejo.
- En su extremo proximaldebe tener un orific¡o eñ la puñta con bordes unifoftnes redondeados y

cuatro orificios laterales de forma oval o c¡rcular sobre la pared del tubo, d¡ametralmente
opuesto5 y escalonados, colocados a d¡stancia que perm¡ta obtener un fluio cont¡nuo.

- En la superficie debc tener cuatro acotañieñtos con grabado firme e indeleble.
- La tuperñcie del producto que se ponga en contacto con los líqu¡dos admiri¡strados, fluidos

corporales o tej¡dos, no debeñ contener sustancias que puedan d¡solverse o provocar reacc¡ones
con lo§ m¡smos.

- No debe ¡nterfer¡r con las soluciones a ¡nfundr.
. Adaptador o pabellón:

' Tipo campana, con entrada cón¡ca u¡¡versal.
- Debe estar ensamblado firme y hermét¡camente al extremo distal de la sonda.
- Si es de color, debe ser de un color firme.
- No debe ¡nterferir co. las soluciones a ¡ñfundir.

caa¡crrnfslcrs err'¡rnlus:
. De acabado uniforme
. L¡b.e de burbr¡jas, oquedadet rebabas, n¡Bosidades, roturas, delaminac¡ones, desmoronamieñlos,

material infusible, material extraño, partes chiclosas o reblandec¡das, nódulos, bordea f¡losos.

. No debe tener pizas sueltas o desensambladas, p¡e¿as Ialtante5.

. Condlción biológice: Atóxica. estér¡l y l¡bre de p¡ró8enos

3

¿- DIMENSIONES:
. Calibrei 8 tr
. Diámetro lñterior: 1.30 - 1.70 mm
. Diámetro enerno: 2.50 - 2.90 mm
. LónEitud aoft'x¡midn: 90 .m (+/ rO.m)

5. ENVAS€ lNMEolAfO: Empaque de papelgrado medico/polimero tranrparente detrado médico que
perm¡ta v¡sualizar e¡ disposit¡vo, aoñteniendo01 un¡dad.
. Materlal: Papelgrado med¡co/polímero grado med¡co transparente

oGESS - BAIO MAYo

GOBIERNo REGIONAL SAN MARTIN ts4



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

Gract€rfsticas:
- De Hc¡l apenura (peel open). que garant¡ce las Propledades físicás, condic¡ones bioló8icas e

¡nte8ridad del producto.

- Con pestaña de apertu.a de 1cm (+/{-2)
- El extrerno pror¡mal de la soñda (coneclor un¡versal con control de flujo) debe co¡ncidir con

la 5eñalde aperlura delempaque.

5. Et /A'E MEDIAÍO:
. Mater¡al: Caia de cartón u de otro material (plástico)

. Caracleríslicas:
- Res¡stent@ a le man¡puleción, cond¡c;one§ de almaceñamiento y distrlbución én los

diferentes cl¡nras del país.

7. PRTSENTAC|Ó :

. Caja dc cartón u da otro maler¡al (plá!t¡co) conteñ¡endo hastá 10 unidedes, cada uno en empaque

¡nd¡v¡dual de papel gr¿do medico/polímero transparente, que permita v¡sual¡zar el dispos¡tivo.

lI. aNALEs DE coNrRo[ DE cALrDAD pRuEBAs y REQUERTMTENTo DE MuEsrRAs

Las Pruebas de control de cal¡dad a efectuarse, debeñín §er las cons¡gnadas en la tabla de rcquerimiento de

muestras para el anál¡5i5 de control de calidad y lista de pruebas mínimas requer¡das se8ún corresponda, así

como tamb¡én las caracterÍsticas fís¡cas y ver¡f¡cación de rotulados,

Tabla de requerlmiento de mu€stra5 para aoállsls dG tontrol de c¿lldad y llsta de Pruebas mínimas.

CANTIDAD (Unidades)

DtspostTtvo MEotco PRUEBAS DE CONTROT DE CAI.IDAD CONIRAMUESTRA

§ONDA NA§OGASTRICA N'
8Fr

ceracterí5t¡cas f ísicas

o2- Aspecto

- D¡mens¡ones

Pruebar de segur¡dad

- Esterilidad

- Prueba de funcionalidad

o2

Las especificacio es de lai Pruebas Requeridas en las tabla5 deben corre§ponder al

tspec¡ficaciones Técnicas, según lo autori¡ado en 5u Re8¡stro Sanirdrio.

0 fln3rDAD xrclo E 3A¡l M^8lll¡

F
GtJtra0 üÉDtco ¡T RlO

de Anál¡sis o

Q.F. tu :t-

rsEsoa ?ec.'J:

'rr:¡rr{r!r lo
-t¿.Q

:0 t]E f ntirclis¿tii'
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I OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdad do Oportun¡dades
para Mujere§ y Hombre§"

"Año de la un¡veEali¿ac¡ón de lá salud"
\(¡rr lvl(rrl ¡ ñ OFICII{A DE GESTI N DE MEDICAMENTOS

SSot

fs1

t
c\I

2

LAI\¡AS. PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos l\rlédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establec¡mientos de salud de las UNGETs San Martin, Lamas, Picota
y El Dorado, con la f¡nalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplim¡ento a los objetivos estratégicos estab¡ecidos en el Plan Operativo lnstituc¡onal 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, D¡spositivos l\4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologico§,
Productos Sanitarios y Leche ¡.4aternizada para permitir la normalejecuc¡ón de las activ¡dades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡alizado de la OGESS-B¡,4 y las UNGETs han programado actividades operalivas en función a los

obietivos estratógicos establecidos en el Plan Operat¡vo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha real¡zado la programac¡ón

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Reg¡onal de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la
necesidad de Dispositivos ¡Iedicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTERiSTICAS DEL BIEN:

Descripc¡ón Espec¡fica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

N. ÍIEM
TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SIS¡/ED

3

4

5.

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENIACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

199

DISPOSITIVO ¡/ÉDICO

17092

SONDA RECTAL N" 40 F

UNIDAD

495700530017

SONDA RECTAL N" 40

- UNIDAD DE MEDIDA : UNIDAD

- BIEN COMÚN : No
- CODIGOCUBSO : .

- R,J, PERÚ COI4PRAS : .

- FECHA R.J. PERÚ COI¡PRAS :

- CANTIDAD : 6

- CLASIFICADOR DE GASTO : 2.3. 1 8. 2 '1 - ¡/ATER|AL, |NSUMOS, TNSTRUMENTAL y ACCESORTOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia s¡guiente de la notificac¡ón de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se rcalizañ en el Almacén Especializado de ¡a Oflc¡na de Gestión de Servicio de Salud Bajo
Mayo, c¡to en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martín, leniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud
Bajo l¡ayo no está obligado a recib¡r dichos b¡enes en horarios diferentes a los indicados.

8.- MODALIDAD DE EJECUCÉN CONTRACTUAL:

No corresponde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMTNACTÓH Oe LA COTTnATACtÓN:

ADOI] SICIóN DE SONDA RECTAL N" 40 PARA ABASTEc l\,4 F NTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN MARTIN



OFICIT{A DE GESTIÓfl DE IIEDICAi'ENTOS

OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO 'Deceniode l¿ lgualdsd de Oportunidades
p¡r¡ fluJeréa y Hombres'

"Año de la u¡iv6Éal¡zac¡ón de k 3elud"

I REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declarac¡ón Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

. Contar con el Registro Nacionalde Proveedores V¡gente.

. F¡cha RUC hab¡litado y activo.

. Tener Autor¡zación San¡taria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

I(}.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la enkega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

I1.. CONFORI,IIDAD DEL BIEN:

La Conform¡dad de los bienes se dará con Acta de conformidad, em¡tida por la D¡rectora Técn¡ca del Almacén

Espec¡al¡zado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contrat¡sta, la Entidad deb€ contar con la Siguiente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de rem¡sión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

I3.. GARANT¡A DEL BIEN:

La garantía de los b¡enes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adqu¡s¡ción"

14,. FORMULA DE REAJUSTE:

No coresponde.

15.. VtCtOS OCULTOS:

No coresponde.

16.. PENALIDAD:

Si Et CONTRATISÍA incurre en retraso injustificado en la ejecuc¡ón de las prestac¡ones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIoAD le aplica automáticamente una penal¡dad por mora por cada día de akaso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en d¡as

Donde F tiene los siguienles valores:

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (tju) dras F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (6U) d¡as F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

b
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común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representaciÓn del mismo

todos los actos refer¡dos al procedimiento de selección, suscripción y ejecuciÓn del contrato, con amplias y

- Tratándose de persona jurídica, copia del certif¡cado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, exped¡do por regiskos públ¡cos con una antigÜedad no mayor de

treinta (30) dias calendar¡o a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡§ión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de ident¡dad o documento análogo, o del

certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatar¡o, según

corresponda, exped¡do por registros públicos con una ant¡güedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

I(/



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO t11

FICHATECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS

SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CAUDAD

trrU : SOi¡OA RECTAL No 40 F - UNI

xvI CARACTERiSTICAS GENERALES

Denorn¡nac¡ón Técn¡ca : SONDA RECTAL No ¡00 F - UNI

Unidad de medida : Unidad

Oescr¡pc¡ón general : lndicada pará la evacuac¡ón de gases o heces
administrac¡ón de med¡camentos o enemas.

XVIII. CARACTERíSTICAS TÉCÍTICAS

l¡qu¡das de la ampolla rectal Y

13. MAÍERIALES y CARACTERISTICAS:

. de PVC con punta cil¡ndrica cerrada

. 40cm de long¡tud

. rés¡stente a la tors¡ón

. cuenla mn dos amplios orificios laterales ovales, y punta d¡stalcerrada atraumálic€

. @nespondiente en la escala, Cels¡us.

14. ENVASE IIiMEDIATO: Estuche de protecciÓñ conten¡endo una sonda

Envase de Protección:
. iilaterial: polimero rtgido (polietibno de ba¡a densldad, poliel¡leno de alta densidad, polletileno crisfal'

PVC u otro equivalente).
Envase lnmediato:

. ir.tsrlal;plásüco-Pap€|.

. Caacterísticas:
Envaso de Protecclón:

- Tipo estuche tubular transparente con lapa do color.
- De fácil apertura.
- Que protá;a ta ¡ntagridad y condic¡Ón ísica y biolÓgica del dlspositivo'

Envase Inmediato:
- Tipo c€ja con la suficiente res¡stencia para preservar las caracteristizs flsicas y condkjone§

biológicas del disPositivo.
- Adecuado que calce cómodamento el estuche tubular'
- COn indicaó¡ones dg uso y rotulado de acuerdo a lo declaradg en su coñgspgnd¡ente regl§tp

san¡tario y lo establec¡do en la Normativa ác1ual v¡gsnte'
- De fác¡l d¡spensaciÓn.
- V¡da útll no ménor de 2 años

15. ENVASE i/IEDIATO:
. na{eria!: eartón tipo ceja.
. Garacte sticas:

- Resistent? a la mariipulac¡ón, condicionos de almacenam¡ento y distribuc¡ón 6n 16 diFronte6 dimas

del Pais.

16. PRESENTACIÓN caja de cartón conteniendo ds una a mas unidades

d¡IITER§IDA
GEIfTO

D ll^clu
ALM-UE 400-OoBt\4-201 7
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"Decen¡ode la lguald.d de Oportun¡dades
para Mujer€s y Hombres"

"Año de la universallzac¡ón de la salud"OFICINA OE GESTIÓN OE MEDICAiIEI,ITOS

ADQUISICI óND E SONDA RECTAL NO 8 PARA ABASTECII\4IENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN I\4ART IN,

LAI\¡AS, PICOTA Y EL DORADO . 2020,

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡s¡ciÓn de Productos Farmaceut¡cos, D¡spos¡tivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontolog¡cos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San ¡/artin, Lamas, picota
y El Dorado, con la finalidad de contar con ¡os ¡nsumos necesariso para satisfa@r la necesidad de salud de la poblac¡ón
y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitar¡os y Leche Maternizada para permitir la normalejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacen Especializado de la OGESS-B¡.4 y las UNGETs han programado actividades operativas en función a los
objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a lal efecto se ha realizado la programac¡ón
anualen base al presupuesto asignado por la Gerenc¡a Regionalde Planeamiento y Presupuesto, donde se ejhblece la
necesidad de Dispositivos l\,1edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las act¡v¡dades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:
Descr¡pción Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requ¡ere:

- N'ITEM
TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCION SISMED

CONCENTRACION

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE IVEDIDA

BIEN CO[4ÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COi/PRAS

FECHA R.J, PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

200

DISPOSII¡VO ¡/EDICO

11912

SONDA RECIAL N' 8 F

UNIDAD

495700530014

SONDA RECTAL NO 8

UNIDAD

NO

19

2,3, 1 8,2 ,I . MATERIAL, INSUMOS, INSTRU¡/ENTAL Y ACCESORIOS
I\4EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia sigu¡ente de la notificación de
recepción de la orden de compra.

7,. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se realizará en el Almacén Especializado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo
Mayo, cito en el Jr. ¡/oyobamba N' 302 - Tarapoto, san l\¡a(¡n, teniendo en cuenta el sigu¡ente horario:
- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gest¡ón de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obl¡gado a rec¡bir d¡chos bienes en horarios diferentes a los ¡nd¡cados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCÚN CONTRACTUAL:
No corresponde.

:'.&
s(\r¡ Mqrta¡r

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

e

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENoM|NAC|ÓH Oe m CO¡¡lReteclóH:



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "0eceniode lá lgualdad de Oportun¡dades

p¿r¿ Mú¡eresy Hombres" "
"Añode lá un ivers¿l¡zac¡ón do la salud"OFICIT{A DE GESTTÓI{ DE IiiEDICAMEI,ITOS

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACION

Reouisitos:

" Documento que acredite lehacientemente la representación de qu¡en suscr¡be la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscr¡ba la promesa de consorcio, segÚn corresponda.

- Promesa de consorcio con Rrmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domicil¡o común y las obligaciones a las que se compfomete cada uno de los integrantes del consorcio,

asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con e! Estado

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores V¡gente.

. Ficha RUC habil¡tado y act¡vo.

. Tener Autorizac¡ón Sanilaria de Funcionalmiento.

. Contar con o¡rector Técn¡co.

IO.. FORiTA OE ENTREGA:

Se realizará la enkega TOfAL de los bienes sol¡citados y establecidos en la orden de compra

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conform¡dad, em¡t¡da por la D¡rectora Técnica del Almacén

Especializado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago ún¡co, para electos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Ent¡dad debe contar con la Siguiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAÍ

. Guia de rem¡sión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado

- Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especif¡caciones Técnicas.

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de no menor a dos (2) años a partir de la adquis¡ción"

.I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATTSTA ¡ncurre en retraso iniust¡l¡cado en la ejecución de las prestac¡ones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIOAO le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la

sigu¡ente fórmula:

Penal¡dad Diaria = 010XMonto
F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) PaIa plazos menores o lguales a sesenta (tj0) dias l- = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (tiu)dras F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "0eceniode la lgualdad de Oporlunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un¡versal¡záción de la salud"S(¡n Mqrtir.¡ OFICIiIA DE GE§TIÓI{ DE iIEDICA]iIENTOS

oogr€r¡o
0a r¡f!

OF. I.,1. d.l Gníd.¡ D.¡ ad cru ¡rto^uuE

consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representac¡ón del mismo

todos los actos referidos al procedimiento de se¡ección, suscripción y ejecución del contrato, con ampl¡as y

- Tratándose de persona juridica, cop¡a del certificado de vigenc¡a de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por regiskos públicos con una antigüedad no mayor de

tre¡nta (30) dias calendario a la presentación de ofe(as, computada desde la fecha de em¡sión.

- En caso de persona natural, cop¡a del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

cert¡ficado de vigenc¡a de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, §egún

corresponda, exped¡do por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO ?oo

FICHATECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS

SANITIIRIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CALIDAD

ireu : sonol REcTAL hlo I F- uNl

xIx.CARACTERISTICAS GENERAI.ES

Denominación Téc¡1,c4

tinidád de medida

Descripc¡ón general

SONDARECTALNOEF-UNI

Unidad

lndicada para la evacuaciÓn de gases o heces l¡qu¡das de la ampolla r€ctal y

lnl¡!---¡.r

19. ENVASE MENIATO:
. Materlal: .-Éón 'ir'o aaia

admin¡slración de med¡caméntos o enémag

XX CARACTERíSTICAS TÉCNICAS

17. MATERIALES Y CARACTERISTICAS:

. de PVC con punta cilindrica cenada

. 40crn de longitud

. resistente a la torsión

. iu"i,ta 
"on 

¿os amptios orificio§ talefales ovales, y punta distal cefrada atfaumática

. conespond¡onte en la escala, Celsius.

18. EiIVASE INMEDIATO: Er;tuche .ie protecc¡Ón conten¡endo una sonda

Envase de protección:
¡u"tu¡"t, pál¡rn"ro r¡gido (potiet¡leno de bara densidad, potietiteno do attá d3ngid€d, polistileno cfbLl'

PVC u otro equivalenle)
Eñvaee lnrrredi.to:

abrial: plástico'Papel.

Características:
Envase de protección:

]j.o esli¡che 'ubular lransparente con tapa de color.

De fácil aperlura.
Or. p.tá¡, l, lnt"gddad y condicón fisica y b¡ológica del dispositivo'

EnYase lnmed¡atoi_¡po"njaconlasufic¡entercsistenciapampfBseNarlascaradCrlstlca§frsicasyondidonoo

h;.1óJica: del disPositivo.
,tdec'uado que calce cÓmodamenle el estuche tubuhr'

i"r- i*ti""ilon". de uso y.iuiá¿o O" actrcrdo a lo declarado en su coíBspondbnh roglstro

sanitado v to establecido en la Normel¡va actualvigante'
De fácil dispen§aciÓn
\/irta riti! ro menor de 2 años

a

Cara(:ter¡sl¡cas:
- tesistente a ta manioutación, condiciones de almacenam¡ento y distibuc¡Ón en loe difsrgntos climaB

iel pais

20 PRESENTAcIÓN: Caia ce úarta'n conteniendo de una a mas unidades'

u¡¡Yr.llttrr^U li¡ütUn¡1 , ._
ctx¡Ro r{ÉDtco uuiusi,.,n,., '.,.

ALM-UE 400-ooBM-2017
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Son Mqrtírr

"Decen¡o de la lgualdad de Opodunidados
para Muieres y Hombre§,,

"Año de la universali¿ación de la salud,,

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENoMtNActót oe u comnqrncót:
ADQUISIC tóN DE soNDA VESI CAL 2 VIAS DESCARIABL

OFICINA OE GESTI tI OE MEDICAME¡ITOS

ssc't

"u

ENO18P ARA ABAST ECI¡,4IENTO D E LAS IPRE SS DE LAS
UNGETS SAN IVART IN, LAMAS, PICOTA Y EL DORADO . 2020

2 FINALIDAD PUBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, D¡spositivos ¡/édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos San¡tar¡os y Leche Matern¡zada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas, Éicota
y El Dorado, con la llnal¡dad de contar con los ¡nsumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumpl¡m¡ento a ros objetivos eskatégicos estabrecidos en er pran operativo rnstitucionar 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéut¡cos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos odonto¡ogicos,
Productos san¡tarios y Leche Matern¡zada para perm¡tir ra normar ejecuc¡ón de ras act¡vidades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BI¡ y las UNGETs han programado actividades operativas en func¡ón a los
objetivos eskatégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional zt2l, a tal efecto se ha realizado la programación
anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regionalde Planeamiento y presupuesto, donde se establece la
necesidad de D¡sposit¡vos Med¡cos e lnsumos de Laboratorio para poder desanollar las act¡v¡dades programadas en el
cumplimiento al PIan de trabajo.

CARACTERíSTICAS DEL BIEN:

Descripción Espec¡f¡ca en unidad de I\4edida y Cantidad del Bien que requiere:

3.

4

5.

N" ITEIV

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORI\4A FARMACEUTICA

PRESENTAOIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J. PERÚ COMPRAS

FECHA R.J, PERÚ COi/PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASIO

201

DISPOSITIVO MÉDICO

32186

SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N' 18

UNIDAD

495700540017

SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE NO 18

UNIDAD

NO

40

2.3, 1 8,21-IVATERIAL, INSUI\40S, INSTRU¡/ENTAL Y ACCESORIOS
¡/EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.- PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efecluará en 10 dias hábiles, contab¡lizada desde el día siguiente de la not¡ficación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se rcalizaé en el Almacén Espec¡alizado de la Of¡cina de Gest¡ón de Servlcio de Salud Bajo
Mayo, c¡to en el Jr. ¡/oyobamba N" 302 - Tarapoto, san Martin, reniendo en cuenta er siguiente horario:
- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gest¡ón de Servicios de Salud

Bajo l\'4ayo no está obrigado a recibir d¡chos b¡enes en horarios diferentes a ros indicados.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

o

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO



OFICINA DE GESTION DE SERVIC¡OS DE SALUD BAJO MAYO "oecen¡ode la lgúaldádde Oportúnidades
para lllujere! y Hombres"

"Año dá lá un¡veñrll¡rclón d. la selud"'OFICIT{A DE GESTIÓI,¡ DE MEDICAMETIÍOS

€§ Pf.c

I REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Eslado.
. Contar con el Reg¡stro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habil¡tado y act¡vo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director fécnico.

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se real¡zará la entrega TOTAL de los bienes sol¡citados y establecidos en la orden de compra.

11,- CONFORfttIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

I2.. FORIIA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efuctos del pago de las contraprestac¡ones ejecutadas por el

contratista, la Ent¡dad debe contar con la S¡gu¡ente documenlac¡ón:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de rem¡sión,

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepc¡ón delalmacén.

. Acta de conform¡dad, emiüda por el Almacén Espec¡alizado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Espec¡ficaciones Técn¡cas.

,I3.. GARANTÍA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2)años a partir de la adquisición"

I4.. FORMULA OE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VtCtOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incune en retraso injust¡f¡cado en la ejecución de las prestac¡ones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmulai

Penalidad Diaria = 0.10 X lvonto

F X Plazo en dias

Donde F t¡ene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o ¡guales a sesenta (60) dias F = U.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (0U)dias F = 0.25.

,I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN;

\

I



oFlClt'lA DE GESTIÓN DE lilED|CAii4ENTOS
&

.Son Mortín
OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Opodun¡dades

pan Mu¡e.es y Hombres"

"Añode la un¡vecali¡ación ds la salud"

El representante común del consorc¡o se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

suflcientes facultades.

Acred¡tación:

- Tratándose de persona jur¡d¡ca, copia del certiflcado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por reg¡stros públicos con una antigÜedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisiÓn.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certif¡cado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, exped¡do por registros públicos con una antigüedad no mayor de tre¡nta (30) dias calendario a

la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisiÓn.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

¡¡ ¡¡r0

OF. Ll. d.l G ú.¡ 0d A
Érü .!arrr4t6
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GOBIERNO R.ET]IONAI, DE SAN MARTIN UE - 4OO

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS

SAN]TARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CR¡TERIOS DE CALIDAD

FEM : SOI.IDAVESICAL 2 VíAS DESCAR'TABLE N'18 - UNI

vt. CARAcTERísTlcAS GEr,iER¡,LEl;

Denom¡nación Técnica

Unidad de medida

Descripción gengral

SoNDA VESICA- 2 V¡AS DESCARATABLE N" 18 . UNI

-fubos 
flexibles de uso en las áreas de nefrologia y urologia para el drenado de fluidos

corpór.:os de la vejiga a través de la uretra, en incont¡nenc¡a urinaria, retención
urinar¡a, cirug¡a de próslata o genitales y otras afecc¡ones medicas tales como
es,clerosis mrllt¡pie, lesión de la medula esp¡nal o demencia elc. Produclo de un solo
uso (desca:tab¡e,

Sincnim¡a Sonda para drenaje urinario modelo FOLEY
t

VII. CARACTER|STICAS TÉCf\tii],\S

15 COMPONENÍES Y MA] EPII,I.ES

. Sonda: Látex natLrra 1009! gr¿do fléd¡co USo clinico.

. DOs vias, ramales o brazos: Látéx nalurai 1000/0 grádo médico uso clinico:
- Uno: Lateral para el inl]ado d-.¡ ba¡ón o globocon jeringa s¡n agula
- Dos: Central denorn¡rrado pai)ellón o emtudo colector para el drenado

. Balón o globo. Potimero orado médico.

16. CARACTERiSTICAS

Sonda:

- Debe cumplir con los estánCares de cal¡dad: A|SUASTM F 623-, AISUASTM D 2240-,USp u otra
noma declarada en Eú reg¡stro san¡lario, que enmarque a las especifcaciones técn¡cas requeridas

- Tubo de superfic¡e uniforme de textura suave, lisa y flexible.
- En su extremo Droximal debe coñtener dos v¡as ramales o brazos: El lateral para el in lado o ilenado

del balón o globo y el central oara permitir el drenado
-,En la via ramal c, brazo lateral canal del ¡nflado o llenado del g¡obo o balón, debe estar asentado

firmemenle en el lubo una válvula de diafragma de tipo autosellente con entrada universal tipo LUER
hembra.

- En el extremo distal debe tener dos orif¡c¡os de 6mm (+^3 mm) de d¡ámetro exterior, de forma oval en
los lados diamelralme,rle op(leslos. cLrlocados a d¡slancia que permite obtener un drenaie cmlinuo,
punta t¡po roma

- Oebe ser de lácil rnser,)¡¿n y []arej!)
- No debe eslar imflreonado de nrnguna sustancia que tenga un etecto nocivo sobre los lejidos

humanos.

- Debe extenderse con laciliCad una vez retirado de su empaque mediato

Unida(l

ALM-UE 400-OOBM-201 ',
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GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 400- : ...i

- Con memor¡a de lorma.
- En la superf¡cie del pabellón o embudo colector o via laleral debe estar grabado la capacidad del balón

aSl como el calibre de la rn¡sma en forma indeleble y de fácilvisualizac¡ón.
- El mater¡al de labricación ¡ro.rebe agrielarse ,i hacerse quebradizo o pegaioso bajo condic¡ones

normales de alrnace,tan.r!nio ei¡ lJgares frescos y secos (25oC).
- La superfc¡e der producto q,re s€j ponga en contacro con ros ríqu¡dos adm¡nisrrados, fruidos corporares

o tejidos, no deben (:()ntene¡ s,.rlitancias que puedan disorverse o provocar reacciones con ros mismos.
- No debe presentar deforma.iones ni enrollamientos., acodamientos o colapsamientos

Bal6n o globo:
- No debe colapsar la luz de ta sonda at ir.¡flar el globo.
- Con función autorretentrva s¡n obstruir el canal de drenado.
- Con capacidad de insuftado de 20 cc (+/- 5 cc).
- Debe haber hermeticidad en el sistema de ¡nnado del balón.
- D¡señado de tarforma oue permita una adecuada fijac¡ón sin lesionar ra mucosa de la vejiga,
- Debe estar elaborádc, conro p,.¡r1e inteqral cie r. pa-ed exlerior de la sonda con un canal para inflado y

desinflado de¡ globo

17. CARACTERíSTICAS GENERó,I.¡:S

. De acabado uniforme

' L¡bre.de burbujas, oquedades, rebabas, rugosidades, roturas, deraminaciones, desmoronam¡enros,
material ¡nfus¡bre, materiar exlraño, partes chicrosas o rebrandecidas, nóduros, bordes firosos-. No debe tener piezas sueltas o desensambladas, piezas faltantes.

' Los coneclores de !e{' dos víes detren acoplarse de manera. segura y hermética con los d¡aposit¡vas de
colecc¡ón e insuff ación.

¡ Conexiones de s3llado hernético y litfes de fügas.. Condición biotógica: Fsté1i, a.oxico

. Callbre: 18 Fr

. Longitud aoroxinada.40 cn (+/ 5 cml

18, DIMENSIONE§:

l9' ENVASE INMEDIATo: Empalr.e ..te prch)c':ión .Je polínero transparente contenienclo una un¡da en empaque
de papelgrado medico/polir''ero transparenle de grado mécico qu; permita vtriualizar el dispos¡tivo.. Mater¡al:

Empaque de protecc¡ón; F)olinrero de gr¿6¡,,¡ed¡co transparente.
Envase madiato- Papr)t graC,:, medico/polimero graco med'ico transparente
Caractedst¡cas:
Empaque de protec{;ión:

- De fácil apedtrra /lcar .'pen) d.h¡damente señalirado de ta! ma:rera que facilite la colocac¡ón de la
sonda evitando su ccnt;tminación

Envase mediato:
- De fácil aPerl-ra (f,eer otlen' que oaraniice las propiedades fis¡cas, condic¡ones biológicas Éintegr¡dad del producio.
- Con peslaña de ¡t"elura de 2 cnt l{/-0.5)
- El extremo proxirnal /jF la sonrla (vi¿ts rarnales r 5r¿zosl debe coincidir con la señal de apertura del

empaque

ALM-UE 400-OOBt\,1- 2C.

/
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GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO

- Vida útil no menor de 2 i¡rros
- Con rotuládo de acrrerdo a lo autor¡zado en su Reg¡stro Sanitario

20. ENVA§E MEt),lr'iC.

2,I. PRESENTACIC)N

Cara de cartón u de otro malerial (plástico) conteniendo desde una un¡dad, cada uno en empaque de
pfolecciól de pclimero tanscarente conteniendo una unidad en empaque de papel grado
med¡co/polimero {ransparente de grado méd¡co que permita visualizar e¡ dispositivo.

'Esllt\;i I.

. ¡torial: Cara de carlón u ctro m3ler¡ar (piástico)

. Caracterlsticas:
- Resistente a la man¡pulación, condiciones de almacenam¡enlo y distr¡buc¡ón en los diferentes climas

del pa¡s.
- Con rotulado de acuerdo a lo aulor¡zado en su Reg¡stro San¡tario

: :tül¿nh
ffi sÁ¡.uo

ALM-UE 400-OOBM-;¿0ti 7
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OFICINA OE GESTIÓN DE i/tEDICAi/IENTOS

iE:
§orr l\rorl in

oFIcINA DE GESTIÓN DE sERvIc|os DE SALUD BAJo MAYO

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

oeHoultt'¡lctÓt'l oe u cot'llnltnclÓH:
ADoutslcróN DE soNDA vESrcAL 2 vrAS DESCARTABLE No 10 PARA ABASTECTMTENTo DE LAS tpRESS DE tAS

2.. FtlerrDro púerrcr:
Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡/édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos San¡tarios y Leche ¡,4atern¡zada para los Establec¡m¡entos de salud de las UNGETS San Mart¡n, Lamas, Picota
y El Dorado, con la final¡dad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplimiento a los objetivos estratég¡cos establec¡dos en el Plan Operat¡vo lnstitucional 2020.

3.- OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, Insumos odontologicos,
Productos San¡tarios y Leche Maternizada para perm¡t¡r la normal ejecución de las act¡v¡dades programadás.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡alizado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado act¡v¡dades operativas en func¡ón a los
obietivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a lal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la
necesidad de Dispositivos ¡redicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de ¡,4edida y Cantidad del B¡en que requierel

- N'ÍTEM :,203
- TIPO DE BIEN : DISPoSITIVo ¡/ÉDICo
- CODIGO SISMED : 11920
. DESCRIPCIÓN SISIVED : SONDA VESICAL TIPO FOLEY 2 VIAS NO 1O F-

CONCENTRACIÓN

FORIIIA FAR¡/ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE I\IEDIDA

BIEN CO¡/ÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CTASIFICAOOR DE GASTO

UNIDAD

495700540014

SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE NO 1O

UNIDAD

NO

176

2,3. 1 8,2 1 . MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
IVEDICOS, QUIRURGICOS, OOONIOTOGICOS Y DE LABORATORIO

6.- PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 d¡as hábiles, contab¡l¡zada desde el d¡a siguiente de la not¡f¡cación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Oficina de Gest¡ón de Servicio de Salud Bajo
Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San Marlin, teniendo en cuenta e¡ siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud
Bajo Mayo no está obligado a recibir d¡chos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCÚN CONTR,ACTUAL:

No corresponde.

s

IL

€s

-o

"Deceniode la lgualdad de Oportunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un ivorsalización de la salud"

UNGETS SAN IVARTIN. LAI\¡AS. PICOTA Y EL DORADO - 2020,



OFICINA DE GESfIÓi¡ DE i¡IEDICAiiENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecen¡ode Ia lgu¡ldad de Oportunidades
para ftluJeres y Hombres"

"Añode la univaGaliz¿c¡ón de la iálud"

s

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACI N

Requis¡tos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la ofertai

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorc¡o que

suscr¡ba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con frmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

asi como el porcentaje equivalente a dichas ob nes

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado
. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autor¡zac¡ón Sanitaria de Func¡onalmiento.

. Contar con Director fécnico.

10.- FORft¡lA DE ENTREGA:

Se realizará Ia entrega ToTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

11.. CONFORUIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la D¡reclora Técnica del Almacén

Especializado.

12.. FORMA OE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

conkatista, la Ent¡dad debe contar con la S¡guiente documentac¡ón:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Gu¡a de remisión.

. Carla de cuenta interbancar¡a.

. Acta de recepción delalmacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

13.. GARANTIA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adqu¡sición"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No coresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No conesponde

6.. PENALIDAD:

S¡ EL CONTRATISTA incurre en retraso injustif¡cado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automát¡camente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

s¡gu¡ente fórmula:

Penal¡dad Diaria = 0.10 X N¡onto

F X Plazo en dias

Donde F t¡ene los siguientes valores:

a) Para plazos menofes o rguales a sesenla (60)dias l- = u.4u

b) Para plazos mayores a sesenta (t U) dias F = 11.25

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICIIIA DE GESTIÓN OE I'EDTCAIIIENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de 0polunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un¡versalizac¡ón de la salud"

o*.u*dor¡u'lttl*
i$s's*. .s:i-$J

representante común del consorc¡o se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo

todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y eJecuciÓn del contrato, con ampl¡as y

- Tratándose de persona juridica, copia del certiflcado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por regislros públicos con una antigÜedad no mayor de

treinta (30) días calendar¡o a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certiflcado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de keinta (30) dias calendar¡o a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 
-

Denom¡nación técnica

Unid¿d de med¡da

Descripción general

COO 11920 SONOA VESICAL 2 VíAS DESCARfABLEN.IO FT ' UNIDAD

CARACTERISTICAS GENERAI-€S

Otra{s) Denomiñac¡ón(es)

SONDA VESICAL 2 VÍAS DESCARfASLE N" 10 FT

Unidad.

Tubos flex¡bles de uso en las áreas de nefrolo8ía y urologia para eldrenado

de fluidos corpóreos de l¿ veii8a a través de la uretra' en incontinen€ia

urinaria, retención urinaria, cirugia de próstatá o Senitales y otras afecc¡ones

medicas tales como esclerosis múlt¡ple, lesión de la medula espinal o

demonciá otc. Pmducto dé uñ golo uso {dcscartable)'

Sonda para drenaie urinario modelo TOLEY

[. CARACTERiSTICAS¡ÉCNICAS

1- MAÍERIALES:
. Sonda: Látex natural 1OO% gr¿do medico uso clhico'
. Oos vias, ramalcs o brazos: Látat natur¡l 10096 arado medi'o uso clínico:

- lJno: Lateral para el ¡nflado del balón o Blobo'
- Dos: CentÉl denominado pabellón o embudo colcctor para el drenado'

. Balón o globo. Polímero grado módico'

condic¡oñes b¡ológical:Estéril, ato¡¡co

Debe estar elaborado como parte integral de Ia pared erterior
r la mucosa de la veiiSa.

sonda con un canal Para iñflado

V dós¡ñtladó dél8lobo.

2 CARACTE RlSTlC¡Si
. Sonda:

- Debe cumplir con los estáñdares de c¡lidad: Alsl/ASIM F 6233577'' AISUASTM D 224G' USP u otra

norma declarada en 5u registro sanitario, que enmarque a las e§pecificaciones técn¡cas requer¡das'

- Tubo de superfic¡e uñiforme, de textura suave, lisa y flex¡ble

- En 5u extre;o proximal debe conteñer dos vías ram¿les o bra¿os: El lateral para el inflado o llenado

det balón o Elobo y el central para permitir eldren¡do'
_ En ta vía famal o bra2o latefat ca;al del inftado o llenado del gtobo o balón, debe estar asentado

firrn"rn"nr" en el tubo una válvul¡ dc d¡afragma de t¡po autosellanle 
'on 

cntrada universal tipo

LUER hcmbra.
, En cl extremo d¡stal debe tcner dos orificios de 6mm (+/-3 mm) de d¡ámetro exterior, de fofma oval

enlosl¿dosdiametfalmentcopuestos,colocadosadistanc¡aqueperm¡taobtenerUndreñaje
coñtinuo, PUnta tiPo roma.

- Debe ser de fác¡l inserción y manelo.

- No debc estar impreSnado de ninguna sustancia que tenga un efecto nocivo sobre los teiidos

humanos.

- Dcbe extenderse con facilidad una vez ret¡rado de su empaque med¡ato '
- Con memor¡a dc forma
- En la supcrficic del pabellón o cmbudo colector o vía lateral debe cstar grabado lá capac¡dad del

balón asi como el calibre de la misma en forma indeleble y de fácil v¡sualizac¡ón'

- Et matef¡al de tubricac¡óñ no debe aSdetarse ni hacerse quebradizo o pegáioso baio condiciones

normales de almacenam¡ento en lugares frescos y secos (259c)'

- tá superfic¡a del Producto q,. tá poflg" tn 
"ont""to 

con los liquidos admin¡rtrados' flu¡dos

corpo;aks o tej¡dos, no dcben contener sustancias que puedan disolverse o provocar reacc¡ones

con los m¡smos

- No dcbc prcscntar dcformacioñes n¡ enrollamicntos , acodamientot o colapsámicntos'

. Balón o Blobo:
- No debe colapsar la luz de Ia sonda al inflar el Slobo'

- Con función autorretentiva sin obstruir el canal de drenado'

con capacidad do insufládo de 20 cc (r/_ S cc)'

Debe haber hermeticidad en els¡stema de inflado delbalón

D¡señado de tal forma que permita una adecuada fÚación 5¡¡

3. CARACTERISTICASGEÑERALES
. De acabado uriforr¡re

oGESS - tsAIO MAYO

Q.E ):i ¿:

tflfait T;:. l'ü tlii:,'.ClA

!



COBIERNO REGIONAL SAry MARTIN

Libre de burbuias, oquedades, rebabas, rutos¡dades, roturas, delam¡ñaciones'. desmoronam¡entos'

material infusible, ma¡erial e¡traño, panes ch¡closas o reblandecidas' nódulo5' bordes f¡losos'

No debe tenol piezas sueltas o dcsensambladas, piezas faltantcs'

Los conectores de las dos vías deben acoplarse de manera, seSura Y hermética con los d¡aposit¡vas de

colección e insurlac¡ón.

Conexioñes de sellado hermét¡co y libres de fugas

Lás coñdiciones de almacenam¡ento en lugares frescos Y 5ecos 2G259C'

DIMENSIONES:

. Glibre

. Long¡tud aprox¡mada

10 [r
ao {+/- s cm}.

6

5 ENVASE INMEDIATO

Empaque ind¡v¡dual de papel trado médico /Polímero Srado medico tlansparente que permita v¡suali¿ar el

disposit¡vo.
. De fácil apertura (p€cr open o tear open) que garanti€e las prop¡edades fr'sicas' condición bioló8ica e

iñtegridad del Producto.
. Con pestaña de apertura de 1cm +/_OZcm, deb¡damente señali¡ada de tal manera que facil¡te el uso

de la §onda, evitando tu contam¡nac¡ón.

. El cxtremo proximal dc la sonda(vías r'male5 o brazot) dcbe coinc¡d¡r con la §eñal de apertr¡ra del

empaque.
'Rotul.dodc.cucrdoalodact¿radoensucorrespondientcreSistro.añ¡tar¡o,en.umplimicntoalo

establecido en los D.5. Ne 01G97-SA y su mod¡fic¡toria, D s Neo2o'2001-sA y D S' Ne 01e2011-SA

y sus mod¡ñcator¡as

ENVASE MTDIATO:
. Mater¡al: cája de cartón u otro mater¡al (plástico)

. Caracteristicas.
- Resistente ¿ la maniPulaciÓn, condiciones de almacenem¡ento Y distribución en los d¡ferentes

cl¡mas dc la reg¡or.
.conrotuladodeacuerdoaloautorizadoeñsurc8¡stfosanitanoencumplimientoaloestablec¡do

eñ los rc8lamcñtos vigentcs.

- . Rotulado de acuerdo a lo autor¡zado en 5u registro sanitario en cumplim¡ento a lo establecido en los

D.5. N'010-97-sA v 5u modif¡catoria, D.s N'o'G2OO1-SA y D 5 N'016-2011-S A Y sus mod¡ficatorias'

- Resistenteal transPoÍe,almacenamientoyd¡stribuc¡ón'

PRESENÍACION:

. ia¡a de cartón u de otro material (plástico) conteniendo hasta 10 uñid-ades' cada uno en empaque de

;;'iímero transparentc contenidos cn empaque de papel Srado medico/polímero transparente que

permita virral¡zer el dispos¡tivo.
. Resistente al transporte, alm¿cenamiento y distribució r'

. Fecha de expiración mayor a 24 mcses'

1

octass - BAlo M^YO



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lguald¡d de Oportun¡dade§

Prra Muiere3 Y Hombres"

"Año d0la un¡versal¡¡ación de la salud"OFICII'IA DE GESTI N DE MEDICAMENTOS

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE SONDA VESICA L2VIA DESCARTABLE N" 14 CON BALÓN 5 ML PARA ABASTECIfuI IENTO ES D

S IP N ETS SAN MARTIN LAIVAS PICOTA Y EL DORAD

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche lvlaternizada para los Establecim¡entos de salud de las UNGETs San Martin, Lamas, Picota

y El Dorado, con la final¡dad de conlar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplim¡ento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020,

3,- OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche ¡/aternizada para perm¡tir la normalejecución de las activ¡dades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

EI Almacén Espec¡alizado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operativas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a lal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeam¡ento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos Med¡cos e Insumos de Laborator¡o para poder desarrollar las act¡v¡dades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripc¡ón Espec¡f¡ca en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

- N" irEtv : 204

- TIPO DE BIEN : DISPOSITIVO MÉDICO

- CODIGO SISMED : 11923

- DESCRIPCIÓN S]SMED : SONDA VESICAL TIPO FOLEY 2 VIAS DESCARTABLE N' 14 CON

BALON 5 mL

- CONCENTRACIÓN :

- FORMA FARMACEUÍICA : UNIDAD

- PRESENTACIÓN | -

- CODIGO SIGA : 495700540081
. DESCRIPCIÓN SIGA : SONDA VESICAL 2 VÍAS DESCARTABLE N"14CON BALÓN5ML

5

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J. PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

NO

200

2,3, 1 8. 2 ,1 - ¡/ATERIAL, INSU¡¡OS, INSTRUIVENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6,. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabil¡zada desde el dia s¡gu¡ente de la not¡ficación de

recepc¡ón de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se rcalizaá en el Almacén Espec¡al¡zado de la Of¡cina de Gest¡ón de Servic¡o de Salud Bajo

Mayo, c¡to en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San ¡¡artin, teniendo en cuenta el s¡guiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oflcina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo N¡ayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los ind¡cados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

&
Son MortÍn
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oFlc[tA oE GEsflÓt{ DE irEDrcAtlrEitTos

OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

o REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para conlratar con el Estado

" Contar con el Reg¡sfo Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con D¡rector Técnico.

I1.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformldad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la S¡guiente documentac¡ón:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remisión.

- Carta de cuenta interbancaria.

- Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especial¡zado

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificac¡ones fécnicas.

f 4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.- VtCtOS OCULTOS:

No corresponde.

6.. PENALIDAD:

S¡ EL CONTRATISfA incurre en relraso injustificado en la eiecuc¡ón de las prestac¡ones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

s¡gu¡ente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X ¡¡onto
- TXPE óañ¡i¡s

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (tiu) dras I- = 0.40
b) Para plazos mayofes a sesenta (tj0) dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

"Decenio d6 l. lg ue¡ded de 0pofunidade3
pala ilu¡erc! y HombrB"

'Año de lá uñiversalizac¡ón de h salud" ,

10.. FORMA OE ENTREGA:

Se realizará la entrega ÍOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

13.. GARANT¡A DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adquisición".



Son Morti¡r
OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de Oportun¡dades

para Mujer€§ y Hombres"

"Año de la un¡versal¡¿aciónde la salud"OFICINA DE GESTIÓI{ OE fiIEDTAT¡TENTOS

El representante común del consorc¡o se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del m¡smo

en todos los aclos refer¡dos al proced¡m¡ento de selección, suscripción y eiecución del contrato, con amplias y

suf¡cientes facultades.

Acred¡tación:

- Tratándose de persona juridica, cop¡a del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públ¡cos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a la presentac¡ón de ofertas, computada desde Ia fecha de em¡sión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certif¡cado de v¡gencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatar¡o, según

corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendar¡o a

la presentación de ofe(as, computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorcio con flrmas legalizadas.

QF. ltl. oñnd.¡ 0l A
r(x¡oa¡ a!rta4¡.Ea¡)
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

COD 11923 SONDA VESICAL TIPO fOLEY Z VÍAS N' 14 SALON 5 MI. Tr - UNIDAD

I. CARACrERÍSTICAS GENERATTS

Denom¡ñación técñaca
Un¡dad de med¡da
Descr¡pc¡ón general

SONDA VESICALIIPO TOLEY 2 VÍAs N'14 FrBAI-ON 5 ML
Un¡dad.

Tubos ffcx¡b¡es de uso en las árear de nefroloSía y urología par¿ el drenado
de Ru¡dos corpóreos de la vej¡ga a través de l¿ uretra, en incont¡nencia
urinar¡a, retenc¡ón ur¡nar¡a, cirugia de próstata o Benitales y otras afecciones
medicas tales como esclerosis múltiple, les¡ón de la medula esp¡nal o
demencia etc. Producto de un solo uso (descanable).
Sonda p¿ra drenajc urinario modelo FOLEy

Otra(s) Dcnominación(cs)

2

cARAcrERf5TrcAs rÉcNrcas

MAT€RIATES:

. Sonda: Liite¡ natur¿l 100%grado rnedico uso clínico.

. Dos vías, ramales o brázos: Látcx naturál 1OO% gr¿do medico uso clinico:- Uno: Laterat para e¡ inflado del balón o globo.
- Dos: Certral dcnominado pabellóñ o embudo colector para el drenado.. Balón o Blobo. Polímero grado méd¡co S mL.

Cond¡ción b¡olót¡ca:Estér¡1, aro¡¡co.

CARACfERISTICAS:

. Sorida:
, Debe cumplir con tos estándares de calidad: A|S|/A5TM F 6233577_, AlSt/ASfM D 224G, USp u otra

norma declarád¿ en su registro sanitar¡o, que eñmarque a ta5 espec¡f¡cactones ¡écntcas requer¡das.- fubo de superfic¡e uniforme, de text¡rra suave, l¡sa y Re¡ible.- En su extremo pro¡imar debe contener dos vias ram¿res o bra¿os: EI laterar para er ¡nfrado o flenado
del balón o globo y el centr¿l para perm¡tir el drenádo.
En l¿ via rar¡a¡ o bra¿o ¡ateral ca¡al del ¡¡flado o llenado del globo o balón, debe estar asentado
firmemonta en ar iubo uñn várvúr¡ dc diafratma dc tipo autoseran¡e con entrada un¡versal t¡po
LUER hembr¿.

- En et cxtrcmo d¡stal debc tcner dos or¡f¡c¡os de 6mm (+/-3 mm) de diámetro extcrior, dc forma oval
en los lados d¡arietmlmcnte opuostos, cotocados a distanc¡¿ que perm¡ta obtener un drenaje
continuo, punta tipo roma.

- Debe ser de fácil insercrón y m¿nejo.
- No debe estar ¡mprctnado de n¡nguna sustanc¡a que tenga un efecto nocivo sobre los tej¡dos

humanos.
- Debe cxtenderse con facil¡dad uná vez ret¡rado de su empaque med¡ato.- Con memoriá de forma.
- En la supcrf¡c¡c dcl paballón o erñbudo cotector o via taré.át dobc estar grabado la capac¡dad del

balón asi como el catibre de la m¡sma en forma inde¡eble y de fácil v¡suallzac¡ón.- El m¿ter¡al de fabric¡ción no debe agrietarse ni hacene quebradizo o pegajoso bajo condiciones
ñorm¿les de almacenam¡ento cn lugares frescos y secos (2ScC).

- La 5uperf¡Cie del producto que se ponga en cont¿cto con los tÍqu¡dos adm¡nistrados, ftu¡dos
corporares o rejidos, no deben contener sustanc¡a' que puedan disorverse o provocar reacc¡ones
con los mismos,

- No debe pre5entar deformacioncs ni cnrollam¡ento!_, acodámicntos o colapsam¡entos.
Balón otlobo:
- No debe colapsar la lu¿ dc la sonda al inftar elSlobc.
- Con tunc¡ón autorretent¡v¿ sin obstruir elcanalde drenado.
- Con capac¡dad de ¡nsuflado de 20 cc (+/- S ccl.
- Debe haber hermet¡cidad en el sistema de ¡nfl¿do de¡ batón.- D¡señado de tal forma quc perm¡ta una adecuada frac¡ón sin ¡esionar la mucosa de la vejiaa._ Deb€ ettarelaborado como parte ¡ntegralde ¡a pared exterior de ta sonda.oñ un.áñát pá.á ¡ñ€á¿o

y dcr¡nllddo delglobo.

CARACf ERISf ICAS GENERALES
. De acabado uniforme

3
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

. tibre de burbujas, oqr-redades, rebabat rugosid¿des, rotur¿s, dc laminac¡ones, desmoronamientos,
mater¡al ¡nfusible, material extrañ0, partes chiclosas o reblandecidas, nódulos, bordes tilosos,

. No debe tener piezas sueltas o desensambladas, piezas faltantes.

. los conectores de las dos vias deben acoplarse de manera, 5etura y hermética con los d¡apos¡t¡vas de
colecc¡ón e ¡nsuflac¡ón.

. Conexioncs de scllado hcrmético y l¡bres dc fugas

. Lás cond¡cioncs de álñacenómlento eñ lu6ares frescos y secos 20-259C.

4. DIMENSIONES:

. calibre

. Lon8itud aproximada
1¿ Fr

a0 (+/ 5 cm)

5. ENVASE INMEDIAIO.
Empaque individual dc papcl grado módico /polímero tÉdo medico transp¿rente que permita v¡5ual¡¿¿r el

dispositivo.
. De fác¡l apertura (peer open o tear open) que garantice las propiedades fisicas, coñd¡cióñ b¡ológica e

¡ntegr¡dad del producto.
. Con pcst¿ñ¿ dc apertura de 1 cm +/-02cm, debidamente señ¿li¿ada de tál maneÉ que facil¡te e¡ uso

dc la sonda, cv¡t¿ndo su contam¡nación.
. Et extremo proximal de la sonda(vias ramales o brazos) debe coinc¡dir con la señal de apertura del

empaque.
- Rotulado dc acuerdo a lo dccl¿rado en su correspond¡ente rcg¡stro sanitar¡o, en cumpl¡m¡ento a lo

cstablec¡do cn lo5 D.s. Ne 01G97-SA y su modificrtoria, D 5. Ne020'20o1-SA y D.S. Ne o16-20u-SA
y sus modif¡catotias

ENVASE MTDIATO:
. Mater¡al: caja decartón u otro mater¡al lplást¡co)
. Ca.acterírt¡cas:

- Res¡stentc a la manipulación, transporte, cond¡c¡ones de almacenamiento y distribuc¡ón en los

diferentcs climas de la re8¡on.
- Rotulado de acuerdo a lo declarado eñ su correspond¡ente reg¡stro san¡tario, en cumplim¡ento a lo

establecido en los D.S. Ne 010-97-SA y su mod¡ficatoria, 0.S. Ne020-2001-SA y D.S. Ns 016201l-sa
y sus mod¡f¡catodas

PRES€ÑTACION:
. caja dc cartón u dc otro material (plást¡co) contenieñdo hasta 10 un¡dadcs, cada uno en empaque de

polímero transparente conten¡dos en empaque de papel Brado medico/polímero transperente que

perm¡ta v¡sual¡¿ar cl dispos¡t¡vo.
. Fecha de venc¡miento mayor á 24 meses.

6
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"Decenio de la lgualdad deOportunidades

para Mujeres y Hombfes"

"Año de la uñiversal¡zac¡ón de la salud"OFICINA DE GEST OE MEDICAi/IENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

i.. DENoMTNAC|óN oe u coNrnlrAclór,¡:

ADoutslctóN DE soNDA vEsrcAl 2 vrAS DESCARTABLE No 16 coN BALóN s mL PARA ABASTECIMIENTO DE

LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN IVARTIN, LA¡/AS. PICOTA Y EL DORADO - 2020

2.. FTNALTDAo PúBLtcA:
Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Méd¡cos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San ¡.4artin, Lamas, Picota
y El Dorado, con la f¡nalidad de contar con los insumos necesariso para sat¡sfacer la neces¡dad de salud de la población
y dar cumplim¡ento a los objetivos estratégicos establec¡dos en el Plan operativo lnstitucional 2020.

3.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontotogicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

4.- ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado actividades operativas en función a los
objet¡vos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tucional 2020, a lal efecto se ha realizado la programación
anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regionalde Planeamiento y Presupuesto, donde se establece Ia
necesidad de Dispos¡tivos lVedicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrol¡ar las act¡vidades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTERiSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en un¡dad de ¡,4edida y Cant¡dad del B¡en que requiere

- N" irEM : 205
- TIPO DE BIEN : DISPOSITIVO MÉDICO

5

CODIGO SIS¡/ED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORI\4A FARI\4ACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ CO¡¡PRAS

FECHA R.J, PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

11924

SONDA VESICAL TIPO FOLEY 2 VIAS DESCARTABLE N" 16 CON
BALON 5 mL

UNIDAD

495700540082

SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N" 16 CON BALÓN 5 ML

UNIOAD

NO

85

2,3, 1 8,2 1 . MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
IVEDICOS, QUIRURGICOS, ODONIOLOGICOS Y DE LABORATORIO

v
§

59 4
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OFICINA DE GESTIÓH OE SENVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 días háb¡les, contabilizada desde el d¡a siguiente de la notif¡cación de
recepc¡ón de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se realizará en el Almacén Especializado de la Oflc¡na de Gestión de Servicio de Sa¡ud Bajo
Mayo, c¡to en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, san r\¡artin, teniendo en cuenta er siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud
Bajo lvayo no está obrigado a recibir dichos b¡enes en horar¡os diferentes a ros ¡nd¡cados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:
No conesponde.



OFICINA DE GESIIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode l. lgualdad de Oportunidades
para l$u¡€rcs y Hombres"

"Año de la univoBáliraciónde la salud"OFICII{A DE GESTIÓI{ DE TIEDICAMENTOS

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Reouisitos:

- Documento que acredite fehacientemente ¡a representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según conesponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domic¡lio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

asi como el porcentaje equivalenle a dichas obligaciones.

10.. FORII/IA DE EI{TREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solic¡tados y establecidos en la orden de compra.

1I.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conform¡dad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

I2.. FORÍIIA DE PAGO:

Se electuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documenlación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remisión.

. Carta de cuenla interbancaria.

. Acta de recepción delalmacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumpl¡miento de las Especificac¡ones fécnicas.

13,. GARANTIA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adqu¡sición"

I4,. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VtCIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si Et CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

compra, LA ENÍIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

sigu¡ente fórmula:

Penalidad oiaria = 0.10 X Monto

FX azo en tas

Donde F t¡ene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o suales a sesenla (6U)dlas I- = 0.4U

b) Para plazos mayores a sesenta (bU)dias F = 0.25.

17.. REOUISITOS DE CALIFICACIÓN:

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para conlratar con el Estado.

. Contar con el Registro Nacionalde Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitar¡a de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.
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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades
para MuFrss y Hombres"

"Año de la u n¡versal¡¿ación de la salud"OFICIi¡A DE GESTIÓI DE ]''EDICAI''ENTOS

El representante común del consorc¡o se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo

en todos los actos refer¡dos al procedim¡ento de selección, suscripc¡ón y ejecución del contrato, con amplias y

sufic¡entes f acultades.

Acred¡tación:

- Tratándose de persona juridica, copia del certiflcado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públ¡cos con una antigüedad no mayor de

keinta (30) dias calendario a la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

cerlificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de tre¡nta (30) dias calendar¡o a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

- Promesa de consorcio con f¡rmas legalizadas.

I
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN .105

COD 11924 SONDA VESICAI- TIPO FOLEY 2 VfAS N' 15 AALON 5 fn|" FT . UNIDAD

t. CARACTER¡STICAS GENERAITS

SONDA VESICAL TIPO FOLEY 2 VÍAS N' 16 FT BALON 5 lfll
Unidad.
Tubos flexibles dc uso en la5 áreas de nefrolo8ía y uroloSía para el dreñado

de fluidos corpóreos de la veiiSa a través de la urelra, en incont¡nencia

ur¡naria, retención ur¡nariá, ciruSía de próstata o aen¡tales v otras afecciones

medicas tales como esclerosis múlt¡ple, les¡ón de la medula esp¡nal o

demenc¡a etc. Producto de un solo uso (descartablo).

Sonda para drcnaic urinario modolo FOLEY

Denominac¡ón técn¡ca
Unidad de med¡da
Descripc¡ón Eeneral

10. CARACTERISTICAS 6ENERALT5
. De acabado uriforme

Otra(5) Dcnom¡nac¡ón(cs)

rv. caRAcrERísÍcASrÉCNlcAs

E. MATERIALES:
. Soñda: Litcx natural 1OO%8rado med¡co uso clín¡co.

. oos víat ramalcs o brazos: tátcx n¿tural 1m96 grado medico uro clinico:
- Uno: LateGl para el i¡flado del balón o 8¡obo.
- Dos: Ccntral dcñorninado pabellón o embudo colcctor p¿ra el drcnado

. Balón o 8lobo. Pollmero grado médlco 5 mL.

condic¡ón biolóB¡ca:Estér¡1, atoxico.

9, CARACTERISTICAS:

. Sonda:
- Dcbe cumplir con los estándares de calidad: AlSl/asTM F 6233577-, AlSl/ASfM D 2240-, USP u otra

norma declárada €í 5u redstro sanitario. que enm¡rque a l¿s espec¡f¡cac¡onei técnicas requer¡das

- Tubo de supcrfic¡e ün¡formc, de te¡tura §uave, li¡a y flexible.
, En su extremo prox¡mal debc contener dos vias rama¡es o brazos: €l lateral para el iñflado o llenado

del balón o globo Y el cenral pa.a Perr¡ltir el drenado.

- tn la vía ramal o brazo lateral cañal del ¡nflado o llenado dcl Slobo o balón, debe estar asentado

firmcmcnte cn el tubo una válvula de diafra8ma de t¡po autosell¿nte coñ entrada un¡vcrsal tipo

tUER hcmbra.
- En el cxtromo d¡stal dabe tencr dos orific¡os de 6mrñ (+/-3 mrn) dc diámctro cxterior, de forma oval

eñ los lados di¿metralmcnte opuestos, colocados a d¡stancio que permita obtener un dreñaje

continuo, punta tipo roma.
. Debe ser dc fácil inserción Y manejo.

- No debc est¿r imprctnado de n¡n8una 5ustancia que te¡84 un cfecto nocivo sobre ios teiidos

humanos.
- Debe exteñdc6c coñ fac¡l¡dad una vez rctirado de su empaque mediato.

- con memoria dc forma.
- En la supedicic del pabcllón o cmbudo colector o vía latsral debe estar Brabado la capac¡d¿d del

balón asi como cl €alibre de la m¡sma en fo.ms ¡ndeleble y de fácil visualizac¡ón.
- El mater¡al dc Iabr¡cación ño dcbe asr¡etarse ni hacerse quebradizo o pe8aioso bajo cond¡ciones

normales dc almacenamienlo en lugares fretcos y tecot (259C).

- [a superfic¡e del producto que se ponga en contacto con los líquidos admioi§trados, fluidos

corporales o tej¡dos, no deben contener sustancias que puedan disolverse o provo(ar reacc¡oñes

con los ñismos.
- No debe prcsentar dcformac¡oncs n¡ enrollam¡entos,, acodam¡entos o colapsañ¡cnlos.

. 8alón o globo:
- No d€be colapsar la lu¿ de l¿ sonda al inllar elSlobo.
- con función autorretcntiva sin obstruir el canal de drenado.

- Con capac¡dad de insuf,ado de 20 cc {+/- 5 cc).

- Debe ha ber hermetic¡dad en clsisiema de inflado delbalón.
- D¡señado de tal ,orma que perm¡ta una adecuada fijación sin lesionar la mucosa de l¿ veiiEa.

- Debe estar elaborddo como parte ¡ntegral de la pared exter¡or de la sonda con un canal para inflado

oGESS - BAIO MAYO
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

Librc de burbuia§, oqucdadcs, rcb¡lba!' ru8osid¡dcs' roturas' dc lnnlinaciones' desmoronamicntos'

matcrial i¡fusiblc, nr¡tcri¿l cxtraño, p¡rtcs ch;cbs¡s o reblandccid¡s' ódulo§' bordcs filosos'

No dcbc tcncr pic¿as sucltas o dc5(ln5amblad's' pic¿as faltantcs'

Los.oñe.toras de la5 dos vias dcbcn acoplarsu io t'n"'o''"e"0 v hcrmétic¡ con lo§ diapositivas de

rólcEc'ór c iñ5ufl¡c¡óñ
concx¡oñcs cl(, ,oll¡do hcrnl(itrco y librc5 dc fu8¿s

ü, 
"onl¡.¡on", 

¿. ntr¡cenamicnto 0n lugare5 frcscos y §ccos 20-2st'C'

11. DIMENSIONES:

. Longitud aprox;m¡dá

12 ENVASE INMEDIAIO,

;il;;;l;;j;ú;, ,. papcl srado médico /polinrcro Er¿do mcdico tr¡nsparcnte quc pcrmita visual¡zar el

disposit¡vo.
. Dc fácil ¡Pcrtur,r (paer opcn o tcar opan) quc Sarantico les propiedados Iisicas condición biológica e

i¡tc8rid¡d del Producto'
. Con pcstañ¡ dc Jfrcnura dc I crn +/ 02cm. dcbidamcotc señali¿oda dc lal mañero quc facilite cl Úso

dc l¡ sonda, (v¡tando 5u cont minac¡óñ

. tl extrcrño Pro¡¡m'r al,) ln -no¡'á' -'ale§ o bra'o') dcbe coincidir Goñ la señal dc ápertura del

. i}li,Ix"o" *r*do a ro dccrar¡do cñ su corrclpondientc rcgistro sanirar¡o, cn ci¡mprimicnto a ro

calñblac¡do an los D.s. N' o1o-97-SA v su mod¡ficatoria' D 5 N"02G2m1-SA y D § Ne 016-2011-SA

Y tus rnod¡fic¡tor¡as

16 rr
,10 (+/' 5 cm)

pcrmita v¡sualirar 'rl 
di!Po§¡tivo.

techa dc vcncimlcnto mñyor a 24 nrcses.

13, ENVASE MEDIATO:

. Ma¡erial: Caia do cartón u ouo mater¡al (plásticol

. Caracteristicas:
. Rcsistcntc a la m¡nipulación, transportc' condicio¡cs dc almaccnañicnto y distr¡buc¡ón en los

difcrcntcs clim¡5 dc la rc8¡on'

- Rotul¡do dc ¡cuerdo ¿ lo declarado cn ru co'rcspoñdiente re8istro s¿nilario er cumplimionto a lo

ostablccdocnlo!D.5.N!01097.S^Ysurnodific¡tori¡,D'5'Noo2o.2ool.sAyD.s.Ng0r6.2011.sA
Y sus modificatodar

14, PRESENTACION:

. Caja dc c¡nón u dc otro m¿tcnal (plósticol contcnicndo hasta 10 un¡dadcs' cada uno cn cmpaquc dc

;;l¡mcro transparcntc contcn¡dos cn empaquc de papcl gEdo med¡co/polimero tranlparente que

ocr.:ss- ll^,0 MAYo
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio ds la lgualdad deOportun¡dades

para Mujeres y Honbre!"
"Año de la univs6alizac¡óo de lasalud"OFICINA DE GESTI DE MEDICAMENTOS

h\8
il

UNGEIS SAN MARTIN, LA!!A§. PICOTA Y EL DORADO . 2020,

2.. FINALIDAD PÚ8LICA:

Adqu¡s¡ción de Productos Farmacéut¡cos, D¡sposit¡vos ¡/édicos, Insumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche ¡/aternizada para los Establec¡mientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas, P¡cota

y El Dorado, con la frnalidad de contar con los ¡nsumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplimiento a los objetivos eskatégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las act¡vidades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

EI Almacén Especializado de la OGESS-B|\,4 y las UNGETs han programado actividades operat¡vas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tucional 2020, a lal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerenc¡a Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos l\¡edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumpl¡m¡ento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERíSTICAS DEL BIEN:

Descr¡pción Espec¡f¡ca en unidad de ¡/tedida y Cantidad del Bien que requiere:

N' ITEM

f IPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SIS¡/ED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENIACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

206

DISPOSITIVO ITÉDICO

11921

SONDA VESICAL TIPO FOLEY 2 VIAS No 12 F'

UNIDAD

495700540022

SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N" 12

UNIDAD

NO

29

2,3, 1 8,21-IVATERIAL, INSU¡¡OS, INSTRU¡¡ENTAL Y ACCESORIOS

I\4EDICOS, OUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia sigu¡ente de la not¡flcación de

recepc¡ón de la orden de compra.

7.- LUGAR DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se realizará en el Almacén Espec¡alizado de la Of¡cina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

¡,4ayo, cito en el Jr, Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San l\¡art¡n, teniendo en cuenta elsiguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo ¡.4ayo no está obligado a recibir dichos b¡enes en horarios diferentes a los ¡ndicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCóN CONTR,ACTUAL:

No corresponde.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N"
,12 

PARA ABASTECII/IENTO DE LAS IPRESS DE LAS

- UNIDAD DE ¡/EDIDA :

- B|EN CO¡/ÚN :

- CODIGOCUBSO :

- R,J. PERÚ COMPRAS :

. FECHA R,J. PERÚ COMPRAS :

. CANTIDAD :

- CLASIFICADOR DE GASTO :



OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenlode la lgualdad de 0porlunidades
par¡ ilujerca y Hombrcs"

'Año de la un iv.B.t¡¡¿c¡ón de lá salud"oFrcfta 0E GE§frÓil DE r{EDtcAirEfltos

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACION

Reouisilos:

- Documento que acredite fehacientemente la representac¡ón de qu¡en suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los ¡ntegrantes, el representante común,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compÍomete cada uno de los integrantes del consorcio,

asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

. Declaración Jurada de no estar inhabi¡itado para contratar con el Estado

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

- Tener Autorización San¡taria de Funcionalmienlo.

- Contar con Director Técnico.

f().. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la enkega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

1I.. CONFORMIDAO DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técn¡ca del Almacén

Especializado.

12.- FORiIA DE PAGO:

Se electuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

conkat¡sta, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de rem¡sión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Espec¡alizado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

13.. GARANTIA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de 'no menor a dos (2)años a part¡r de la adquis¡c¡ón"

14." FORMULA DE REAJUSTE:

No conesponde.

f 5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIDAD le apl¡ca automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula;

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F t¡ene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o ¡guales a sesenla (60)d¡as F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (tio)dras F = U.25.



S(¡n M(¡rtin

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ods la lgualdad dg Oportunidades
para Mujerss y Hombres'

"Año de la universalirac¡ónde la salud"OFICINA OE GESÍIÓN DE MEDICAIiIENTOS

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo

en todos los actos referidos al proced¡m¡ento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

suf¡cientes facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona juridica, cop¡a del certificado de v¡gencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario des¡gnado para tal efecto, exped¡do por regiskos públ¡cos con una antigÜedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por reg¡stros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorcio con flrmas legalizadas.

aat¡llr¡o tlo¡or^L ol ü¡ t ¡rl¡
ú-¡ó;aña { qfl¡fl¡ uJ¡ u¡ r¡rc
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

COD 11922 SONDA VESICAI- TIPO FOI'EY 2 VíAS N' 12 FT CON BATON- UNIDAD

CARACTTRÍSTrcAS GENERALES

Denominación tócn¡ca

Unidad de medida
Oescripción Seneral

Otra(s)Dcnominációñ(cs) i

II. CARACTERÍSTTASTECNICAS

SONDA VESICAT TIPO FOI-EY 2 VÍAS N' 12 FT

lJnidad.

fubos flexibles de uso en lai áreas de nefroloSía y uroloSía para el drenado

de fluidos corpóreoi de la veiiga a trevés de la uretra, en incortinenc¡a

urinar¡a, retención ur¡naria, cirugía de próstata o genitales y otras afecciones

med¡cas tales como escleros¡s múltiple, lesión de Ia medula espinal o

demenc¡a etc. Producto de un solo uso (descartable).

Sonda pára drenáie ur¡n¿r¡ó modelo FOTEY

MATERIALES:
. Sonda: tátex natural 1OO% Srado medico uso clínico

. Dos vías, lamalcs o brazos: Látcx natural 1OO% grado rñedico uso clínico:

" Uno: Lateral para elinflado del balón o globo.

- Dos: Ceñtr¿l denominado pabel¡ón o embudo coEctor para el drenado'

. Balón o gtobo. Polímero Srado médico

Cond¡ción b¡ológ¡ca: Estér¡1, atoxi.o.

2 CARACTE RISfICAS:

. Sonda:
- Debe cumplir con los cstáñd¿res de cal¡dad: A|S|/ASTM t 6233577-. A|S|/ASTM D 224G' UsP u otra

normadectaradaen5ureS¡§trosanitario,queenmarquealaiespecificac¡onestécn¡casrequef¡das.
- Tubo de superfic¡e un¡forme. de textun §uave, lisa y fiex¡ble.

.Ensuextfemoprox¡maldebecontenerdosviasremalesobrazos:Ellaterálparaelinfladoollenado
del balón o globo y el ceñtral para perm¡t¡r el drenado,

- Eñ la vla ra;al o brazo lateral c¿nal del inflado o llenado del Slobo o balón, deb€ estar asentado

firmemcnte en el tubo una válvula dc d¡afragma de tipo autosellante con entrada un¡versal t¡po

LUtR hcmbra.

- En el extremo distal debc tener dos orificios de 6mm (+/-3 mm) de d¡áñetro erterior' de forña oval

en los tados diametfalmente opuestos, colocados a distancia que permita obtener un drenaje

cont¡nuo, punta tipo rom¿.

- Debe ser de fácil iñserc¡ón V manejo.

- No debe c5tar impreBnado de ninguna sustancia que teñ8a un efecto nocivo sobre los tejidol

humanos.
' Dcbc e¡tcnderse <on f¿.ilidad uñá ve¡ retirado de ru eñP'que ñediato-

- Con mcmoria de forma.

- En la superñcic del pabellón o embudo colector o vía loteral dcbe estar 8¡-¿bado la capacidad del

balón asÍ como elc¿libre de la m¡§ma en forma indeleble y de tácil visual¡z¿ción'

- Et materiat de fabricación no debe a8r¡etarse n¡ ha€efse quebradizo o pegaioso bajo cond¡c¡ones

ñoÍñales de almacenam¡ento en lü8ares frescos y secos 125oC)'

- l-a §úperfic¡e del producto que s€ ponBa en contacto coñ los líquidos ádministrados' flu¡dos

corporales o teiidos, no deben contener sÚstanclaS que puedan d¡solverse o provocar reacciones

coñ lo5 m¡smo§.

- No debe prescntar deformac¡ones ni enrollam¡ent05', acodam¡entos o colap§amientos'

. Balón o Blobo:
- No debe colapsar la luz de la sonda al ¡nflar el 8lobo,

- Con función autorretentiva sin obstruir el canal de dreñado'

- con capacidad de ¡nsuflado de 20 cc (+/' 5 cc)'

- Debe haber h¡:.met¡cidád en ei s¡stema de ¡ñflado d€l balón

- o¡señado de tal forma que permita una adecuada fijación §in lesionar la mucosa de la vej¡ga

_ Debe estarelaborado como parte integralde la pared exterior de la sonda con un canal para ¡nflado

y derrnflaclo dcl BloDo,

CARACf ERISIICAS GENERATES

. De acabado un¡forme

OGESS - BAIO MAYO
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

. Libre de burbr¡jas, oquedades, rebabas, rugosidades, roturas, de lamina€¡ones' desmoronamientos'

material infusible, material e¡traño. partes thiclosas o reblandec¡das, niidulos, bordes filo5o5'

. No deb€ tener p¡cz¿s §uellas o desensámbl¿das, p¡ezas faltantcs.

. Los cone.tore§ de las dos vías deb€n acoplarse de manara, segÜra v hetmét¡€a con los d¡ápositivás d€

colecc¡ón e ins¡¡fl ac¡ón.

. Conex¡ones de sellado hermético y libres dc fugas

. las cond¡ciones de almacenam¡ento en lugares frcscos Y secos 20'25qC'

4. OIMENSIONES:

. Calibre

. Lon8itr¡d aproximada

12Ft
ao (+/- scml

5 ENVASE INMEDIATO.
Empaque ind¡viduat de papet Erado médico /polímcro Srado ñed¡.o tr¿n§parente que Permita visual¡zar el

dispositivo.
. De fácit apertura (peer open o tear open) que garant¡ce lá! propied¿des físicas, condición biolótica e

inteSridad del producto.
. con pestaña de apertura de 1 cm +/.ozcm, debidamente señalizada de t¿l ma¡era que fac¡lite el u§o

de la sonda, cvitañdo 5u contam¡nacióñ.

. Et extr€mo prox¡mal de ¡a sonda(vlas ramales o bra¿os) debe coincid¡r con la señal de apeduÉ del

omp¿que,
- Rotul¿do dc acuerdo a to dc€larado en su coffcspondicnte ret¡stro sanitario, en cumpl¡m¡ento a lo

establcc¡do en los D.5. Ne o1O-97-5A y 5u modlf¡catoria, D.S. Ne 02G2OO1-SA y o'5 Ne 016-2011-

5A y sus modificator¡as

6. TNVASE MEDIATO:

. Material: Ca¡a de cartóñ u otro material (plástico)

. Cáracteristic¿s:
. Rcsistentc a ¡a ñanipulacióñ, transporte, cond¡ciones dc almo.enam¡ento y distribuc¡ón en lo5

d¡ferentcs climas de la re8ion.

- Rotulado de acuerdo a ¡o declarado en su correspond¡ente reBistro sanit¿rio, en cumpl¡miento ¡ lo
cstablccido en los D S. Ns O1O-97'SA v §u modificstoria, D-s' No 020'2oo1-SA v D's Ns o1&2o11-

5A y sus modificator¡as

7, PRESENÍACiON:

. caj¿ de cartón u dc otro mater¡¿l (plástico) contcn¡endo hasta 10 unidades, cada uno en empaque de

polím€ro transparente contenidos en empaque de papel Srado rñedico/Polímero trar¡sparente que

perm¡ta visual¡zar Ql dispos¡tivo.

. techa de vencirñ¡ento rnayor a 24 meses.

<..,.

OGUSS- BA]O MAYO
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Son Mortir¡

oFICINA DE GESTIÓ¡¡ or SENVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o ds la lgu¿ldad de Opo¡lun ¡dades

para Mujeres y Hombres"

'Año do la univetsal¡zac¡ón de la salud"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENoMtNActóH oe u cot¡tmlnclót'l:
ADoutsrctóN DE soNDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE NO 14 PARA ABASTECI¡/IENIO DE IPRESS DE tAS

oFIGINA oE GESTIÓN DE MEDTCAT,ENTOS

UNGETS SAN I\,4ARTIN, LAI\,4AS, PICOTA Y EL DORADO. 2O2O

2.. F|NALTOTOpIJBLICA:

Adquis¡ción de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche l\¡aternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San Martin, Lamas, Picota

y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesar¡so para satisfacer la neces¡dad de salud de la población

y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tucional 2020.

3,. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos l\4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche ¡/aternizada para perm¡tir la normalejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡alizado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operativas en func¡ón a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a lal efecto se ha realizado la programac¡ón

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las activ¡dades programadas en el

cumpl¡m¡ento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de l¡edida y Cantidad del Bien que requiere:

sS! et

É0

N' ITEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISI\¡ED

DESCRIPCIÓN SISIVED

CONCENTRACIÓN

FORIVA FARIVACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

207

DISPOSIIIVO ¡/ÉDICO

17029

SONDA VESICAL TIPO FOLEY 2 VIAS DESCARTABLE NO 14

495700540025

SONDA VESICAL 2 VIAS OESCARTABLE N" 14

ot¡ !

UNIDAD

NO

1400

2.3. 1 8.21. ¡/ATERIAL, INSUI\,IOS, INSTRUI\,IENTAL Y ACCESORIOS

IVEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notificación de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se rcalizaÉ en el Almacén Especializado de la Oficina de Gestión de Servic¡o de Salud Balo

Mayo, cito en el Jr. ¡/oyobamba N' 302 - Tarapoto, San Ma¡'tin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Ahacén de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horar¡os d¡ferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCÉN CONTRACTUAL:

No conesponde.

I

. BIEN CON4ÚN :

. R.J, PERÚ COMPRAS :

. FECHAR.J, PERÚ COMPRAS :

. CANTIDAD :

UNIDAD



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode lá lOualdad de 0porlunidades
para Mujércs y Hombres"

"Añode la un iversalizaoión de la salud"OFICINA DE GESTIÓN DE ITEDICAi'EI{TOS

ss

x

€BP

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Reouisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la represenlación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorc¡o, según corresponda.

- Promesa de consorcio con f¡rmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el fepresentante común,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes de¡ consorcio,

asi como el porcentaje equivalenle a dichas obligaciones.

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declarac¡ón Jurada de no estar inhabil¡tado para contratar con el Estado
. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. F¡cha RUC habilitado y activo.

- Tener Autorización Sanitaria de Func¡onalmiento.

- Contar con Director Técn¡co.

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la enkega ToTAL de los bienes sol¡citados y establecidos en la orden de compra.

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conform¡dad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Tecnica del Almacen

Especializado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago ún¡co, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

conkaüsta, la Entidad debe contar con la S¡gu¡ente documentac¡ón:
. Comprobante de pago que se encuenka autorizada por la SUNAT

- Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, em¡tida por el Almacén Espec¡al¡zado.

. 0eclaración Jurada del Cumplimiento de las Especiflcaciones Técnicas.

f 3.. GARANT|A OEL BIEN:

La garantia de los b¡enes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adquisición"

14,. FORMULA DE REAJUSTE:

No coresponde

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamenle una penalidad por mora por cada d¡a de atraso, de acuerdo a la

s¡guiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monlo

F X Plazo en dias

Donde F t¡ene los s¡guientes valores:

a) Para plazos menores o €uales a sesenta (tiu)dras F = U.4tJ

b) Para plazos mayores a sesenta (tju) dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN;
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdad de Oportunidades
para Mujeres y Hombros''

"Año de la un iversalización de la salud"OFICINA DE GESTION OE i'EDICAi/IENTOS

El representante común del consorcio se encuenka facultado para actuar en nombre y representación de¡ mismo

en lodos los actos referidos al procedimiento de selecc¡ón, suscr¡pción y ejecución del contrato, con amplias y

suflcientes facultades.

Acreditac¡ón:

- Tratándose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públ¡cos con una antigüedad no mayor de

keinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de ident¡dad o documento análogo, o del

certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por regiskos públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

SONDA VESICALTIPO FOLEY 2 VfAS N. 14 FTDenom¡nación fécnica

Unidad de medida

Descr¡pción tcncral

Unidad

SONDA VESICAL llPO FOI€Y 2 VIAS, fubos fle¡ibles dc uso en l¿s áreas de

nefrología y urologia pare el dreñado dc fluidos corpórcos de l¿ ve¡¡8a a tr¿vés

de la uretra, en incontinenciá urinaria, retención urinaria, ciru8ía de próstata o

genitales y otra5 afecc¡ones medicas tales como escleros¡s múltiple, le§ión de la

mcdula esp¡nal o demenc¡a etc. Producto de un solo uso (descartáble)

Sonda para drcñaje ur¡nario modelo TOLEYsinon¡mia

II. CARACTERISÍICASfÉCNrcAS

COMPONENTE5 Y MATERIAITS:

. sonda: Látex natural 100% Erado médico uso clinico.

. Dos vías, ramale§ o bratos: látcl natúral 1fx)% Sredo r¡éd¡co uso cliñico:

- Uno: Lateral para el inflado del balón o Elobocoñ jeringa sin aguia

- Dos: Central denomiñado pabcllón o embudo colector para el d'enado'

. Balón o tlobo. Polímcto gr¿do médico

caRAcItRlsncAs:
. Soñdai

- Dcbe cumpl¡r con los catáñdarcs de c¡lidad: AIS|/ASTM f 623-, AIS|/ASTM D 2240-,USP u otra

norma declarada en su registro sanitar¡o, que enmarque a las especificaciones téc¡icas

requer¡da§
- Tubo de superficie uoiforme, de textura suave, lisa y flexible.
' rn ,, orrri*o pro¡¡mal debe contener dos vías rdmales o bra¿os: tl lateral para el inflado o

¡lenado del balón o alobo y el centr¿l para perm¡t¡r el drenado.

- En lá vía ram¿l o bra¿o l¿teral canaldel inflado o llenado delSlobo o balón, debe estar asentado

firmemcnte en eltubo una válvula dc d¡afragma de tipo autoseltañto coñ cñtrada universált¡po

LUEB hembra.
' En el extremo d¡stal debe tener dos or¡fic¡os de 6mm (+/-3 mm) de d¡ámetro exterior, de forma

oval en los lados d¡ametralmente opr¡estos, colocador a d¡rtancia que peamita obtener un

drena¡e cont¡nuo, Punta tipo roma-
. Debe ser dc ficil inserción y manejo.

- No debc ost.r ¡mpretnádo de nin8una sustancia que tenta un efecto nocivo sobre lo5 tcjidos

humanos.
- Dcbc cxtcndcrse con fac¡lidad una vez rctirado dc su eñp¿que med¡ato.

- Con memoria dc forma.
- En la superl¡c¡e del pabellón o embudo colector o ví¿ lateral deb€ estar Srabado la capacidad del

balóñ ¿sí como el calibre dc la mi5ma en formá indeleble v de fác¡l v¡sual¡zacióñ'

- El material de fabricación no debe agrietarse n¡ hacerse quebradizo o pegajoso baio condiciones

normales de almacenam¡ento cn luBares frescos y secor (25ec).

- La superf¡c¡c del producto quc 5e ponga en contacto con los líquidos administrados, flu¡dos

coEorales o ¡oj¡dos, no deben cont€ncr sustanc;as quc pucdan d¡solverse o provocar rc¿cciones

con los mismos,
- No deb€ prcscntar deformac¡ones ni cnrollamicnto5 , acodamientos o colapsam¡entos'

Balón o globo:

' No debc colapsar la luz de la sond¿ al ¡nflar el 8lobo.
- Con funcióñ ¡utorrotcntiva sin ob§tru¡r el c'ñel dé d'cnádo
- Con capacidad dc insuflado dc 20 cc {+/- 5 cc).

- Debe haber herñetic¡dad cn el s¡stema de inflado del balón
- Diseñ¿do dc tal forma que peÍm¡ta una adecuada fiiación sin le5¡onar la mucosa de la veiita'

- Dcbe estar claborado como parte inte8ral dc la Pared exterior de la sonda con un cañal para

inffado y dcsinflado del 8lobo.
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

3. CARACTERÍSNCASGENERATES:
. Dc acabado un¡forme
.Lib.edeburbuiás,oqeedrde5,rébábai,ruao'id¿de5'rorur¿t'dcláñinaGiones'desmoronamiclltos'

material intus¡ble, material extraño, partes ch¡closas o reblandecida¡, nódulos, bordes filosos'

. No deba tener piezas suolta! o desen§añbladas, pie¿as hltantes.

. los coneEtores de la§ doi via§ deben acoplarse de manera, scSura y hermét¡ca con lor d¡apos¡t¡vas

de coleccióñ e insuñación

. Concxioncs de scll¿do hcrmét¡co y l¡bres dc fu8as

. condición biológica: Esléril, atox¡co.

4. DIMENSIONEs:
. Calibre: 14 tr
. Lon8itud aproximada: 40 cm (+/- 5 cm)

E VASE INMEDIAfO: Eírpaque de protocc¡ón de polimero transparente conteniendo ur! uñ¡da eñ

"-r"qri 
i. prp.t 

"-¿o 
ioi¡co/polimcro tmnsPa'entc dc trado médico gue Permit¡ v¡sualiz¿rel

dispositivo.
. Material:
. Empaque de proteca¡ón: Polímero de Srado ñedico trensparente'

. Eñvsse mediato: Papel arado medico/polímero Srado mcdico transparente

. Cáracterlstica§:

. Empaque d€ Ptotecc¡ón:

- De fác¡l aperturd (Tear opcn) debidamente señal¡zado de tal manera que facil¡te la colocación de

la sonda cvitando su contaminación-

. Eñvese mediato:
- De fác¡l apertu.a (pccl opcn). qr¡e garantice las propicdades físicas' condiciones bioló8icas e

intcgridad dcl Producto.
- coñ pestaña de apertura de 2 cm (+/-0 5)

- El evtremo prox¡ñál dé ¡' soñdá (viás r¿ma¡és o bra:os) debc 
'Ó¡nE¡dir 

con ld 5cñ61 dc aPertura

delemPaque.
_ Con rotulado de acuerdo á lo autorizádo en su Re8istro san¡tario

5.

6. ETVASE MEDIATO:
. Mat.rlal: caia decartón u otro mater¡al{plástico}

. Carade.ísi¡ca§:
- Res¡stente a la manipulación, condic¡ones de almacenamiento y distr¡bución en los diferentes

climas del País.
- Con rotulado de acuerdo a lo autorizado en su Reg¡stro Sanitar¡o

7 PRESENÍACIÓN:
. Caia de canón u de otro matariál (plást¡co) cont€ñ¡endo halta 10 unidadet-cada uno en empaque

de protccc¡óñ de Polimcro ""*pátt"it 
'"""tt"*fldo una un¡dad en empaque de papel gGdo

meá¡co/potimcro transparcntc de grado médico quc pcrmita visualizar el dispositivo.

III. ANAI.ISIS DE CONTROI. DE CATIDAO PRUEBAS Y REQUERIMIENfO DE MUESTRAS

Las Pruebas dc Control da Cal¡dad a efectuarse' deberán ser las coñsiSnadas en la tabla de rcqueriñiento de

;;;r,;;;;il";lisis dc contro¡ aocaiJilv r¡tt" de prucbas mínimas requeridas seeún corresponda' asÍ

.oro to-bién 1", .r.".tcrist¡cás fisicas y vcrificac¡ón dc rotulados'

0GESS - IIAJO MAYO



PRUTEAS DE CONTROT DE CAI,IOAD

cára.rerlst¡cas ll5¡cas

Pruebas de segur¡dad

- Oimcnsioncs

02

CANIIDAD (Uñidades)

o2

MUI§TRA CONTRAMUESTRA

- Eslerilidad

- Endotox¡nar bacleriánas

- Prueba de funcio¡alidad

DISPOSITIVO MEDICO

SONDAVESICAL TIPO

FOLEY 2vlAS N' 14 Ír

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

Tabla de requer¡m¡ento de muestres pera anál¡ris de coñtrol de cal¡dad y l¡sta de pru'ba§ rt|lnimas'

[as especificac¡ones de la§ Pfuebas Requefidas en las tablas deben correspondef al ceñ¡l¡cado de Anál¡s¡s o

Espec¡ñcac¡ones Técnicas, según lo autori¿ado cn su Redstro Sanitado'

,".9,s.".illf""
ü.,. s'¿GSr)
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdad de Oportunidades
para Muieres y Hombres"

"Año de la universalización de la salud"OF¡CINA DE GESTIÓN DE MEOICAMENTO§

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACÚN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE SONDA VESICAL 2 VIAS DESCABTABLE N" 16 PARA ABASTECIM]ENTO DELAq LPSESS DE LAS

UNGEIS SAN MARTIN, LAIUAS, PICOTA Y EL DORADO . 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos ¡,'lédicos, lnsumos de Laboratorio, Insumos Odontologicos,

Productos Sanitar¡os y Leche l\¡atern¡zada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas, P¡cota

y El Dorado, con la flnalidad de contar con los ¡nsumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplim¡ento a los objetivos estratégicos establec¡dos en el Plan Operat¡vo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de Ia OGESS-BM y las UNGETS han programado act¡v¡dades operativas en func¡ón a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operalivo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regionalde Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

neces¡dad de Dispositivos ¡/edicos e lnsumos de Laborato o para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplim¡ento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERiSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especiflca en unidad de ¡/edida y Cantidad del Bien que requiere:

N" ITEI\4

TIPO DE BIEN

CODIGO SIS¡/ED

DESCRIPCION SISI\¡ED

CONCENTRACION

FORIVA IAR¡/ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN CO¡/ÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R.J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

208

DISPOSITIVO MEDICO

17030

SONDA VESICAL TIPO FOLEY 2 VIAS DESCARTABLE NO 16

UNIDAD

495700540024

SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABTE NO 16

UNIDAD

NO

550

2,3, 1 8, 2 1 . ¡,4ATERIAI, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

IIEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

S9

!.
(,

€

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contab¡lizada desde el dia sigu¡ente de la notificación de

recepc¡ón de la orden de compra.

7,. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se rcalizaé en el Almacén Especializado de la oflcina de Gestión de Servic¡o de Salud Bajo

¡¡ayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San Marun, teniendo en cuenta el s¡guiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Of¡cina de Gestión de Serv¡c¡os de Salud

Bajo Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios d¡ferentes a los indicados.

8,. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No conesponde.



OFICIT{A DE GE§IIÓI{ DE ÍÚEDICA EilfOS

OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

A CAPACIDAD LEGAT

4.1 REPRESENTACIÓN

- Documento que acredite lehacEntemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que
suscr¡ba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorc¡o con fimas legalizadas, en la que se cons¡gne los ¡ntegrantes, el representante común,
el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio.
asi como el porcentaje equivalente a d¡chas obligaciones.

Requ¡sitos:

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado
. Contar con el Registro Nacionalde Proveedores V¡gente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitar¡a de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

f().. FORMA OE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establec¡dos en la orden de compra.

I,I.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conform¡dad de los bienes se d¿rá con Acla de conformidad, emitida por la D¡rectora Técnica del Almacén

Espec¡alizado.

12.- FORft¡lA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las conlraprestac¡ones ejecutadas por el

conkatista, la Ent¡dad debe contar con la S¡guiente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT
. Guia de rem¡sión.

. Carla de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción delalmacén.

. Acta de conform¡dad, em¡t¡da por el Almacén Espec¡alizado.

. oeclaración Jurada del Cumplim¡ento de tas Especificaciones Técn¡cas.

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de no menor a dos (2) años a partir de la adquisic¡ón"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

S¡ EL CONTRATISTA incurre en retraso injust¡f¡cado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de
compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penal¡dad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la
s¡guiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0,10 X l\.4onto

F X FEzo en d-Es

Donde F t¡ene los s¡guientes valores:

a) Para plazos menores o iguates a sesenta (60) dtas F = U.40
b) Para plazos mayores a sesenta (tj0) dras F = 0.25.

17.. REQUISITOS OE CALIFICACIÓN;

"0eceriode la lgualdad de Oportunidades
pela Mujeres y Hombres"

"Año de la u n¡ve6alizac ión de la salud"



OFICINA DE GESTION DE IVIEDICAMENTOS

,€,
Son M(¡rtín

oFIcINA DE GESTIÓN DE SERVIcIoS DE SALUD BAJo MAYo "Doceniode la lgualdad d6 oporlunidades
para Mujeresy Hombres"

"Año de la u n ¡veFal¡¿ac¡ón de la salud"

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del m¡smo

en todos los actos referidos al procedim¡ento de selecc¡ón, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

suf¡cientes facultades.

Tratándose de persona juridica, copia del cert¡ficado de vigencia de poder del Iepresentante legal, apoderado

o mandatario des¡gnado para tal efecto, exped¡do por reg¡stros públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

En caso de persona natural, cop¡a del documento nac¡onal de identidad o documento análogo, o del

cert¡f¡cado de v¡gencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatar¡o, según

corresponda, exped¡do por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendar¡o a

la presentación de ofe(as, compútada desde la fecha de emisión.

tación

Promesa de consorcio con flrmas I S

u¡ ¡¡'10
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
"06

coD 17030 soNDA VESICAITIPO FOLEY 2VÍAS N' 15 tr - uNl

I. CARACTERISTICASGENERAI-Es

oenominacióñ fécn¡c¡
unidad de medida
OescriPc¡óñ Seneral

Sinonimia

II. CARACTERISTICASfÉCNrcAS

2. CARACTERíSIrcAS:

SONDA VESICÁLfIPO FOLEY 2 VfAs N' 16 FT

Un¡dad
ioiüói urt,aot- TlPo FoLEY 2 v¡As, fubos flexibles de uso en las áreas de

ilir"i"*i, r'r.","t,*",a et ¿rena¿o de fl'i¿os corpóreos de la ve¡¡ga a través

U" L-rtui, "" 
¡á"i¡nenc¡a uriñar¡a, retención uri¡aria' ciruSía de próstata o

I"niu]"r r-át,u, 
"f"..¡ones 

medicas talcs como csclerosis múlt¡ple' lesión de la

i"or" "i-"i " 
d"."ñcia etc Producto de uñ solo uso (dcscanable)

Sonda pora drenaje urinario modelo FOLEY

1 COMPONENÍ E5 Y MATERIAI"ES:

. Sonda: l-átex ñáttrral 1OO% Sredo médico Úso cliñ¡co'

. ól ri"r, --ro o brarosi tátex ñatural 100'6 trado médico uso clín¡co:
- ]-- 

- 
ui'o, i"t"."l par¿ el iñflado del balón o Elobocoñ jerint¡ 5¡n aguia

- i*t a"n,,", o"nominado p¿bellón o embudo colector para el drenado

. Ealón o tlobo. Pol¡mero tfado médico'

]"J"t".r.r,,, con los e5tándorcs de calidad: AlSl/ASrM F 623' A|S|/ASTM D 2240-'USP u otra

norma declarada en su regirtro 
'"nit"'io' 

q'" enmatque a las especificaciones técnicas

requer¡das
. irl-."Jtro"*." ,'iforme, de texturá §uáve' lisa Y ñex¡ble

- En !u extremo pro,(imal debe co enet'iit iáiát"rt " 
braros: El lateral para el 

'nflado 
o

fl.r"O" Oai¡aioi, , gl"bo y el central para oermitir el drenado

. En la via ramal o brazo tater¿t canat ¿et ¡ilJo o i'"n"ao a"t 3'ooo o balón' debe ester asentado

firmeñenre en el tubo una ,ltruu ae aiffima de tipo artoi"llante con entrada unive^al tipo

- ilT iil"ti"" oo.' oebe tener dos or¡ficios de Gmm (+/-3 mm) de d¡ámetro e¡ter¡or' de forma

oval en los lados diemelralmente opuesios' coloca¿os a d¡stancia que perm¡ta obtener un

drenaje continuo, Punta tipo roma'

. f#"'fl::¿"::[':J.H:J:Xl,l";". sustancia que tensa un erecto nocivo 5obre ros tej¡dos

humanoS'

- ii. "ti".o"rr" 
..t fecilidad una ve¿ retirado de su empaqÚe med¡alo'

- con meñoria de fom0 
cotector o via lateral debe estar grabado l¿ capacidad dal

- En la superflcie del pabellón o embudo- 
ir,["'"": .... "i.j,ibre 

de la misme en forma iñdeleble y de tác¡l vi§ualizaclÓn

, El mater¡al de fabrica.lOn no a"U" 
"gri"iurr" 

ii hacerce quebradizo o pegajoso bajo condiciones

".r."i"r 
O" ",-**".¡ento 

en lutares frescos y 
'ecos 

(25ecl 
.

. i" ,up",n.¡" der producro *"': ,.".1''*i,Ílillir:U:n*,,1t":,:ÍITJ:'i::::"t:y,iti:
corporales o te¡idos, ño debcn contenc

- i,"JJlilJt"lt", *formaciones ni enrollamientos ' 
oco'lamieñtos o cotap§amlentot'

8álón o alobo:-lu-" 
¿"i" *root.t r. ru¡ de la sonda al inflar el Slobo

. iJ"-r'r*'¿il*rt*entlva sin obstruir elcanal de drenado

- iin 
"ipi"i¿u¿ 

o" intuflado de 20cc (+/- s cc)'

- ;";;;. "*-*"idá'r 
d er(¡steñá de inlillÉi"'otll; *r"""r ra mucosa de ra vetrsa.

. 3:T:11ii""1:1,:li::::"#ilJi:|lffi:'#ll oi'"i'"'i"'"' ¿" ra sonda con un canar para

inflado Y desinflado delSlobo'

!¡+&1'l' I i+-;':..e1!!t+ tT '''.@

OGESS - BAIO MAYO
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
=--*=:¡iffi-.-=:1ñ.-r.ji+JGi*::á-;F-.ir#

CARACTTRÍSTICAS GENERATE§:

. De acabado uñ¡forme

. l.,ir. ¿" Ur*rp., oquedades, rebabas' rusos¡dades' roturas' delamiñácioñet desmoronamieñlos'

material ¡nfutible, matet¡"t t'tt"no, pun"iitt¡closa;o reblandecidar' nódulos' bordes ñlosos'

. No debe tener pie¿as suehas o desensambladas' piezas faltantes'

. los conectores de las dos üas deben acoplarse de manera' Seguta y hermética con los diaposit¡vas

de colección e in§ufac¡ón'
. coneriones de sellado hermético y libres de fÚ8as'

. Cond¡ción b¡oló8¡ca: EsEril, atox¡co'

5.

4. DIMENSIONES:
. Calibre: 16 Fr

dispositivo.
. Matedal:

- Con rotulado de acuerdo a lo autorirado en su ReBistro Sanitario.

ENVASE MEOIATO:
. tvlaieriat: Ca¡a de cartón u otro material (plástico)

Caraaterísticas:
- Res¡stente a la manipulación, cond¡ciones de almacenamiento y distribuc¡ón en los d¡ferentes

. Longitud apro¡imada:40 cm (+/- 5 cm)'

Ei¡VA5E t MEOIAfO: Empaque de Protección de polimero transp¿rente conteniendo una un¡da en

;;;;;;;;i;.;o meiico/polimero ir¿nsparente de crado médico que permita vi§ualizar el

. Empaquc de prote..¡ónl Polímero de trado med¡qo transparente'

. e"r"t" -"¿¡"t", Papel Srado med¡co/polimero Srddo rÍedico transparente

. Caraderísti.as:

. EmPaque de Protección:

- 0e fácilapertura (fear open) debidamente señalizado de talmanera que facilitc la colocac¡ón de

la sonda cvitando su coñtaminación'

. Envase medlato:

- ó"-t¿,¡i apertura (peel open) que garantice las propiedades fisicas' condiciones biológica§ e

integr¡dad del Producto'
' óon pestaña de aperrura de 2 cm (+/-0 5) ..

- El ertremo proxlmal d" f' 
'onot 

f'j"j át"f"s o brazos) debe coincid¡r con lá señal de apertura

6.

7

climas del País.

- i." ,"iri"i" ¿n **rdo ¿ lo autod¿ado en 5u Registro sanitario'

PRIsE TAOÓN:' ']"-'i.i'J. .""o" " 
de otro ñaterial (Plást¡co) cont€niendo hasta 10 unidades'-cada uno eñ emPaque

de protecc¡ón de polimero tt"""'"rltl't""it"*¡rdo una unidad en empeque de papel gfado

medico/polimero transparente oe;;;;Aló que pemita v¡sualizar eldi§posilivo'

IIL ANAI.ISIS DE CONÍROL OE CALIOAB PRUEBAS Y REOUERIMIENTO DE MUESTRA§

Las Pruebes de Control de Cal¡dad a efectuarse' debeán ser lae cons¡Snadas en la tabla d€ requerimiento de

muestras para el anál¡sis de control de caffi;;; dt it pi'"¡tt '¡ti'* requeridas se,ún co(responda' así

:-;- ..'-;,..- ,..- -".".r.'¡¡r¡<n' rre¡'a' Y !d'¡ñ<¡''láñ ¿o 'oror'¿o3'

Teble de requerimiento de ñuestras para anál¡sis de 
'onhol 

de calidad y l¡sta de prÚebas mínirñas

ocllss. l!AJO I\4AYo



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
ffi #::-.:i--=É::-:=-,Fr--'=':;:*--=:-:--:--:-

Las esoealficaciones de las pruebas Requer¡da§ en las tablas deben corresponder al certificado de Análisis o

ispec¡hcaciones r¿.nic¡s, según lo auto'irado eñ su Regi§tro Sañitario

100

üilvEnst oAD t¡¡lclo OE SAt\¡ i'!TRI¡Ñ

CBI{¡Ro r':l uRs¡i¡nlo
k,
T

1

T§G§OIT

.,1-F,f. o
;.t OE tr¡ürfll

CANfIDAD (Unidades)

CONTRAMUESTRAMUESTRAPRUEBAS OE CONTROI DE CATIOADDISPOSITIVO MEDICO

Gracterísticas fisicas

- Aspecto

- Dimenslones

Pruebas de seguridad

100

- Ester¡lidad

- Endotoxina5 bacteianas

- Prueba de funcionalidad

SONDAVESICAL TIPO

FOI.EY 2 VíAS N. 16 FT

OGESS . BAIO MAYO



"Decenio de la lgualdad de oportunidades
para lilujsre§ y Hombfes"

"Año de Ia univ€rsal¡zación de la salud"o¡lqm oe cesnd¡¡ o¡ u¡oicmemost¡r¡ Mqrt

s9

c\

0
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ESPECIFICACIONES TÉCNrcAS

1,. DENOMTNACTÓN Oe U CO¡¡TRATACtÓN:

ADoursrctóN DE soNDA vESrcAL 2 vrAS DESCARTABLE N" 6 PARA ABASTECII\¡IENTO D E LAS IPRESS DE LAS

UNGETS SAN ¡/ARTIN, LAIVAS , PICOTA Y EL DORADO . 2020,

2,. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡sición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡lédicos, lnsumos de Laboratorio, Insumos Odontolog¡cos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San l\,lart¡n, Lamas, P¡cota

y El Dorado, con la f¡nalidad de contar con los insumos necesariso para sat¡sfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tucional 2020.

3.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, D¡spositivos lvlédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitar¡os y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las act¡v¡dades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado activ¡dades operativas en función a los

objetivos estratég¡cos establecidos en el PIan Operativo lnstituc¡onal 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto as¡gnado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Disposit¡vos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las act¡vidades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERiSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especiflca en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

- N'irEM : 209

- TIPO DE BIEN : DISPOSITIVO ¡.4ÉDICO

- CODIGO SISMED : 17025

. DESCRIPCIÓN SISMED : SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N"6

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J. PERÚ COI,4PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR OE GASTO

UNIDAD

495700540015

SONDA VESICAL 2 VIAS OESCARTABLE N" 6

UNIDAD

NO

17

2.3. 1 8.2 1 . MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, OUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia sigu¡ente de la not¡frcación de

recepc¡ón de Ia orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se realizará en el Almacén Especializado de la Oficina de GestiÓn de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el sigu¡ente hofario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Servic¡os de Salud

Bajo Mayo no está obligado a recibir d¡chos bienes en horar¡os d¡ferentes a los indicados.

8,. MODALIDAD DE EJECUCÉN CONTRACTUAL:

No corresponde.

OFICINA DE GESTIÓII OE SENVICIOS DE SALUD BAJO MAYO



OFICIITA DE GESTIÓN DE ITIEDICAITEIITOS

"oec€n¡ode la Igualdad de oporh¡oldades
para lÚujere! y Hombr$"

'Año de lá uñivaf!.l¡¡eciór de la 3a¡ud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

A CAPACIDAD LEGAL

A.1 REPRESENTACIÓN

" Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la ofertal
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que
suscriba ia promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas regalizadas, en ra que se consigne los integrantes, er representante común,
el domic¡lio común y tas obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcenta je equivalente a dichas obligaciones

Reouisitos:

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado
. Conlar con el Registro Nacional de Proveedores V¡gente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con D¡rector Técnico.

f 0.. FORÍIIA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega T0TAL de los b¡enes solicitados y establecidos en la orden de compra.

I1.. COI{FORftIIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los b¡enes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén
Especializado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el
contrat¡sta, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT
. Guia de rem¡sión.

. Carta de cuenta interbancaria

. Acta de recepción del almacén.

- Acta de conformidad, em¡tida por el Almacén Especial¡zado.

- Declaración Jurada det Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

13.. GARANT¡A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquis¡ción,

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No conesponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestac¡ones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penal¡dad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a ¡a
siguiente fórmula:

Penatidad Diaria = 0.10 X tvonto

F X Plazo en dias

Donde F t¡ene los sigu¡enles valores:

a) Para plazos menores o tguates a sesenta (tjo)dtas F = 0.40
b) Para ptazos mayores a sesenta (60) dias I = U.2b.

I7.. REQUISITOS OE GALIFICACIÓN:



OFICINA OE GE§TIÓN DE MEDICAMENTOS

oFtctNA DE GESTTó¡¡ oe seRvlclos DE sALUD BAJo MAyo "Docon¡odo la lgualdad de Oporiun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la u niversal¡rac¡ón de la salud"S(¡¡l Mqrti¡r

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo

en todos los actos referidos al procedimiento de selecc¡ón, suscripc¡ón y ejecución del conkato, con amplias y

suficientes facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona juridica, copia del certificado de v¡genc¡a de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de

keinta (30) dias calendario a la presenlación de ofe(as, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o de¡

certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por reg¡slros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorcio con flrmas legalizadas.

sl,lt
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN ?oq

COD 17025 SONDAVES¡CAT 2 VíAS DESCARTABITN'6 TT - UNIDAD

III. CARACIERÍSTICASGENERAI-ES

Dcñom¡nación técnica

Un¡dad de med¡da

Descr¡pción Senerál

Otra(s) Denomiñac¡ón(cs)

SONDA VESICAT 2 VIAS DESCARTABTT N" 6 fT

Unidad.
Tübos flexibles de uso en la§ áreas de nefrología v uroloSía para el drenado

de fluidos corpóreos de la veiiEa a travé5 de la uretra, en incontinenc¡a

ur¡narie, retencióñ urinaria, cirugía de próstata o 8en¡tale§ y otras afecciones

medicar tales como esclerosis múltiple, lesión de la medula espinal o

domontia otc. prodúcto do un solo uso (doscortablc).

Sonda para drcnaje ur¡nario modeio FOLEY

CARACTERfSIlcAs TÉCNICAS

8. MATERIATES:

. Sonda; Látex natural 100% grado med¡co uso clÍnto'

. Dos vias, ramalos o bra¿os: látct natural 1OO% Srado med¡co uto€línico:
- Uno: I'atcral p¿ra el inflado del balón o Elobo'

- Dot: Ccntral denominado pabellón o embudo colector para el drenado

. Balón o Slobo Polímcro Erado méd¡.o.

cond¡.iones b¡olót¡cas:tstér¡1, atoxico.

9.

10, CARACTERISTICAS GENERALES

. De acabado uniformc

CARACTERISfICAS:

. Sonda:
- Debe cumplir con los cstándares de calidad: A|S|/ASTM F 6233577-' A|S|/ASTM D 224G' USP u otra

ñorma declar¿da en su rcll¡stro sanita'io, qu€ enmárque a las especificac¡ones técñ¡cas requeridas

- fubo da supeáicic uñiformc. dc textura §uave,li§a yflex¡ble'

- En su extrcmo proximal debe contener dos vías ramales o brazos: El lateral para el inflado o llenado

del balón o Slobo Y el central para permit¡r el drenado

. En la ví¡ ramal o brazo lateral cana| del inflado o llenado del 8|obo o balón, debe estar asentado

firmcmonto on ol tubo un. válvula de d¡afragma da t¡po autosellante con entrada univcrsal tipo

LUER hcñbra
- En cl cxtfcmo dirtal debc lcncr dos ofificios de 6mm (+/-3 mm) do d¡ámetro exterior, de forma oval

en los lados diamctGlmente opuestos, colocados a distancia que permita obtener un dreñaje

continuo, Punto tipo rom¿.

. Debe rer de fticil ¡nrerción y manejo

- No dcbe cstar impreSnado de ninguna sustancia que tenga un efecto nocivo sobre los tejidos

humanos.
- Debc e¡tendersc con fac¡lid¿d una vez retir¿do de su empaque mediáto'

- Con meñoria da forma
- in io .rp",¡.¡o ¿ol pabcllón o eñbudo colector o ví¿ lateral debe estar a'¡bado lá c'pa'¡dad dal

ü"ló" 
".ii.rrt" "i 

*ñ¡rc dc la m¡sma en forma indeleble y de fácil v¡sual¡zación'

- El mater¡al de fabricación no debe agr¡etarse ni hacerse quebtadi¿o o pe8ajoso baio cond¡c¡ones

normales de almacenamiento en lugares ftesco5 y secos (25ec)'

- La súperficie del producto q"'I poneu en;ontacto con los.líquidos edm¡nistrados' nuidos

"orpol"t", 
o ,"j¡¿or, no ¿eb"n t"nt"n" s"tañc¡as que Pt¡€dan disolverse o provocar reacciones

con los ñ¡tmos.
- No debc prcsenbr deformacloncs n¡ enrollamientos', amdamientos o colapsam¡entos'

. galón o Slobo:
- No dcbe colapsar la lu¿ de la sonda al inflar elSlobo'

- Con func¡ón autorretentiva sin ob§tru¡r el can¿l de drenado'

" Con capacidad de ¡ntuflado de 20 cc (+/- 5 cc)'

- Debe haber hermetic¡dad en el s¡5tema de ¡nflado del balón'

- Oiseñado de tal forma que Permita una adecuada ñiac¡ón sin lesionar la mu'osa de la veiiga'

- Debe estar elaboraao torno p"'"]'i"iJi" l" o"tá¿ totttot ¿t ta §onde cÓñ un cá¡al pará inñedo

y dc5¡nflado dcl 8lobo,

f
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

. Libre de burbujas, oquedades, rebabas, rugosidades, roturas, delaminac¡o¡es' desmoronañientos'

material infusible, material extraño, partes chiclosas o reblandec¡da5, nódulos, borde§ f¡los05'

. No debe tenar piezas sueltas o deseñsamblad¡s, piezas faltantes

. Los co¡ectores de las dos vías deb€n acoplarse de manera, seSufa y hermética con los diaPo§¡tivas de

colecc¡ón e ¡nsuflác¡ón'

. Concxioncs dc sellado hermético y l¡bre§ de 

'ugas. Las cond¡ciones de almacenamiento en lugares frescos Y secos 2G259C'

11. DIMENSIONE5:
. Calibre

. loñ8itud aProrimada

:6ft
: ¿0 (+/' 5 cm)

12. €I.¿VA5E INMEDIAIO.

Empaque individual de Papel 8r¿do médico /polimero 6rado medico tránsparcnte que perm¡ta visual¡zar el

d¡sPositivo.
. De fácil aperturá (peer opeñ o tear open) que Sarantice las propiedades fisicas' condición bioló8ica e

integr¡dad del Producto'
. Con pestaña de apeftura de 1 cm +/'O2cm, debidamente señali¿ada de tal manera que facilite el u§o

de lasooda, cv¡tardo su contam¡nac¡ón'

. El extremo prox¡mal de la sonda(vias ramales o brazos) debo co¡ncidir con la señal de apenura del

emPaquc.
- Rotr/ládo de ocucrdo a lo dcclarado en ru correspondiente reg¡stro sanitário, en aumplimiento a lo

establec¡do en los D s. N' oiL-ó-ziÑ * t"¿¡n¿ator¡a' D s Ñeo2G2oo1-sA v o's Ne o15-2011-sA

Y sus mod¡ficatorias

13. fNVASE MEDIA]O:

. Material: caja de cartón u otro material (plástico)

. Ca6cterí§ticas:
- Resistente a la manipulac¡ón, cond¡ciones de almacenamiento y distribución en los diferentes

climas do la region.
, Con rotulado de acuerdo a to autor¡¿ado en su registro s¿nitario en ct mplimieñto a lo establecido

:l]:J,::1il'*:?;'"""Tl,to.izuao en ,, ,.si.t.o ,a nitario eñ cumpr¡miento a to est¿brec¡do eñ ro5

D.5. N'01G97'SA y 5u mo¡¡¡cator¡a, o s l"oio2001-sA y D'S N'01G2011-S'A y sus mod¡ficator¡as'

_ Res¡stente al transpone, almacenamiento y distribución'

PRESENTACION:
. Caja de cartón u de otro matedal (plástico) conteñiendo hasta 10 unidades' cada uno en empaque de

poii.ero tranrparente contenidos en empaque de papel Srado medico/polimero transparente que

14.

permita visualizar el di5positivo'

Res¡stente al tmnsporte, almacenamientoYd¡stribución'

Fecha de erp¡rac¡ón mayor a 24 mescl'

:*'f::+tt
t
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de Oportunidade§

para Muj€res Y Hombres" ,
"Año de le univoBalización de Ia salud"OFICII{A DE GESTI N DE MEDICAMENTOS

UNGETS SAN I\IARTIN , LAMAS, PICOTA Y EL DORADO. 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡s¡ción de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, Insumos de Laborator¡o, Insumos Odontologicos,

productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San Martin, Lamas, Picota

y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la poblac¡ón

y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el PIan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

productos San¡tarios y Leche Maternizada para permitir la normalejecuc¡ón de las act¡v¡dades programadas

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGEfs han programado act¡vidades operat¡vas en func¡ón a los

obietivos eskatégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a lal efecto se ha real¡zado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispos¡tivos ¡iledicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripc¡ón Espec¡fica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

N" |TEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISIVED

DESCRIPCIÓN SIS¡/ED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R.J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

210

DISPOSITIVO ¡¡ ÉDICO

11928

SONDA VESICAL IIPO FOLEY 2 VIAS No 8 F.

UNIDAD

495700540057

SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABTE N" 8

UNIDAD

NO

3l
2,3, 1 8,2 1 . MATERIAL, INSU¡/OS, INSTRU¡/ENTAL Y ACCESORIOS

IVEDICOS, QUIRURGICOS, ODONIOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contab¡lizada desde el d¡a s¡guiente de la notificación de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la oficina de GestiÓn de Servicio de Salud Bajo

lIayo, cito en elJr, Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martín, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oflcina de GestiÓn de Servicios de Salud

BajoMayonoestáobligadoarecibirdichosbienesenhorariosdiferentesalosindicados,

8.. MODALIDAD DE EJECUCÚN CONTRACTUAL:

No corresponde.

I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACÉN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N" 8 PARA BASTECIMIENIO DE LAS IPRESS DE LAS



OFICIT{A OE GESTIÓI{ DE ¡IEDICAIIETITOS

A CAPACIDAD LEGAL

A.l REPRESENTACIÓN

- oocumento que acredite fehacientemente la represenlación de quien suscribe la olerta:
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que
suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

f¡P esar0m de c0nso 0fc onc mas zad a en aS sUE ce 0 en losegal ntes eq ntante uc0m nnslg ntegra represe
e od nl io c m0 url as ob neso a sav ue cSE moligac mete adac oUN de OSq pf0 ranles eld cons0rcr0nteg
as 0com el nte e U] VA leen da hporc lc a bt0 act0nesa) eq rg

Reauis¡los.

I REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhab¡litado para contratar con el Eslado
. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC hab¡litado y activo.

. Tener Autorizac¡ón Sanitaria de Funcionalm¡ento.

. Contar con Director Técnico.

10.- FORi,lA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

I1.. CONFORMIDAO DEL BIEN:

La Conform¡dad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén
Especializado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efeclos del pago de las contraprestac¡ones ejecutadas por el
contrat¡sta, la Ent¡dad debe contar con la Sigu¡ente documentac¡ón:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAf
. Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

- Acta de conformidad, em¡tida por el Almacén Especializado.

- Declaración Jurada del Cumplimiento de las Espec¡f¡caciones Técnicas.

13.. GARANTIA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no meno¡ a dos (2) años a part¡r de la adquisición,,

14.. FORMULA OE REAJUSTE:

No conesponde.

r5.. vtctos ocuLTos
No coresponde.

. PENALIDAD:

S¡ EL CONTRATISfA ¡ncurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada d¡a de alraso, de acuerdo a la
slguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en días

Donde F t¡ene ¡os sigu¡entes valores:

a) Para plazos menores o €uales a sesenta (6t¡)dias t- = 0.4t)
b) Para plazos mayores a sesenta (tiLt)dias F = U.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICfOS DE SALUD BAJO MAYO 'Deceniode ls lgualdad de opodun¡dade3
para l¡lujeres y Hombrcs'

"Año de Ia un¡veBal¡zaciónde h salúd'



OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS

,&
Son M(¡rtín

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgu.ldad de Oportunidades
para Mu¡erss y Hombres"

'Añode la un¡versalizac¡ón de la salud"

El represenlante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del conkato, con amplias y

suf c¡entes facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona jur¡dica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públ¡cos con una antigüedad no mayor de

keinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certif¡cado de v¡gencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segÚn

corresponda, expedido por registros públicos con una ant¡güedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentac¡ón de ofertas, computada desde la lecha de emisión

Promesa de consorcio con flrmas legal¡zadas.

al¡ rNo

q
&l



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

t.

COD 11928 §ONDA VESICAI2 VÍAS DESCARTASI¡N' 8 Fr - UNIDAD

CÁRACÍ EiISNCAS GENIRAI,Es

Denom¡nac¡ón técñ¡ca
Unidad de méd¡da
Deicrlpc¡óo gene.al

Otra(slDeíom¡nación(es) :

II. CARACIERÍSNCASTÉCNrcAS

50NOA VES|CAI 2 VÍAS DESCARÍASU ¡1. 8 Fr
Unided-

Tubos flexible. de uso en lar á.ea5 de nefrologla y urologia para el drenado
de fluldos corpóreos de lá vej¡ga a travé¡ de la uretra, en ¡ncontinenc¡a
udnar¡a, retención urinaria, .iruEfa de próstata o genitales y otras fucione6
med¡cas tales oomo esclerosis múhiple, ¡es¡ón de la medula esptnal o
demeñcia etc. Produdo de un solo uso (descartable).
Sonda pá.a drenare u.inario modelo FOLEY

1. MATERIAI.ES:
. sonda: Láter natural 100% Grado medico uso clínico.
. Dos vlas, ramale! o brazos: Látex natura¡ 10Of grado medlco uso clín¡co:

- uno: Lateral para el inflado det balón o globo.
- Dor: Central denom¡nado p¿bellón o embudo colector para el drenado.. 8alón o globo. Polimero grádo médlco.

Condicloñes b¡ológica s: €sté ,i¡, ato¡ico.

2. CARACTIRIST|CÁS:

. Sondar t
- DGbe cumpl¡r con los estánddrer de catidad: A|S|/ASTM F 6233577-, A|S|/ASTM D 2240-, USp u otra

norma declarüda en su rcg¡stro san¡tario, que enmarque a las especlficac¡ones técn¡cas requerldas.- Tubo de superfic¡e un¡forme, de textura suavq l¡sa yflex¡ble.
- En su extremo proxlmal Cebe contener dos vfas ramales o brazos: El lateral para el inflado o llenado

del balón o globo y el central para permitir eldrenado.
- En la vfa ramal o brazo lateral c¡nal del iñflado o llenado del Slobo o balón, debe e5tar asentado

llrmemente en el tubo una válvula de d¡afragma de tipo autosellante con entrada universal t¡po
LUER henrbra,

' En elextremo di§taldebr tener dos orific¡os de Gmm (+/-3 mm)de diámetro exterlor, deforma oval
en los lados d¡ametralmen:e opuestot colocados á d¡stancia que permita obten€r un d.eoaje
conthuo, punta t¡pa ror.a

- Debe ser de fácil lnserción y maneio.
- No debe.estar impregn¡do de niñguná sustancia que tenga un efecto noc¡vo sobre los tejido,

humanos,
- Debe e¡ter\derse coñ fa.ilidad un¿ v(:z ret¡rado de ru empaque mediato.
- Con memoria dqlo¡rña
- En la supcrttci€ del pabellón o embr¡do colector o vía lateral debe estar grabado la cepacidad del

balón asfcomo el.alib¡. de la misma en forma irdeleble y de fácil visuall¿ación.
- El materi¿l de ¡¿br¡(ación no debe a8rietarse n¡ hacerse quebrad¡zg o pega¡oso baio condlcioneg

normales de almacenarl1¡erto en tug¡resfrescos y secos (25sC).
- ta superfic¡e del producto oue se poñga en contacto con los liqu¡do5 admlnistados, fluldos

corporaler o t€iidos, no deb4n ccrtener sustancias que pueda¡ disolverse o provocar reaccbnes
con los m¡sñor

- No debe presentar dclarñ¡crones ni enrollam¡entos., ¡€odam¡entos o colapsam¡entos.
. Balón o globo:

No debe cglapr,rr la luz d. l¡ sonda at inllar el globo.
- Con función autorretertrvt sii obstrL¡relaanal de drenado.
- Con capacidad de ¡nruftado de 20 cc (/- S cc).
- Debe haber hermetic¡dad L'r. e sistema de i.flado del balón.
- Diseñado detalforma que permit. una ade€uada fracón s¡ñ les¡onar la mucosa de la vei¡ga.- Debe cstar eláborlda ('orro pañe ¡nteBral de t¡ pared ext4rior de la sonda coó un canal para ¡nf,ado

y des¡nflado del 8lobo.

3. CARACTERISÍICA\ GENIiHAI f:S
. De acabadn ünifo.f'o

0GESS- BAl0 f .,

I



. Llbre de burbujar, oquedades, reb¿bas, rugosidades, roturas, delam¡nac¡ones, desmoronamientos,mat€rtat ¡nfustbte, material extraño, panes chñlor.. o ,áO¡"ia".¡i* ,-ár'ü uo.¿", rito.or.. No debe tener pie¡as s(rcltas o desensambladas, p¡e¡as faltantes.. 
S$:T[:ntas 

do5 vras deben acoptarse de menéra, s{4ura y hermética con to6 dlapos¡tivas de
. Gonexlonos de sclt¡dc ¡ Cr. i 1,kjc y ribres de fuge,. La5 condic¡ones de almrcenan¡lento en ¡ugar€;fre*os y s€cos 20_2SpC.

GOBfERNO REGIONAL SAN MARTIN

EFr
40 f+/- 5 cm).

¡1. O¡MENS|ONESI
. Calibre
. Lon8itr¡d aproxiñeda

5. ENVASE INME1IAI{)

7. PRESENTACIOA¡

6.

t*"*o*r",rr", de papcl grádo médlco /polímero Brado,nedico transparente que permita v¡sualizar el

. De fácll ap€nura (peer cpen o reer oper) que garant¡ce las propiedades flsica, cond¡clón biolóElca elntegrldád del producto.

' con pe5t¡ña ce apertura de 1 cm r/-o2cm, debldamente señal¡zada de tal nanera que facllite el usode la sonda. evitanc4:.r .orl¡m¡náción.

' El extremo prox¡m¡r de r¡ rcndá(vfa. ramares 0 bfa¿o5) debe coinc¡dir con ra 5eñ¿rde apenufa d€rempaque.
- Rotulado de acuerdo a lo declarad_o_eh su correspond¡ente regirtro sanitario, en cumpl¡m¡ento a loestabtec¡do eñ tos o.s. Nr otGg7-sA y su mo¿¡ncator¡a, o.s. r,¡l_Ozliñi_sn y D.S. Ne 016-2011-5Ay sus modlflcator¡as \

ENVASE MEDIATO:
. Materlalt CaJa de cartón ot/o máter i¿ I (o!ástico). Gfacterlst¡casi

- R.es¡stente a la man¡pul¿c¡dn, cond¡ciones de almacenarn¡ento y d¡str¡bución en los diferentescl¡mas de la ¡.e8¡on

' con roturado de acuerdo a ro autori¿¿do en su reSistro 
'en¡tar¡o 

en cumprhiento a ro estabrecrdoen los reglementos vigentes.
. Rltul¡do de acuerdc a to autorilado en su ,eSistro sa¡itar¡o en cumplimlento a lo establecldo en losD.5. N'010-9?-:.A y:;u r¡Ddi.¡crror;¡, ).s. r!.020-2001-sA y;.;. 

":;i;;;;i-;:;;-.us mod,icatortas.Resi5tente ¿l transBrrte, alntacenatn¡cntov drstr¡bución

. caja de cadón ; de otro materiat (plástico) conteniendo hasta 10 unidades, cada uno en empaque depolfmero transparente contenrdoj
permna visuall¿a¡eldispositivo. 

en empaque de papel Srado medico/polímero transpa¡ente que

. ReSlstente altre4sport.¡, at.¡ra.n ¡nlen:c f dinrrbuc¡óo. F€cha de exdrác¡ón mayor ¿ 24 ñere!.

',¡{,

: :3¡Ent0
Q.I' l-¡' :, úr 0^Ll'0

--¡.aé!4¡a+:glf 
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OFICINA OE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decsnio de la lgualdad ds Opoñunidades

para Hu¡etes Y Hombres" '
"Año de la un¡versalización de la §alud"

1E¡
Sqrl M<¡rtan

tz

PÉC

o

+

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

I DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ISICION DE SONDA VESICAL 3 VIAS D ESCARTABLE N" 18 (TIPO FO PARA TECI I\,1IENTO DE LAS
ADQU

ORAOO - 2020
IPRESS D E LAS UNGETS SAN MARTIN. LA ¡/AS, PICOTAYELD

2. FINALIDAD PÚBLICAI

Adqu¡s¡ción de Pfoductos Farmacéuticos, Dispos¡t¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio. lnsumos odontologicos'

productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas, Picota

y El Dorado, con la fiÁatidad de contar con los insumos necesariso para sa¡sfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplimiento a los obietivos estratégicos establecidos en el PIan Operativo lnstitucional 2020,

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, D¡spositivos Médicos, lnsumos de Labofator¡o, lnsumos odontologicos'

ProductossanitariosyLechelvatefnizadaparapefmitirlanorma|ejecucióndelaSactividadesprogramadas.

ANTECEDENTES:

ElAlmacénEspeciatizadodelaoGEss.BMylasUNGETShanprogramadoactividadesoperativasenfunciónalos
objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base al-presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de D¡spositivos Medicos e Insumos de Laboratoiio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especiflca en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requ¡ere:

- N'iTElv : 211

- TIPO DE BIEN : DISPOSITIVO MÉDICO

- CODIGO SISMED : 17047

- DESCRIPCIÓN SISMED : SONDA VESICAL TIPO FOTEY 3 VIAS N" 18

3.

5.

CONCENIRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD

495700540062

SONDA VESICAL 3 VIAS DESCARTABLE N" 18 (TIPO FOLEY)

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÜ CO¡/PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

NO

137

2.3. 1 8.2 1 . MATERIAL, INSUI\¡OS, INSTRU¡/ENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6 PLAZO DE ENTREGA:

Laentregadelosbienesseefectuaráenl0diashábiles,contabilizadadesdeeldiasiguientedelanot¡flcaciÓnde
recepción de la orden de comPra.

LUGAR DE ENTREGA:

LaentregadelosbienesserealizaráenelAlmacénEspeciatizadodelaol]c¡nadeGestiÓndeServiciodeSaludBaJo
¡¡.Vo ,iü.n a It Moyobamba N' 302-Tarapoto, San Martin' teniendo en cuenta el s¡guiente horario:

-LUneSaViernesde0T:30a15:30horaselpersonaldeAlmacéndelaoficinadeGestiÓndeServiciosdeSalud
Bajo Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios d¡ferentes a los indicados'

MODALIDAD DE EJECUC6N CONTRACTUAL:

No corresponde,

I

7.-



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oeceniod. le lgualdád de Oporlun¡dader
pal¡ Mujere3 y Hombres"

"Añodg la un iveEallzac¡ón de la relud"OFICIIIA DE GESTIÓiI OE Ii,IEDICAi'ENTOS

A CAPACIDAD LEGAL

A.f REPRESENTACIÓN

- Documento que acredite fehacientemente la representación de qu¡en suscr¡be la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de ¡os ¡ntegrantes del consorcio que
suscriba la promesa de consorcio, según coresponda.

- Promesa de consorcio con flrmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,
el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes de¡ consorcio,
asi como el porcentaje equivaleole a dichas obligacr0nes

Reouisitos:

9.. REAUISITOS DEL POSTOR:

- Declarac¡ón Jurada de no estar inhab¡l¡tado para conlráar con el Estado

- Contar con el Regisfo Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

- Tener Autorización Sanilaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico

I().. FORÍIIA DE ENTREGA:

Se realizará la enkega TOTAL de los bienes solicitados y establec¡dos en la orden de compra.

I1.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Confomidad de los bienes se dará con Acla de conform¡dad, emitida por la Directora Tecn¡ca del Almaén
Especializado.

15.. VICIOS OCULTOS:

No coresponde.

16,. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso ¡njustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD le aplica automát¡camente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X lvonto

F X Plazo énlEl
Donde F tiene los sigu¡enles valores.

a) Para plazos menores o tguales a sesenta (tj0) dtas F = U.40
b) Para plazos mayores a sesenta (b0)dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para electos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la S¡gu¡ente documentac¡ón:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancar¡a.

. Acta de recepción delalmacén.

. Acta de conformidad, emitida por elAlmacén Especializado.

- Declaración Jurada del Cumplimiento de ¡as Especif¡caciones fécn¡cas.

I3.. GARAI{T¡A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2)años a partir de la adquisic¡ón".

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No coresponde.
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I OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

S(¡n Mqrtir¡
"Deceniode la lgualdad de Oportunidades

para Mujerss y Hombres"

"Año de la unive¡sal¡¿ación de la salud"

se encuenka facultado para actuar en nombre y represenlación del mjsmo
en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del conkato, con amplias y
suficientes facultades.

Acreditación :

- Tratándose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del represenlante legal, apoderado
o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una ant¡güedad no mayor de
tre¡nta (30)d¡as calendar¡o a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona nalural, copia del documento nacional de jdentidad o documento análogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según
corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

El representante común del consorcio

Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

r.D r¡l)

OC. t lll Gr.6ó.¡ 0.1 A
IITEJII llcr(o ¡¡l¡cla.!üÚ

OFICIT{A DE GE§TIÓiI DE IIIED¡CAIIENTOS



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

coD 17047 SONDAVESTCAInFO FOL"EY 3 VIAS N. lt Fr_ UNt _

I. CANACIERISNCá§GENERATES

Denoñi¡ación Técn¡.a : SONDA VES|CALTtpO FOLEY 3 VIAS N. 18 Fr

UnEaddem€d¡da : Unid¿.|

Descflpdón generat : SONDA VESICAL TtpO FOLEY 3 VlAs, Tubos fertbtes de uso en ¡as áreas deñelrologla y ufolo8r,a para el drenado de flu¡dos corpóreos de la vejlga a tavéi
de tá u.et¡a, en lncont¡nenclá urina.la, retenclón urlnar¡a, clrugía de pró6tata ogenitales y otras afecctones med¡sas tales como escleros¡s múliiple, les¡ón de la
medula esp¡r¡at o demenc¡a etc. producto de un rclo uso (descartaúb)

§nonim¡a : So¡d¿ pare d.enaie ur¡nario modelo FOLEY

Í. caRACfERfSrrcAS rÉo{tcAs

1, COMFO'{fNTES Y MATENÁIES:
. Sonda: Láter natural 1r)0,( grado médico uso clín¡co.. Dos vhr, .amslcs o bra¿osi látex natural 100% grado médlco uro clfrico:. B.lón o dobo, polímero grado médlm.2. CARAcIERfSncas
. Sorda: t

- Debe cumplir con loj e.rtándares de cal¡d?d; Atst/ASTM F 621 AtSt¡/AsIM D 22¡G,USP u otl,anorma derl¡raJs er su reg¡stro sanitar¡o, que .nr",qu" 
"-f"" 

especlficaciones técnic¿srequer¡das
. Tubo de lup€rficie uniforme, de textura suave, lisa y flexible.- En 5u extremo prorim¿l debe contener dos vlas ái"f", o ¡raaor, El lateral para el inf,ado oilenado der batón o gtobo y et cenúat para p€rmirl, 

", 
;;;;;.:'-'--- tn Ia v¡á ramal o br¿ro lererat €nel det.¡nfi.¿o o Il.nJo-¿11 áo¡o o balón, debe estar asentado

fl?*"I"";[ "" "'u*" un¡ válvur' de dr¿rráIJm" o;,p.;;;;;;" con entrada un¡versart¡po

- E'r el extremo diit¡l debetener ol-os or¡ficios de 6mm (+,/-3 mm) de d¡ámero exter¡or, de formaovat en los tados diam,rtrálFente opuestor, coloca;o;; ¡¡ri"*¡. qr" perm¡ta obtener undrenaje cgntinuo, Dt¡ntá Úpo roma.
- Oebe.serde fácil ¡nserción y maneio.
- 
Iffiot"t 't"e8nado 

de ninguna sustanc¡a que tenga un efecto nocivo sobre ios tei¡dos

- Del» e¡iendersq con hcil¡dad una ve¿ ret¡rado de q¡ empaque mediato.- Co¡ memor¡a dc fcrrra
- En la supe.ficie Cel t¿be ón o ernbualo coledor o víá táterat debe estar grabado ¡a capacidad delbatón asf como r-,tcatibre de tá mtsma en form" rnO"f"Ur"!i" fl-J ,irrrti.r.iOr.- Er rnater¡at de r¡bric¡chn nod-ebe a8r¡etárs" ;¡ ñ;;" d;;;o i"p"e,ioso taio conaicbnesnon¡ales de alnracen¿miento en tugares fresao, y r"ao. 1is"i¡.---- 

- '
- Lá superficie der producto q{¡e 5e ponSa en contacto con to' ríqu¡dos admrnistradq§, flurdo5ccroorate5 n teltdo!, ño deben contener sustrnat", qr" pr"ariliJiüse o provocar reacc¡onescon los mhmor.
- No debe pft}senj?r da[orrnacioaer hi enrollemiehtos , ac.odamientos o colapsamientos.

. 8¡lón o B¡obo:
- No debe colapsar l¿ lu¿ de ta sonda al inflar el gtobo.- Con func¡ón autorrete¡tive sin obltru¡r e¡ cana'ide d.enado.- Con capacidad de ins.r1¡do de 75 cc (r/- 5 cc).- Debe haber herrret¡ci(l¿d ei elsisterna de ináado del balón.- Diseñado de tal ¡ornr; q¡te peí-rltta un¿ adecu¿da fij¿c¡ón sin ler¡onar la mucosa de la vej¡ga.- Debe estar ?l¡boraúr como parte ¡ntegralde r" rÁ*¿ J"iü, i"l" .onda coñ un canal pa.a¡r)flado ], Cosinfl¡do delBlobo.

3. c¡nAcIERI§TIcAs GE¡IERAI}s:

-¡-B+..E-!.--:

ocrss - sAro M^Ifi"=:--'r'

,,



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

. De acabado ur¡fo¡rhe

' L¡bre de burbu.¡as, gquedades, rebabas, augos¡dades, roturas, deram¡nac¡oñ*, desmoronamientos,material infusible, materialextrañq panes ch¡"lor". o ,"¡t"n¿e.¡ia., i¿¿rñr, ¡o.¿", moror.. No debe tener p¡ezas sueltas o desensamblada, pie¡as fattantes.. Los co¡ectores de las dos vlas deben acoplarse de ñanera, seguaa y hermética con los diaposit¡vasde colecc¡ó¡ e tns!flac¡ón.
. Conex¡ones de sellado hermét¡co y llbres de rugas.
. Cond¡c¡ón b¡olót¡c¡: Estér¡|, ¿toxico.

4. DIME SIONES:
. Calibre: 18 Fr
. Longitud ap.ox¡madai 40cm (+/_ S cm)

ENvasE rNrrrEDrAfo: Empaque de protecc¡ón de porímero transparente conten¡endo una un¡da enerhpaque de pap€rgrado med¡co/porímero t¡ansparente de grado rnéd¡.o qrJ dri¡ta ,¡srrr¡ra. erdispos¡t¡vo.

M.tcr'l'lt
Empaque de prot€cclón: polimero de grado med¡co transparente.
¡nvase mcdl.to: papel grádo med¡co/polfmero grado medico transparente
Car¡clerl5fcas:
Eñpague d€ protecctón: t
' oe fác¡r apertura fiear openr debidamente señar¡zado de tar manera gue f¡c¡rite ra corocac¡ón delá sonda ev¡tando su contam¡nác¡ón_
Envas€ rñ€dlato:
- De^fácil,aperture (peer open). que Sarant¡ce fas propiedades ffsicas, condicrones biorógicas etnteg¡¡ded del producto.
- _. Con pestaña de apertura de 2 cm (+/ 0.5)

::i:I"J;r"''"' 
de la sonda (vlas ramales o bfazos) debe coinc¡dir con ta señatde apertura

- Con rotulado de acuerdo a lo autoñ¡ado eñ su Re8¡5tro Sanitar¡o.

5. ENVAST MEO|ATOT
. M.ter¡¡k Caie de cartón u otro materlal (plást¡co). C¡f¡cterfrflcas:

HI?:i;¿: 
man¡pulac¡ón' condic¡one' de ¿lmacenam¡ento v d¡str¡bución en tos diferentes

- Con rotulado de acuerdo a lo autorlzado en su Registro Sanitario.

7. PRESENTAC|ó :

o.:'"rl"".sllil ;j"o|,1;J;i:::1f",'*1'J, 'rten¡endo 
hasta 10 unidades, cada uho en empaque

meáicoTporrmero-tffi ;;;;; ,,;ffH,:'l§H:::,ili"'Ji::Í,:iiIl#;,r": paper i,¿o

t
rs

Q.Í. ,.:

0GESS - BA'O MAYO

T;i;
,'i.; ia:ti¡ntC
LS !! ,riLl,C

5.



"oecen¡o de la lguald¿d do Oportuoidades

para ujer6Y Hombrcs"

"Año de la un¡ve.sálizac¡ón de la §alud"OF¡CINA DE GE§ÍIÓN DE EDEAT¡iENTOS

ABASTECII\4IENTO DE LAS IPRES S DE tAS UNGETS SAN I\,4ARTIN , LAI\¡AS, PICOTA Y EL OORADO - 2020

2.- FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos San¡tarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San Ma n, Lamas, P¡cota

y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para sat¡sfacer la neces¡dad de salud de la población

y dar cumplimiento a los objet¡vos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos ¡i]édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las act¡vidades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almaén Especializado de la OGESS-BI\4 y las UNGETS han programado actividades operativas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Disposit¡vos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento a¡ Plan de trabajo.

5,. CARACTERíSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de ¡/edida y Cantidad del Bien que requiere

N. ITEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENT&ACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

212

DISPOSITIVO MÉDICO

17052

SONDA VESICAL TIPO FOLEY 3 VIAS N" 20 F, BALON 75 mL

UNIDAD

495700540097

SONDA VESICAL 3 VIAS DESCARTABLE N" 20 CON BALÓN 75 ML (TIPO

FOLEY)

112

2.3. 1 8.21. MATERIAL, INSUIVOS, INSTRUIVENTAL Y ACCESORIOS

I\4EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.- PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contab¡lizada desde el dia siguiente de la notif¡cación de

recepción de la orden de compra.

7.- LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se rcalizará en el Almacén Espec¡alizado de la Of¡cina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el siguiente horar¡o:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almaoén de la Oficina de Gestión de Servic¡os de Salud

Bajo Mayo no está obl¡gado a rec¡bir dichos bienes en horar¡os diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No coffesponde.

ESPECIFICACIONES TÉGNICAS

DENOMINACÚN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICION DE SONDA VESICAL 3 VIAS DESCARTABLE NO 2O CON BALÓN 75 ML (T IPO FOLEY) PARA

t
iE

§on Mortirr
OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

- BIEN COMÚN :

- CODIGOCUBSO :

- R.J. PERÚ COMPRAS :

- FECHA R.J. PERÚ COMPRAS :

- CANTIDAD i

- CLASIFICADOR DE GASTO :

NO



OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SATUD BAJO MAYO

OFICIXA OE GESTIÓN DE IiIEDICAMENTOS

CAPACIDAD LEGAL

A.1 REPRESENTACIÓN

Reouisitos:

- Documenlo que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, segün corresponda.

- Promesa de consorcio con frmas legalizadas, en la que se consigne los ¡ntegrantes, el representante común,

el dom¡cil¡o común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio,

asi como el porcentaie equivalente a dichas obligaciones.

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhabil¡tado para contratar con el Estado

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC hab¡litado y activo.

. Tener Autorización San¡taria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se real¡zará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establec¡dos en la orden de compra.

11.. CONFORÍTIIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, em¡tida por la oirectora Técnica del Almacén

Especializado.

I2,. FORI'A DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para electos del pago de las contrapreslaciones ejecutadas poI el

contratista, la Ent¡dad debe contar con Ia S¡guiente documentac¡ón:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acla de recepc¡ón del almacén.

. Acta de conform¡dad, emit¡da por el Almacén Espec¡al¡zado.

. Declarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Especificac¡ones fécn¡cas.

13.. GARANTiA DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de 'no menor a dos (2) años a partir de la adquis¡ción'

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

'15.. vtctos ocuLTos:
No corresponde

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en relraso ¡njusüficado en la ejecuc¡ón de las prestac¡ones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penal¡dad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X lvonto

F X Plazo en dias

oonde F tiene los s¡guientes valores:

a) Para plazos menores o suales a ses€nta (ti0)dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (tio) dras I- = U.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

"Dacen¡ode la lgualdad de Oportunrdades
para Mujeres y Hombrca"

"Aóo de la un¡ver!¡liz¡ciól d6 ,a salud"



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "osconiode la lgualdad do Oportunidades
para ftlujere§ y Hombre6"

"Añode l. un¡versa lización de la salud"So¡r M(rrtr¡'l OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAMEilTOS

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representac¡ón del mismo

en todos los actos referidos a¡ procedim¡ento de selección, suscripc¡ón y ejecución del contrato, con amplias y

sufr cientes facullades.

Acreditación:
- Tratándose de persona iuridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatar¡o designado para tal efecto, expedido por reg¡stros públicos con una ant¡güedad no mayor de

lre¡nta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón.

- En caso de persona natural, cop¡a del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certiflcado de vigenc¡a de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatarjo, segÚn

coresponda, expedido por registros públ¡cos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emistón.

- Promesa de consorcio con lirmas legalizadas.



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

coD 170s2 soNDA VES|CAI Ttpo FOt€y 3 vfas tr. 20 F. - CON EAIO rsmt UNr
I. CAf,ACIERB¡CASGENTRAIIs

Densninac¡ón T¿tn¡c¿

Un¡dad de med¡da

Descf¡pción tene.al

Slnon¡m¡a

II. CáNAfiERÍSTlc¡s TÉCNICA'j

SONDA VESICáI NPO FOLEY 3 VÍAS N' 20 f. CON BALON 75MI

Un¡dad

SONDA VESTCáL TtpO FOLEY 3 VIAS, Tubos flexibles de uso en tas áreas dcneÍología y urotogía para eldrenadode fluido. .orrur"i.l-",i *¡á 
"=Jlri-dc la jretra, cn ¡ncontinencia urinar¡e, retenci¿n u¡n¿ria, c¡¡ugía dá";¡ó;Ji

Scnt6les y otras afecc¡onei rnd¡cas tales como escteros¡s m¡tt¡ple, lás¡¿n ie IInredu,¿ esprnat o deñenc¡a etc. producto de u" ."r" ,* fa".."["il"i'-" 
-''"

Sondá para drenaie urin¿r¡o modelo FOLEY

1. COMFONENTES Y MATERIAI,Es:
. Soñda: tlto( natü.a¡ !o(f,¿grádo m6ico uso clínico.. 

los vl¡i, ram¡les o bn¿o§: Látex natural 100% giiáo médico uso clínico

z cánAcrEnfftcAs:
. Sond¡: t

' Oebe cumplir co|l Io! estándares de ca[¡Jad: AtSt/AS.rM F 62:1, A|S|/ASTM D Z24G,USp u otra
i""í[?,;:"'"t" 

en 5u reslstro sanrtarto, que 
""r.rd;"; ;;;;:ricaciones técnrcas

. Tubo de superflr.¡e ¡rñifo.me, de textura suave, l¡sa y ñexible.- En su extremo oroyimal debe contmer do¡ vlas árn"1o o ¡raror, El ¡ateral para el lñllado ollerado del traló1 o Blobo y el centralpara Fe,mitir el drenado.- En ra vla ramat o brazo later¿l canát del.inflado o llenado del ;bbo o balón, debe estar asentado
l;?^"1,"T,;""" 

, r* un. vátvura de diafrásm. ¿" ,,* .rol"ü-"i"Toil,lli"o, unrr".s"r*po

:1fltrt§ilT"r.hi",:l;:jij"":*::de 6mm (+/-3 mm) de diámetro exte.¡or, derorme
arena¡" comrnri, pr-n;;;',r#;:: 

opuesto§' cdocado§ ¡ distaicia que permita obtener un
- Debe sFr de fá( ¡l ¡n5,:rricn y man€io.
- Nuo debe efar impregnar:c de nirguna sustancla que tenga un efucto nocivo sobre los tejidos

_ l^"1"_:*:.1*:":"n rrcitidád una ve¿ reflrado de su empaque mediato.- Lon memorla de forñá
- E.r Ia supcrfkie cel pabellóñ o embudi¡",ón"ir.o.,o.":.jit.;;',;;ffilJ:^TjH:f;[flX",1,r,:];i:ilfl",.o,ll:,".*oo,o*,
- t¡ nrateíat dcftrrcnc,ó, nl debe asrie-tarr" n, ¡".""ü"i*?.o,ol1áilll.or¡o.o"¿,",on",
- i."r:::::l "':i*.,am,r:nro en trEáres frescos y secos {)src)_ L¿r supentcre del producto que se Dc

co¡porates o tej¡cros, n";;;;;;:1{' 
En cont¡do con lo§ lfqu¡dos admln¡strados, fluido§

con lo, mismos. rrllstancias qu€ pued¿¡ disolvease o provocar reacc¡oo€s
- No ,lebe preSent,tl d,]for,¡aaiones ¡i enrollam¡entos., aaodamlentos o colapsamlentos.

B¡lon o Stobo:
- No d-ebe._olapsar l¿ lu¿ de l¿ sono¿ ¿l inflar el globo.

Íl 1l::,11 
.*g,.l"rur r:r I ri¡, ob5rru¡r ej - inát de o-en¡io.lurr !¿t¡ó(ruúo .É ,nsr flaco dc 7:, cc (+/ 5 cc).- Debo haoer herrreti-.J.,d cn rtsiste;; de tnftado delbalón.

- 3lTl""g:T:;r:11 ;':;,:";;,': iJI:.:cuaoa 
n¡acir,,-sir resion¿f r¿ muco,a de ra veiisa.

¡n¡,ao r ,l*i,,ru*r.i,i. ,i;r;,r."' 
'* ('ttgraf de l¡ páred exterior de la sonda con un canal para

3. cÁnacfERlsric.qs ,SfNEna t rf.

o-ffir'*:§n-

/
/

/
,t

/
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oFtctNA DE GESTTóH oe senvtctos DE SALUD BAJo llilAYo "Decenio ds la lgualdad de Oportunidades

para lilujeres y Hombres"

"Año do la univers.lizac¡ón de la salud"oFlctila DE GESTTóN DE irEDtcAirENTos

UNGETS SAN I/ARTIN , LAMAS. PICOTA Y EL DORADO.2O2O

2.. nNA-tono púeuct:
Adquisición de Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos San¡tarios y Leche ¡,4aternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas, Picota

y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, D¡spos¡tivos Méd¡cos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontolog¡cos,

Productos San¡tar¡os y Leche Maternizada para permit¡r la normal ejecuc¡ón de las activ¡dades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado actividades operat¡vas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencla Reg¡onalde Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos Med¡cos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

5,. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en un¡dad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

N" |IEM
TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

213

DISPOSITIVO I¡ÉDICO

17083

SONDA VESICAL TIPO NELATON N' 14

UNIDAD

495700510003

SONDA VESICAL TIPO NELATON N" 14

UNIDAD

NO

122

2.3, 1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

CONCENTRACiÓN

FORMA FARIVACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE ¡/EDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

6,- PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará en 10 dias háb¡les, contab¡lizada desde el d¡a sigu¡ente de la not¡ficacion de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se realizará en el Almacén Especializado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

¡.4ayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San l\rlartín, ten¡endo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a'15:30 horas el personal de Almacén de la Oflcina de Gestión de Servicios de Salud

Baio ¡.4ayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMTNACIÓN Oe U COHTRATICIÓH:

ADQUISICIÓN DE SONDA VESI CAL TIPO NELATON N" 14 PARAABASIECIMIENTO DE LAS IPRE SS DE LAS

Sr¡ rr M.rrtín



OFICINA OE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO 'Deceniode la lgúald.d de oportunidádes
para lltujens y Hombres"

"Añode la univeErl¡¿ac¡ón de la Belud"oFtctitAoE GEsIÓi¡ DE EDtcAt¡Et{fos

A CAPACIDAD LEGAL

A.l REPRESENTACIÓN

Reou¡sitos:

- Documento que acredite fehacienlemente la representación de qu¡en suscr¡be la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorc¡o que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integranles del consorcio,

asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

9.. REQUISITOS OEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no eslar inhabilitado para contratar con el Estado
. Contar con el Regisko Nacional de Proveedores Vigente.

. F¡cha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorizac¡ón Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con Oirector Técnico.

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la enkega T0TAL de los b¡enes solic¡tados y establec¡dos en la orden de compra.

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

I2.. FORÍIIA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contrat¡sta, la Ent¡dad debe contar con la Siguiente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Gu¡a de remis¡ón.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emilida por el Almacén Especializado.

- Declarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Espec¡llcaciones Tecnicas.

13.. GARANTÍA DEL BIEN:

La garant¡a de los bienes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adqu¡s¡ción".

14.. FORMULA DE REAJIJSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIOAD:

Si EL CONTRATISTA ¡ncurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestac¡ones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en d¡as

Donde F t¡ene los s¡guientes valores:

a) Para plazos menores o quales a sesenta (b0)dias F = 0.4U

b) Para plazos mayores a sesenta (6U) dias I- = U.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN;

"o»\

'"t)
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oFrctNA DE GESTróH o¡ srRvlclos DE SALUD BAJo MAyo "oecsn¡o ds la lguald¡d de 0porlunidades
para l,lujeres y Hombres"

"Año de la universal¡z.c¡ón de la salud"oFtctNA DE GEsrÉN DE MED|0AMENToS

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representac¡ón del mismo

en todos los actos refer¡dos al proced¡miento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

suf¡cientes facultades.

Acred¡tación:

- Tratándose de persona juridica, cop¡a del certificado de vigenc¡a de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de ¡dent¡dad o documento análogo, o del

certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorc¡o con f¡rmas legal¡zadas.

n
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zl1GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

COD 17083 SONOA VESICAI TtpO NELATON N. 14 rr - UNTDAD

I. CARACTERISTICAS GENERATES

Donominac¡én técn¡c¡
Un¡dad de med¡da
De5crlpc¡ón genera¡

SONDA VESICALTIPO NEIATON N' 14 Ff

Tubos flexibles de uso en las áreas de nefrologia y urologia para eldrenado
de flujdos corpóreos de ta veii8a a través de la ul.etri en ¡n.ont¡nñl
ur¡n¡ro, retención urinaria, c¡rugía de prdstata o genitales y otras afecciones

T-:j11": 
,"lor 

^.oTo 
cscrcrosis múrtipte. tesión de ta meduta espin¿t ;0Omonc¡a etc. Prod¡rcto dC ¡ln SolO uso (dcscartablo).

No ¡plicaOtr¿(s)Denom¡nacióñ(o5) :

II. CAAACÍENISTICAS TÉCNICAS

1, MATERIALES:

3. CARACTERISTICAS GENERAI-Es
. Dc ¿cabado un¡formc

. So¡da: polímero transparentc o trasluc¡clo Erado medico (pol¡uretano, sil¡cona u otro grado medico).. Adaptador o pabellón: polimcro grado medico (poliuretano, o pl;rii"á *.,-rr,g,ao¡ ,,po ..rprnu.
Cond¡ción bioló8¡cá:E térfl, atox¡co e hipo ater8ér¡co-

2. CARACTERISTICAS:

. Soñda:
- Tubo de superfic¡e uniforme, llexiblc y transparente.- ExtGmo d¡st¿l con punta roma sin oriñc¡o (cieao), dos orificios lateralcs dc forma oval o c¡rcularsobrc ta pare.f dct rubo, d¡ametr¿lmente opuoit.i, _¡o.ou"rl J¡riáicia que permita obtener undrcn¿jc cont¡núo.
- con uña tínca rad¡opaca cn l¿ parcd del tubo (opc¡onal).- En su cxtremo prox¡mal ensámblado fi¡memánte a un adaptador o pabellón tipo campana deacoplañicnto un¡versal adaptable a todo tipo de colectores o t't¡¡os de-acoplam¡ento.- Debe extendcrse con facilidad una ve¿ reti,.ao ae su empaqru m"Oiaio- Con memor¡a dc form¿.
- No debc prescntar deformacioncs ni enrollañ¡eñtos., aaodamientos o cotapsam¡entos.Dabc scr da fá€¡t ¡nserc¡ó¡ y rrlaneio.
- (á superñc¡e det prcducto que te poqra en contaclo !o¡ toi tíqu¡dos de drenáje, flu¡dos €orporaleso tej¡dos, no deben contener sustanc¡as que puedan disolverse o pr*oaa, ,auaoon", aon lo,m¡iños,

. Adaptador o pabellón:
- T¡po campana, con entrada cónicá uñiversal.- Debe est¿r ensamblado firme y hcrmét¡camente al cxtremo distal dc la sonda.- Si cs dc color, dcbe scr de un color firme.- De acoptam¡ento univcrsat y hcrmético, con todos los tipos de colectores.- L¡bre de fuBas.

lible i:. b_urlu¡t oquedadcs, rcbabas, rugosidadcs, roturas, dclaminaciones, dcsmoronámientos,mater¡at infusibte, mater¡atexrraño, p¡rres chictosas o reOlanOeciiai, nJJrür, i"rá.r'nr"r"r.No dcbc tcñcr p¡c2¿s suclta5 o dcsc¡sambt¿dás, p¡e¿¿s f¿ttantcr.

4. DIMENSIONES:

¡ Calibre
. Iongitud apror¡m¿dá

14 Ft

40 (+ 5 cm)

INVASE INMEDIATO.
- Enrpaquc individual dc papel grado mcdico/pol¡mcro tr¿nsparente o empaque de polír¡erotran§pafente degrado médico que pcrm¡ta v¡suarizaf eld¡spositivo, conteniendo 01 unidad.- De fácil apenura (peet open o tear open¡. que garantLe U, páp¡"¿u¿a, físicas, cond¡cionesb¡o¡ógicas e ¡nt€Bridad det producto.
- Con pestaña de apertura de 1 .m (+/{.2) (peet openl

5
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GOBIERNO RE§IONAL SAN MARTIN
_. :i _

- Con señaldeapcrtura (tear open)- E e¡tremo prox¡mal de lá sonda (conector uriversal) debe coin.¡dir con Ia señal de apertura delempaque.
I *Roturado de acuerdo a ro autorizado en su reSistro 

'an¡tario 
en cumpr¡ñ¡ento a ro estabrec¡do en ros D.s.N"010"97-sA y,u rnod¡ficator¡a, D_s. N.02o.2o0ril, o.i. ¡i.oialóii-s.,i.'v ,'rs ,o¿¡noto,¡,'- Res'stente a la man¡pulac¡ón, tr¿nsporte, ai."."nn-i..i" faitt.iúüán en ros diferentes ctimas de¡a reAión.

6. ENVASE MED|ATOT
. Material: Caja de c¿¡lón u otro mater¡al (plástico)* 'Rotulado de acuerdo a ro autorizado en su regist@ san¡taf¡o en cumprimiento a ro estabrec¡do en ro§ D.s-N"oro-s7,sA y eu mod¡fi€atoria, D.s. N.o2o-2oor_snv o.s. r,¡.ori-ióii-ill. ,,ir, .oo,n"",o.irr.. Res¡stente al tran5pofte, almacenam¡ento y d¡sfribuc¡ón.

7, PRESENTACION

caja de canón u de otro matcr¡al lplástico) (onteniendo hasta 10 un¡dades, cada uno en empaqueindividual de paper grádo m€dico/porimero transparente o porímero trar.prr"ri. q.. o.r-n" ,¡rru,¡.".el d¡sposir¡vo.

Fecha de éxp¡rac¡ón mayor a 24 meses.

fli. "lAnl ti\
il§l i.,lltlo

Q.i. . t.
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;(¡n M(¡ rtirr

"Deconiode la lgualdad de oportun¡dades

para Mujeres Y Hombres"

"Año de la un¡vefsal¡zac¡ón ds la salud"OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAMENÍOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE SONDA VESICAL TIPO NELATON N" 16 PARA ABASTECIMIENTO DE IPRESS DE LAS

UNGETS SAN I\¡ARTIN . LA¡¡AS. PICOTA Y EL o - 2020

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche ¡ilalernizada para los Establec¡mientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas, P¡cota

y El Dorado, con la finalidad de contar con los ¡nsumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la poblaciÓn

y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETODELACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡ilédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitar¡os y Leche N4aternizada para permitir la normalejecución de las activ¡dades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BN4 y las UNGETs han programado actividades operativas en función a los

objetivos estratég¡cos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anualen base al presupuesto asignado por la Gerenc¡a Regionalde Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

neces¡dad de Dispositivos ¡,4edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las act¡vidades programadas en el

cumpl¡miento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERISTICAS DEL BIEN:

Descr¡pc¡ón Espec¡fica en unidad de Med¡da y Cantidad del Bien que requiere:

sI a, '\

N" iTEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SIS¡¡ED

DESCRIPCIÓN SISIUED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

214

DISPOSITIVO MÉDICO

17084

SONDA VESICAL TIPO NELATON N' ,I6

UNIDAD

495700510004

SONDA VESICAL TIPO NELATON N" 16

UNIDAD

NO

383

2,3, 1 8.2 1 - MATERIAL, INSUi/OS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

I\4EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contab¡lizada desde el dia siguiente de la notificación de

recepc¡ón de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Aimacén Especializado de la Ofrc¡na de Gestión de Servic¡o de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. ¡/oyobamba N' 302 - Tarapoto, San Ma(in, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gest¡ón de Serv¡c¡os de Salud

Bajo Mayo no está obligado a recibir d¡chos bienes en horarios diferentes a los ¡ndicados.

8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde,

OFICINA DE GESTIÓU O¡ STRVICIOS DE SALUD BAJO MAYO



OFI6II{A DE GESTIÓN DE MEOICAi'ENTOS

"Decenio de la lg uáldad de Opo¡tunidadei

Para iluje¡or y Hombre3"

"Añode la un iverBsl¡¿.ción de la salud"

OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO

c

I
I

CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACION

Requisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la olerla:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscr¡ba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante comÚn,

el domicilio común y las obligac¡ones a las que se compromele cada uno de los integrantes del consorcio,

asi como el porcenlaje equivalente a dichas obl actones

o REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado
. Contar con el Reg¡stro Nacional de Proveedores Vigente.

. F¡cha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Conlar con Direclor Tecnico.

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se real¡zará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

11.. CONFORi,IIDAD DEL BIEN:

La Conlormidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la oirectora Técnica del Almacén

Especializado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contrat¡sta, la Entidad debe conlar con la Siguiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SIJNAT

. Gu¡a de remis¡ón.

. Carta de cuenta ¡nterbancar¡a.

. Acta de recepción delalmacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Espec¡al¡zado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

I3.. GARANT¡A DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de no menor a dos (2) años a partir de la adquisición'

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VtCtOS OCULTOS

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penal¡dad por mora por cada d¡a de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X N¡onto

--FTFEzo en diáa

Donde F tiene los siguientes valoresl

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (60) dias F = 0.40

b) Para p¡azos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACÚN:

I
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oFIcINA DE GESTIÓN DE SERVIcIoS DE SALUD BAJo MAYo "Decen¡o de la lgualdad de Oportunidades
para Mujeres y Hombres"

"Añode la univeGa lizac¡ón de la salud"oFtctilA DE cEsfló''t 0E MEo|CAMEt{Tos

El representante común del consorcio se encúentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo

en todos los actos refer¡dos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con ampl¡as y

suf¡cientes f acultades.

Acred¡tación:

- Tratándose de persona jur¡d¡ca, copia del cert¡f¡cado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatar¡o designado para tal efecto, expedido por reg¡stros públicos con una antigüedad no mayor de

keinta (30) dias calendar¡o a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por registros públicos con una ant¡güedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presenlación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.
- Promesa de consorc¡o con f¡rmas legalizadas.

u¡ rrE



GOBIEIINO RECIONAI, SAN MARTIN

COD 17094 SONDA VEstCAt- ItpO NETATON N. 16 tr _ UNTDAD

CARACTERÍSTrcAS GENERATES

lLl

It.

Donomin¡cióñ tócni.¡
un¡dad dc medid.r
Descripción Scncral

Otra(s)Dcnomin¿c¡ón(cs) :

IV. CARACTERíSTICASTÉCNICAS

8, MATERIATES:

SONDA VES|CAI TtpO NEI_ATON N" 16 Fr
Un¡d¡d.
Tub-os flcx¡blcs dü u5o cn l¡s árcas dt,ncfrologÍa y urologÍa para el drenadodc flurdos corpóreos de la vejig¡ a tr.rvés de l, _o,rr, o. ".;.;;.;;urindr¡a, rctcnc¡ón urn¿ria, c¡(.,8¡a de próstate o eenitales y otras afecc¡ones

l1::j¡-:-,1]"t^-T" csctcrosis mútt¡pte. rcs¡ón dc r¿ á*,," 
"iprri "o(,monct, ctc. producto dc un 5olo uso (d{rscaÍablc).

No aplic.r

9.

Sonda: Po¡imero transparentc o tr¿slucido gr¡do medico (poliuretano, s¡ticona u otro grado rhed¡co)Ad¿ptador o o¿bclón: potimcro er¿do mej¡co ("",,r..*r"", 
"1or,,." *rnr".ruiii',",J. ."r0.r".

Condición biokitiaa:Estéril, atoxico € h¡po alerténico.

CARACTERISTICAS:

. Sonda:
- Tubo d(, supcrfic¡o unjformo, f¡cxiblo y transparonta_- ExtrcÍto dist¡l con punta roma sin orificio iciego), dos or¡fic¡os latcralcs dc forma oval o c¡rcularsobrc ta,rarcd dct tubo. diam{rratmcn,o opruiioi, .olo.i¿oil ji,i.".]. o* r*.,t, obtcncr undranajc conr¡núo.
- Con uñ¡ lin(.¿ r¿diopaca an ,¡ pnrad alel tubo (opc¡oñ¿l).

rn su crtrcrÍ:o proxirhal cn!¿mbl¿do. fir mcmcntc a trn ¡d¿ptador o pabcllón tipo camp¿ne de¿coplam¡rñto un¡vers¡¡l ¡daptable ¡ todo tipo do.or".,o.", o-ir-¡o-r-¿o-uiJp"roa;nnto.- Debc exioDdcrse con facil¡dad un¿ vc¿ retirado de s, emprquo .ndiuto.--.'. Con mcmori¿ de forma.- No debc prcscntar dcfofm¿cionos. ni cnrollamientos., acodamientos o colapsam¡ontos.ocbc scr dc fác¡l ¡nserc¡ón y mancro.- La superlic¡c del producto quc !e ponga en contacto con lo5 líquidos de drenaie, fluidos corpoEleso tej¡dos, no dcben contcner st
mismos. 

.rstanc¡as que puedan d;solverse o provocar reacciones con los
. Adaprador o pabollón:

- Tipo camp¡na, con cntr¿da cónaca un¡vers¡¡._ Debc cst¡r cnsambr¿do f¡fmc y hcrmót¡camente ¿r extrcmo di§tar de ra sond¡.- S¡ cs de cotor, debc ser dc un cotor firmc.- Dc acopl¡m¡cnto un¡vcrs¡l y ñermót¡co, con todos los tipos de colactores.- L¡brc dc fug¡s.

10, CARACTERISTICAS GÉI.¡TNATES
. Oc ac¡bado uniforma
. Libre do burbu¡¿s, oqucd¡dcs, rcbabirs, ru8osidadcs, ,oturas, dclam¡n¿c¡ones, dcsmoronamicntos,mater¡at ¡nfus¡bte, matcr¡¡l extraño, parte! ch¡c¡osn, o .eUfon¿ua¡i"r, n,i¿rrü-s, Oor¿es ¡¡osor.. No dcbe tcncr pic?¿s sucltas o dcscns¡mb¡¡das, p¡czas f¿lt¡ntos.

11, D¡MENSIONES:

. Cal¡bre

. tonB¡tud aprox¡mada
16 tr
a0 (+/' s cñ)

12 ENVASE INM€D¡ATO,
- Empnquc ¡nd¡vidual dc papcl g.ado mcd¡co/pollmero tr¡nsparente o empaque de polímerotr¿nsparentc dc ftrado méd¡co quc pcrmita v¡sualizar et dispositivo, conten;ndo 01 unidad.

ocriss - ll^Jo M^YO



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
_I:_

' 
9.e.1á:¡l 

apertura (peer open.o te¿r open). que Barantice ras prop¡ed¡des físicás, coñdicionesbioló9rc¡s e ¡nraSrid¿d det prooucro.
- Con pésraña dé apérturá de 1 .m {+/ o.2) (pecr opoñ)- Con señal de apertura (tear open)- El extremo prox¡m¿l de Ia sonda (concctor un¡vers¿l) debe coincidir con la scñal de apertura delempaque.

* *Rotulado de acuerdo a ¡o autori2¿do_en su reg¡rtro sanitar¡o en cumpt¡m¡ento a lo estabtecido en tos O.S.N'o10-s7-sa y su modir¡c.ioria, D.s. N.o2G2oor-se y o.s. n.ori-ioiii.i. y,i,, iooiri"r,ori"r., Res¡stente a la man¡pulación, transporte, almacen¿miento y d¡str¡úuciJn en los diferentes climas dela región

13. ENVASE MEDIAIO:
. Mater¡al: C¿ja de cartón u otro material (plástico)

* *Rotulado dc ¿cuerdo a lo autor¡zado-en su reg¡stro san¡tafio en cump¡imiento a ¡o establcc¡do en los D.S.N'010-97-SA y su mod¡ficatoria, D.S. N.O2G2OOf_Sav oS. r,¡rcrg-ZOif -S.i. f.-u. -oairi.rtorin... Res¡steotcaltra¡sfroatq¿lmacenam¡cntoydistr¡bución.

14. PNESENTACION:

. Caja de cartón u de otro mater¡al (plást¡co) conten¡endo hasta 10 unidades, cada uño en empaque¡nd¡v¡dual de papel grado med¡co/polimero treñrpr."nt" o polime.o trrns-p_arente que permita visualizarel d¡spos¡tivo,
. Fechá dc expi.ác¡ón mayor a 24.rEses_

l,l.]i e §,1:i ¡k I i.
I:RS¡;i:Il0

Q. b:. ).
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oFtctNA DE GESTTóH oe senvlcros DE SALUD BAJo MAyo "Decen¡o de la lgualdad de Oportun¡dades

para Mujeres y Hombres" .

"Año de le un¡versel¡¿ac¡óñ do la salud" "oFtctNA DE GEsrúN DE MED|GAMENToS

a

Él

S 5

sPEc
§

UNGETS SAN I\¡ARTIN LAI\¡AS PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

2.. FINALIDAD PUBLICA:

Adqu¡sición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡,4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecim¡entos de salud de las UNGETS San ¡ila n, Lamas, Picota

y El Dorado, con la flnal¡dad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.- OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\4édicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanilarios y Leche ¡ilatern¡zada para permitir la normalejecuc¡ón de las activ¡dades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado actividades operativas en función a los

objetivos eskatégicos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tucional 2020, a lal efecto se ha real¡zado la programación

anual en base al presupuesto as¡gnado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las activ¡dades programadas en el

cumplimiento al Plan de kabajo.

CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripc¡ón Especifica en unidad de llled¡da y Cantidad del B¡en que requiere:

- N'|TEM : 215
- TIPO DE BIEN : DISPOSITIVO MEDICO

- CODIGO SIS¡¡ED : 17090

- DESCRIPCIÓN SISMED : SONDA VESICAL TIPO NELATON NO,I2

5

CONCENIRACIÓN

FORI\,IA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UN]DAD

495700510002

SONDA VESICAL TIPO NELATON NO 12

UNIDAD

NO

t6
2.3. 1 8,2 1 . MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
IVEDICOS, QUIRURGICOS, ODONIOLOGICOS Y DE LABORCTORIO

6,. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notif¡cación de
recepc¡ón de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo
Mayo, c¡to en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San lva(¡n, teniendo en cuenta el sigu¡ente horario:

- Lunes a v¡ernes de 07:30 a '15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Servicios de Sa¡ud
Bajo Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los ¡ndicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:
No corresponde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE SONDA VESICAL TIPO NELATON N" 12 PARA ABASTECII\4IENTO DE LAS IPRESS DE LAS

!E
Sqr¡ Mort¡¡¡

. UNIDAD DE MEDIDA :

. BIEN COMÚN :

- CODIGOCUBSO :

. R,J. PERÚ COMPRAS :

. FECHA R,J. PERÚ CO¡i1PRAS :

- CANT¡DAD :

. CLASIFICADOR DE GASTO :



"Decen¡ode la Ig ua ldad de 0polun idades
para f{0jere6 y Hombrcs"

'Año de lá únivecal¡zac¡ón de la salud"OFICIIIA OE GESÍIÓ OE EDICA ET{TOS

CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACIÓNA.1

Reouisitos:

- Documento que acredite fehacientemenle la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscr¡ba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con l¡rmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

asicomo el porceftaje equivaiente a dichas obligaciones

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhabil¡tado para contratar con el Estado
. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

- Ficha RUC hab¡litado y activo.

- Tener Autorización San¡taria de Funcionalm¡ento.

- Contar con Director Técnico

10.. FORftlA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega ÍOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almaén
Especializado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

conkatista, la Entidad debe conlar con la Siguiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remisión.

" Carta de cuenta interbancaria.

- Acta de recepc¡ón del almacén.

- Acta de conformidad, emilida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especilicaciones Técnicas.

I3.. GARANTIA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a pañir de la adquisición"

14.- FORII¡IULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VtCtOS OCULTOS:

No corresponde

6.. PENALIDAD:

Si EL CoNTRAÍISTA incurre en retraso injustilicado en la ejecución de las prestac¡ones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X PEzo en dias

Donde F t¡ene los sigu¡entes valores:

a) Para plazos menores o tguales a sesenta (6U)dlas l- = u 40

b) Para plazos mayores a sesenta (tiu)dras F = u.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "0ecenio ds la lgualdad de 0porlun¡dades
para irujeresy Hombres"

"Año de la unive.¡al¡z¡ciónde l¡ lalud'Sun Mu rtin

¡¡¡ urc
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OFICIiIA DE GESTIÓN DE iIEDICATENTOS

representante común del consorcio se encuentra Íacultado para actuar en nombre y representación del mismo

todos los actos referidos al proced¡m¡ento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

- Tratándose de persona jurídica, copia del certif¡cado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, exped¡do por regiskos públicos con una ant¡güedad no mayor de

tre¡nta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de tre¡nta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión,

tl
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FICHA TECNICÁ OE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS

SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECN]CAS Y CRITERIOS DE CATIDAD

iteu 46: soNDA Vrlsltl/r - 'rtpo NEI_AToN N. t2 Fr - uNt

tv. CARACTERÍsrrcAs cENERALES

Denom¡nación Te,. ,i :

Unidad de medida

Descripción gene'¡l

SONDA VESICAL TIPO NELATON N" 12 FT

Unidad

SONDA VESICAL TIPO NELATON, Tubos fexibles de uso en las áreas de nefrología
/ rrologia para el drenado de fluidos corpóreos de la vej¡ga a través de la uretra, en
rncont¡nencia urinaria, retenc¡ón urinária, drugfa de próstata o g€nitales y olras
'r:( .': ,-.:rrr.r rnedicas tatÉls como escleroajs múltiple, Iesión de la medLda Ggp¡nal o
ilri ¡cnc¡,i etc Pfooucto de un soto uso (descaflable)

'\/ CIrRA(r ,t:

! C0MF'('.r

¡ Sonda: Polítn¿ro transparente o traslucido grado medico (Poliuretano, silicona o u otro grdo méd¡co). Adaptodur o pabelórr: ;.)¡imero grado medico (Poliurelano, o plást¡co semirlgido) t¡po campana.
. Cond¡ción b¡ológica; Est3ril, atoxico e hipoalergén¡co.

9. CARACTERISTiCT\S:

Sonrla
-Tul.n de superficie uniforme, flexible y transparente.
-Exl.r:r,.. rlis ?l c,). o lñta .oma sin or¡fc¡o (ciego), dos orifcios latergles d€ forma oval o circ.¡hr Sobro
la pared del t!,bc, daemetralmente opuestos, colocados a distancia qu€ pcfmib obhner un drerEle
cont¡núo.

- Con una lin-.e rad¡opaca en le pared deltubo (opc¡onal).

-En st, exl:emo proxinral ensamblado firmomente a un sdaptador o pabellón lipo campañe de
acoplam¡ento universal adaptable a todo tipo de mleclores o tubos de acoplamienlo,

-Debc erltcn(lorse con faciridad una vez retirado de su empaque medlato.
-Co,r mem.r!'ia Ce .'orma,

-No debe presenlar deformaciones n¡ enrollamientos., acodamienlos o colapsamientos.
- Deoe ser de fád¡ idsercion y manejo.
-La süperfiLre del p¡oJuclo que se ponga en contado con los liqu¡dos de drenaje, ñuido6 corponales o
tej¡dos. no debefl coi,tener suslancias que puedan disolyerse o provocar reacclonés coñ lo3 mkmos.

Adallrld4r ^ Da¡orar '

- Tit,e ....np:r'r¿. ,:on €rtlrada cónica un¡velsal.
- Drbe estar e¡samblado firme y heméticamento al extremo disbl de la sonda.
- f;¡ es de color Cebe ,ier de un color f¡rme.

- ,lr :¡,.;ilar,tie l'. ri-i ,ersal y hermét¡co, con lodos los tipos de colsctores.

- Lirrre de iugas.

'*'i';1';lá',llf¿8,'lfiü;lil:il;r . .ALtvt-uE 400-oot /, , i., ,
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10. CARACTERISTICAS GEt{ERALESI
-Dc acábado uniforme

-Librc de hurblrjas, oqueCades, rebabas, rugosidades, roturas, delam¡nac¡onEs, dosmofon¡mienlos,
mate'iál rnfrl'. 1.¡^ mafcrial exlraño, partes chiclosas l reblandeddas, nóduloe, bodes fleos.

-No detre tener pie¿as sul.'ltas o desensambladas

l r. DIMEN§totir:l :

L

12. ENVASE lNMt:DIAIU: Eorpaque oe papel gredo medico/polimero transparenle o ompaque de pollm€ro
transparenle le irr.i j., rn(':dic. quc permita v¡sual¡zar el dispositivo, conleniendo O1 uni,lad.

. iilater;al: Paoer trado "nedico/potlmero grado medico transparente o polfmero transparentc. Caracteflgttcas
- De tác. apertura (prlel open o rear open). que garantice ¡as propledadB ftslces, condlcionea

hiológices e integridad del produclo.
- Con pestaña de aparura de 1 crn (+/-0.2) (p€€l op€n)- Con señal de epertura (tesr open)
- Fl elrerno proximal de la sonda (conecror universal) deb€ odnc¡dir con la g€r1al de apcftura del

arl Facl]f¡
- \/rrJrr il.it o menor 2 años

,3- ENVASLT] ,,.

tlalerial: C;ria de cartón u de otro materiat (pláslico)

.r.1 , 'rr¡r-...,:.. Co almacenamiento y dislribución en los diferentes
I .- ,1, I r'r¡,i

14. PRESENT d i,ti) .,

i¡¡ty€flÍDt

Q's.1" rrr,r.s ,, tr Es taL rr- F. P.o a 23f,Dit scn

Q$a de cx ', -, ,. r:'a,iti..rl c..,.]¡r ni¡ti(ro , tna o mas un¡dades cad6 uno en empaque ind¡vidual
de papel g r¿ 1. ¡'¡ lt o D 

-\limarñ 
l ransparente o poli rero trar sparente que permita visuatizar Bl d¡s;osftlvo.

0[ ¡^x llA¡at lnItftt TAI'E

ALM-UE 400-0Oilivi-20 !7

frcto oE ¡¡¡rfÁfJ.
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"Deconio de la lgualdadde Opoñunidades
para Mujeres Y Hombres"

'Año de la u¡iversal¡zac¡óo de la salud"OFICI¡IA DE GEST¡ÓN DE I'¿IEOICAI¡ENTOS

s

IÉ 5

ABASTECII\¡IENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN MAR TIN LAMAS PICO TAYFL DORADO - 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisic¡ón de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,

Productos Sanitar¡os y Leche Maternizada para los Establecim¡entos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas, P¡cota

y El Dorado, con la final¡dad de contar con los ¡nsumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la poblaciÓn

y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establec¡dos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos luédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permit¡r la normalejecución de las act¡vidades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacen Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operativas en función a los

objetivos estratég¡cos eslablec¡dos en el Plan Operativo lnst¡tucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto as¡gnado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupueslo, donde se establece la

necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las act¡vidades programadas en el

cumplimiento al Plan de kabajo.

5.. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

Descripción Espec¡fica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN CO¡,llÚN

COOIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R.J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

216

DISPOSITIVO MEDICO

22189

SUTURA CATGUT CROMICO Z0 C/A'l/2 CIRCULO CORTANTE 30 mm X

70 cm

UNIDAD

495700570362

SUTURA CATGUT CROMICO 2/0 C/A 1/2 CIRCULO CORTANÍE 30 mm X

70 cm
UNIDAD

NO

400

2,3, 1 8,21. ¡/ATERIAL, INSUIVOS, INSTRUI/ENTAL Y ACCESORIOS

¡,,tEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará en l0 dias hábiles, contabil¡zada desde el dia siguiente de la notificac¡ón de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se real¡zará en el Almacén Especializado de la Oflcina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr, l\iloyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo ¡,4ayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados

8.. MODALIDAD DE EJECUCÓN CONTRACTUAL:

No conesponde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMTNACIÓN Oe U coNtnnt¡clÓH:

ADQUISI ÓN DE SU TURA CATGUT CROMICO 2/O C/A 1/2 CIRC ULO C oRTANTE 30 mm X 70 cm PARA

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

. N" |IEM

- TIPO DE BIEN

. CODIGO SISMED

- DESCRIPCIÓN SISMED



OFICIIIA DE GE§TIÓiI DE IiIEDICAÍÚEI{TOS

"oecen¡o de l. lgualdad de Opoñun ldádga
par¡ iluje.E3 y Homb.es"

'Año de l. univeBelizációnde h !álüd"

OFICINA DE GESTION OE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO

A CAPACIDAO LEGAL

A.1 REPRESENTACIÓN

Requis¡tos:

- Documenlo que acredite fehacienlemente la representación de quien suscr¡be la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorc¡o que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se cons¡gne los integrantes, el representante común,

el domicilio comun y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consoÍcio,
as¡ como el porcentaje equivalente a dichas obli aci0nes

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhab¡litado para contratar con el Estado

- Contar con el Regisko Nacionalde Proveedores Vigente.

- Ficha RUC habilitado y aclivo.

- Tener Autorización Sanitaria de Func¡onalmiento.

. Contar con Director Técnico.

I().. FORfIIA DE ENTREGA:

Se real¡zará la enlrega ToTAL de los b¡enes solicitados y eslablecidos en la orden de compra.

11.- COI{FORfrl|DAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, em¡tida por la D¡rectora Técnica del Almacén
Especializado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la S¡guiente documentac¡ón:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Gu¡a de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

- Acta de recepc¡ón del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por elAlmacén Especializado.

" Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

I3.. GARANT|A DEL BIEN:

La garant¡a de los bienes será de "no menor a do3 (2) años a part¡r de la adquis¡ción".

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VtCtOS OCULTOS:

No corresponde.

16.- PENALIDAD:

S¡ EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAo le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada d¡a de atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

Penalidad Diar¡a = 010X l\¡onto

F X Plazo eñlr.ál
Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (tju)dtas l- = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (tj0) dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN;

b



OFIC¡NA DE GESTIÓII DE I''EDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdad deOportun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un ¡veEalizac¡ón de la salud"
sqn Mqrtin

se encuentra facullado para actuar en nombre y representación del m¡smo
en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscr¡pción y ejecución del contrato, con amplias y
sufi clentes facultades.

Acreditac¡ón:

- Tratándose de persona iuridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatario des¡gnado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigúedad no mayor de
treinta (30) dias calendario a ra presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nac¡onal de ¡dentidad o documento análogo, o del
certif¡cado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según
corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

El representante común del consorcio

Promesa de consorcio con firmas Iegalizadas

orrL, O.l AOF. I¡á. d.l
, all¿r¡ ttÉa¡¡¡Éoftc1u

lt

L
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rlc}IATEGNICADEP'RoDucTosFARMAcEUTlcosDlsPoslTlvosMED|cosYPRoDUcToS
SANITAIIIDS ESPEClFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CATIDAD

íTEM 48: SUÍURA CATGLJI' CRÓMIGI) 2'O C''A % GIRCULO CORTANTE «} MM X 70 C]lt - UN¡

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO

IV. CARACTERiSTICAS GENERALES

Denominación Tét nica

Lln¡dad de medida

Descripción general

V. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

7. COÍIIPONENTES Y MATERIALES:

8. CAÍIACTEilisrlcAlr:

SU.ÍLIRA CATGUT CRÓMICO 2/O C/A % CIRCULO CORTANTE 30 MM X 70 CM

LJn¡dad

se ritiliza para l¡gar tejidos blandos en ¡ntervenc¡ones y procedimlentos do reparac¡Ón

en :irugi:rs médicas.

Sutura absorbible:
Hebra: orgánrca cplágeno proveniente del sogmento longitudinal dgl lolido submucoso coneciivo del

i"i**" oülgrd" ,tet iovino o te¡io'J-ierosos áer ganaddvaorno tratado oulmicamerüe con sale6 de

cromr (LlsP (Farmacopee o" r" ilt"¿-* Ünit"l]ilp «É"-""op"" Britádca) ügenb' NTP 3gg'119

2OOS,, NOM 01,7-SUA1 u otra notma que enmarque las especif¡cáciones r€queridas)'

aouia: ace'o ,noxi,Jable, g."oo -";; r"l á¡ii"o. *n'p|Jnr" aflada s€gÚn noma6 A|S|-SAE o ISO-

7isá(¿ceros), lÍjo-9616 (aguja o énula) estér¡l

Compuestó stotuble: cróm¡co
óonát"ion urotogl"a: Estéril, ap¡rógeno' atóxico' hipoalérgénico'

Sutr,: ¡: Jar, scluc ón Preservanle.
- P¡DcOr¡pa!ihle cor¡ células y tejidos.

- iiii" o! 
"oorü.r, 

,átrr.s, máte,át extrañg, piezas desensambladas" colores ditunntes' porcione§

olanas v separacián de caPas.

- Ll :¡lo,'CcL,e s¿r hornc'géneo (amarillo café)'

: H$"i'"::::ffiTilii^l?1".0," de ra hebra con ra asü¡a de acuéfdo al pfomodro de f€riisrenoia

.i:"Ér..¡1. e't 'a Norma Técnica dec¡arada en su registro sanitario' 
.

- Debe ssr resiste¡le a la tensión "J-titi"i"i 
pi"ái" de reslsrencia: 1'960 Kgf' (USP vigcnts u otra

no.*, qu" tn."tqrre las especificaciones cfelidas)'
- ri .ji¿-,ráo rtorn"iio rre !a sutura no debe excedér 0 5o0{ 599 nlm'

. -ir ('ligest;. 1 en¿inlálii? o .¡roroin-lñ'i'i;;cit;ó án su Registro SÚibrio autorizado Por h

DIGEMIT)

- De for^r" Cir.cr.,lc redoido
- í'"-pl"'r'.i, * Jebe iener ¡n¿icios oe corosión r) depósitos 'lF cobre'

- ln6¡.¡is.i5^r,rá uniformirlad y concordancü entre el diárietro de la aguia y de le h€bra'

- Lrhre r,€ rehabas y/o 
"¡sr"s 

*]i"ii"i punü" t*'" 9 .1?9ry" fisuras' fract'rras' rmrcas oo

1.,."¡io¡,,s 'all¡crires. áreas rugosás, muescas' goros y deformaclones'

- At fincl L¡:be lener un pulido a espejo

d ttrrt:t§rtllu i!^tlc¡^l u! l¡ti. r¡-¡i. '
r:E¡tlo ttéDlco u¡llc[trslr]rl¡o

-.xz--¿vb-:-4:--.::-zr:::Í:Z'--t:;:'
ALM-UE 400-cr(,.jNl ;.1r,'
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9. DlllENSlONt: r,:

Sutura:
- Cal¡bre : 2/0
- Longitutl : 70 cm (+/. 5 c¡n)

Aguja:
- C/A % CIRCULO REDONDO
- Long¡tud: 30 mm (+A 2 mm)..

IO. ENVASE 'I I' \

Emp3que ¡nmediato: l4aterial: Alum¡nio/polimera lranBparente (polietileno)

e*'p"dr" de protección Papél grado med¡m/pol¡mero transpsrenle (Polblileno u o'l¡o) de $ado
médico.
óaá"te¡st¡cas: Una sutura enro¡ada en cr.¡b¡erta de grado med¡o y soluble coritenida en cmpaque de

Áltin ,.¡,:;t,.i ,,,,xc transparente termoformado (polietileño u ofo), en sgDre de proteo6lÓn de Papel grado

máCir',Vp,'linrer,r ¡ anstlar{-'nte (polietileno u otro) de grado méd¡co'

Empaque inmediato:
- sutura en¡oliada sobre 3¡ mlsma de tal forma que evite en lo posible el mañipuleo ex@slvo gn el

mornento de su uso. ta 
"r,rr, 

.nJU-ri. ¿.U" prit g"t"" -n uná cubieña de polfmgro gado r,,&ico
qLr€] facilite su dispensacióñ on el momento del uso.

- ÉJ- ,,,,,tt.u. ia segur¡dad, condic¡ones biológicas e ¡ntegr¡dad dsldisposltlvo'
- Con seltaCc 'iermétiño ncrimétr¡camente.
- óe táit apn,rur" lpeel ópen), con pestaña de aPertura de'1 crn (+- 2 mm)'

- Evn rlo dn ^?''i^rjl?s extsñas, aÍistas cortantes.

Empaquc: sJhre de nroteccíón:
- Qr¡e garantice la esterilidad e integridad del produclo

- ó" ta-"it 
"p"rrrr, 

(oeel open). con pestaña de apertura de I cm (+- 2 mm)'

é..-.'l^ ',.., .rpr", (p¡nel grado medieo) y la otre (polirnero) kanspafente' $¡e pefmlta vlsr'IalEar et

rolLrlad. .nn las esrFcif:acioneri requeridai y autorizadas en su f€gistro Sanllgfio'

- Exento Ce Particulas extrañas.
- \,/;.1,' i il ':O r¡.n¡t dS ? ;ñCS

a

. Mater¡a!: c?.tin

. C"r:! -tc,i'f( a''
- [.lr.1isr.,¡,r¡ ¡ !. rn.rilutació1, condiciones de almaconam¡ento y distribución en 106 diftlBntes dínes

rlcl pais

PRESENTACION U.rtA Oe cánon conteniendo de unq a ma§ sobre§ o empaques de protecclón cade sutura enrollada

en crJbiert¿, ,j: g.ac( 1rócico v conlenida en empaque de Aluminio/Polimero transpafente (polie0l6no u oro)'

tl arr'¡ l¡\¡o^o ¡¡(ta!ñ¡¡ ú!.tlilto laEolco u rtue¡sltrnrp

11. E¡IVASF Ml-:IllATC Cais do cartón conteniendo

...--x-
Q.§. lu,an :tophu Escalcn3a

.(.F.P. on233
fBl¡:O )€L tCf,UtCtO DE ¡/txH AI

ALM-UE 400-r-)0B¡4 rr)17
L97

.ñ¡-¡¡i-:;-:'l



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Oporlunidades
para Muieres y Hombres"

"Año de la univoEalizac¡ón de l¿ salud"Sr¡n lvlortirr oFrctNA DE GEST|óN DE MEDtcAMEt{Tos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADoutstclóN DE suruRA CATGUT CROMICO 2/O C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 25 mm X 70 cm PARA

ABASTECII\¡IENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN I/ARTIN, LAI\¡AS, PICOT EL DORADO - 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche ¡ilaternizada para los Establecim¡entos de salud de las UNGETs San Martin, Lamas, Picota

y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplim¡ento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operat¡vo Institucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para perm¡tir la normal ejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operativas en función a los

objeüvos estratég¡cos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha rea¡izado la programación

anual en base al presupueslo asignado por la Gerencia Regional de Planeam¡ento y Presupuesto, donde se eslablece la

necesidad de Dispositivos l\.4edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumpl¡miento a¡ Plan de trabajo.

5.. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

Descripción Espec¡fica en unidad de Med¡da y Cantidad del B¡en que requiere:

s

N" iTE¡¡

TIPO DE BIEN

CODIGO SIS¡¡ED

ESCRIPCIÓN SISI\¡ED

ONCENTRACION

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE ¡/EDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICAOOR DE GASTO

217

DISPOSITIVO MEDICO

12016

SUTURA CATGUT CROMICO Z0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 25 mm X

70 cm

UNIDAD

495700570048

SUTURA CATGUT CROMICO z0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 25 mm X

70 cm

UNIDAD

NO

167

2.3. 1 8.2 1 . MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENIAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

A

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notiflcación de

recepción de la orden de mmpra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se realizará en el Almacén Especializado de la Oficina de Gest¡ón de Servicio de Salud Bajo

l\4ayo, cito en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gest¡ón de Serv¡cios de Salud

Bajo Mayo no eslá obligado a recibir dichos bienes en horarios d¡ferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL;

No corresponde.



OFICII{A OE GESTÉI DE MEDICAIIEI{ÍOS

"Decen¡ode lá lgualdad de 0poñunidades
párá Mujerer y Hombres"

"Año de la u niveBallzac iór de la selud"

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO

I REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para conlratar con el Estado

" Contar con el Reg¡stro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

II.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los b¡enes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

12.. FORI'A DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de ¡as contraprestaciones ejecutadas por el

conkat¡sta, la Ent¡dad debe contar con la S¡guiente documentación:

, Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guía de remisión.

- Carla de cuenta ¡nterbancaria.

. Acta de recopción delalmacén.

. Acta de conform¡dad, emitida por el Almacén Especial¡zado.

. Declaración Jurada del Cumplim¡ento de las Especificaciones Técnicas.

13.. GARANT¡A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisición"

.I4.. FORMULA OE REAJUSTE:

No corresponde

15.. vtctos ocuLTos:
No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CoNTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecuc¡ón de las prestac¡ones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIDAD le apl¡ca automáticamente una pena¡idad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penal¡dad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (tU) dras l- = 0.4U

b) Para plazos mayores a sesenta (tjo) dras l- = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

Documento que acredite fehacientemente la represenlación de qu¡en suscribe la oferta:

este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

PÍomesa de consorcio con frrmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domicilio común y las obligacrones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

seqún corresponda

10,. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdad deOportunidades
para Mujeres y tlombres"

"Año de la u n¡versal¡zac¡ón de la salud"S(ln M(¡rtín OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAMEI{TOS

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del m¡smo

en todos los actos referidos al procedimiento de selecc¡ón, suscr¡pción y ejecución del contrato, con amplias y

suflcientes facultades.

Acreditac¡ón:

- Tratándose de persona juridica, cop¡a del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatario des¡gnado para tal efecto, expedido por regist¡os públicos con una ant¡güedad no mayor de
ke¡nta (30) dias calendar¡o a la presenlación de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del
ce flcado de v¡gencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatar¡o, según
corresponda, expedido por reg¡stros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentación de ofe(as, computada desde la fecha de emisión.
- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

dal

/



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

coD l20t6sUTURA CATCT T CRÓM|CO 2/O C/A y, CTRCULO REDONDO 25 mm r 70 cm - uNtDAD

CARACTERfsTl CAs GENERALES
rül!'ll'l,l!lll'||||t¡||||r

Denominación técnica : SUTURA CAfGUT CRóMICO 2/O C/A % CIRCU|-O REDONDO 25 mm x 70 cm
Unidad de medida i Un¡dad.
Descripc¡ón general : 5e ut¡l¡¿a para l¡Bar tejidos blañdos en ¡ntervenciones y proced¡m¡entos de

reparación en c¡rugías médicas.
Otra(s) Denominación(es) : No apl¡ca

CARACTERISNCAS TÉCNICAS

1. COMPONENÍES Y MAfERIALES:
. Sutura absorbible:
. Hebra: sintética mult¡filamentosa y entrela¿ada. teñido por la ad¡ción de un color para aumentar !u

v¡sib¡l¡dad durante su uso usp (Farmacopea de ros Estados un¡dos), Bp (Farmacopea Br¡tán¡ca) v¡gente,
NTP 399.119-2009, NOM-067,55A1 u otra norma que enmarque las especiflcac¡ones requeridas).

. Aguja: acero inoxidable, grado med¡co uso clínico, con punta afilada según normas AEISAE o ISO-
7153(aEeros), ISO-9626 (aBuja o cánuta).estérit.

. Compuesto soluble: cróm¡co.

Cond¡c¡on€s b¡ológlcasrEstér¡1, apiróBeno, atóx¡co, h¡po alergén¡co

2. CARACTERíSTICA:
. Sutura: Con solución persevante

- tibre de nódu¡os, roturas, material extraño, p¡ezas desensarnbladas, colores diferentes, porc¡ones
planas y separáción de capas.

- El color debe ser homogéneo,
- Libre de deshi¡achamientos.
' Oebe ser res¡stente al ensamble de l¿ hebra con lá aguja de acuerdo al promed¡o de aes¡stenc¡a

establec¡do en la Norma Técnica declarada en su registro sanitario.
- Debe ser resistente a la tensión no meñor al promedio de resistenc¡a: 1.9s0 Kgf. (usp v¡8ente u otra

norma q!e enmarque las especificac¡ones refer¡das).
- Eld¡ámetro promed¡o de la sutura no debe exceder O.SOO-0.599 mm.
- La digestión enzimática o absorc¡ón debe ser de 15-25 (horas).

. Aguja:
- De forma circulo redoñdo
- A simple v¡sta no debe tener ind¡cios de corros¡ón o depó9¡tos de cobre.
- lnd¡spensable un¡form¡dad y concordanc¡a entre el diámetro de la aguja y de la hebra.
- L¡bre de rebabas y/o ar¡stas cortantes, puntas romas o deformes, f¡suras, fracturas, marcas de

esmerilados, ralladuraS, áreas rugosas, muescas, poros y deformac¡ones.
- Al fin¿l debe tener un pul¡do a espejo.

3. DIMENSIONEST

. Sutura:
- Calibre : 2/0
- Longitud: 70 cm (+/- 5 cm)

. A8u,a:
. C/A % CIRCULO REOONDO
- Long¡tud:25 mm.

ENVASE INMEDIATO
. Empaque¡nmediato:Materiál:Alum¡nio/Alumin¡o.
. Emp¿que de proteccióni Papelgrado medico/polimero transparente (pol¡etileno u otro)de grado méd¡co.

Cáraderísticas: Una sutura enrollada en cubierta de grado médico, contenida en empaque de
Aluminio/Alum¡nio, en sobre de protec.¡ón de papel &ado med¡co/polímero transparente (polietileno u
otro) de grado médico.

. Empaque ¡nmediáto:
- Sutura enrollada sobre 5i m¡5m¿ de tal forrna que ev¡te en lo posible el man¡puleo exces¡vo en el

momento de su uso, la sutura enrollada debe protegerse con una cubierta de papel grado medico
resistente que preserve su forma y fac¡lite su djspensáción en el momento del uso.

- Debe Sarant¡zar la seSr¡ridad, condiciones b¡ológ¡cas e integridad del dispos¡t¡vo.
- Con sellado hermético perimétricamente.

4

OGESS . BAJO MAYO
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

- Defácilapertura (Tear open), con señalde apertura.
- Exento de partículas extrañas, aristas cortantes.

. Empaque o sobre de protecc¡ón:
- Oue garant¡ce la ester¡lidad e ¡ntegridad del producto.
- Defácilapertura (peel open), con pestaña de apertura de 1cm (+- 2 mm).
- Con una cara opácá (papel grado medico) y la otra (polímero) transparente, que permita visualizar el

rotulado con las especif¡caciones requeridas y autor¡zadas en su registro san¡tario de ácuerdo ¿ la
normativá ¿ctual vigente.

- Exento de partículas extrañas.
* *Rotulado de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario eñ cumplimiento a Io establecido en los 0.5.

N"010-97-SA y su modificator¡a, D.S. N'020-2001-SA y D.s. N'016-2011-S.A. y su modif¡cátoria.

5, ENVASE MEDIATO
. Materia¡: cartón tipo caja.
. Caraderíst¡cas:

- Resistente a la manipulación, coñdic¡ones de almacenamiento v distribución en los diferentes cl¡mas

de la reg¡óñ.
+ *Rotulado de acue.do a lo autor¡zado en su registro sanitario en cumplim¡ento a lo establecido en los D.S.

N"01G97-SA y su modifcatori¿, D.5. N'02G2001-SA y D.S. N'016-2011-S.A. y su modif¡cator¡a.

PRESENTACION.

. Caja de cartón aoñteniendo hastá 50 sobres o empaques de protección cada sutura enrollada en cubierta
de grado médico y cub¡erta soluble conten¡da en empaque de Aluminio/polímero transparente
termoformado (polietileno u otro),

OGESS - BA'O MAYO



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oeceniode la lgualdad de Oportunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la universa lizac¡ón de la salud"OFICINA DE GESÍIÓN DE MEDICAMENTOS¡r lvl(¡r.t¡rr

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE SUTURA CATGUT CROI\¡ICO 2/O C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 35 MM X 70 CM PARA

ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN N4ARTIN, LA¡,IAS, PICOTA Y EL DORADO . 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisic¡ón de Productos Farmacéuticos, oispositivos l\¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,

Productos San¡tarios y Leche l\4aternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San l\4artin, Lamas, Picota

y EI Dorado, con la finalidad de contar con los ¡nsumos necesariso para sat¡sfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3,. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dlspositivos lvédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normalejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡al¡zado de la OGESS-B¡.4 y las UNGETS han programado activ¡dades operat¡vas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a lal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de D¡spos¡tivos Medicos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las act¡vidades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERISTICAS DEL BIEN:

Descripción Espec¡fica en unidad de Med¡da y Cantidad del Bien que requiere:

I S

1

N" ITEI\¡

TIPO DE BIEN

CODIGO SIS¡/ED

DESCRIPCIÓN SIS¡/ED

218

DISPOSITIVO MÉDICO

12018

SUTURA CATGUT CRoMICO Z0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 35 mm x
70 cm

495700570042

SUTURA CATGUT CROMICO Z0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 35 mm X

70 cm
UNIDAD

NO

3300

2,3, 1 8.2 1 . MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAT Y ACCESORIOS

¡,4EOICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

G 3
c\e/rt-

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la nol¡ficación de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de tos bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Of¡cina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr, l\¡oyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obligado a rec¡b¡r dichos bienes en horar¡os diferentes a los indicados.

8,. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

- UNIDAD DE MEDIDA :

- R,J, PERÚ COMPRAS :

. FECHA R.J. PERÚ COMPRAS :

- CANTIDAD i

- CLASIFICADOR DE GASTO :

UNIDAD



OFICINA OE GESfIÓN OE SERV¡CIOS OE SALUD BAJO MAYO "oecen¡ode la ¡gualdsd de oportunld.des
pára IUU¡ere¡ y Hombres'l

"Año de la univeGal¡¡ación d6 la !¡lud"OFICIT{A DE GESNÓI DE EDICAMENTOS

A CAPACIOAD LEGAL

4.1 REPRESENTACION

- Documento que acredite fehacientemente ia representáción de quien suscr¡be la oferta:

En el caso de consorc¡os este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que
suscr¡ba la promesa de consorcio, según coresponda.

- Promesa de consorc¡o con firmas legalizadas en la que se consigne los integrantes, el representante común,
el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
as¡ como el porcenlaje equ¡valente a dichas obligaciones.

Requisitos:

9.. REOUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

. Contar con el Reg¡slro Nacionalde Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Aulorizáción Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la enkega TOfAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará coÍ] Acta de conformidad, emitida por la Directora Técn¡ca del Almacén

Espec¡a¡izado.

I2.. FORilIA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación

- Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAT

. Guia de remis¡ón.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de confomidad, emitida por el Almacén Espec¡alizado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técn¡cas.

13.. GARANT¡A DEL BIEN:

La garant¡a de los bienes será de "no menor a dos (2) años a parlir de la adquis¡c¡ón".

14.. FORMULA DE REAJUSTE

No corresponde.

f 5.. vtctos ocuLTos
No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X l\¡onto

F X Plazo én dlál
oonde F t¡ene los siguienles valores:

a) Para plazos menores o €uates a sesenta (tjtj) dias I = 0.4U
b) Para plazos mayores a sesenta (tjo)dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

\

,9



OFICINA DE GESTIÓN DE T/lEDEA ENTOS

oFtctNA DE GEsTtóN oe sEnvlclos DE SALUD BAJo MAyo

Sr¡¡¡ M<¡rtín

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con ampl¡as y
suf¡cientes facultades.

Tratándose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatario designado para lal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de
treinta (30) d¡as calendar¡o a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según
corresponda, exped¡do por registros públicos con una ant¡güedad no mayor de tre¡nta (30) dias calendario a
la presentación de ofe(as, computada desde la fecha de emisión.

El representante común del consorcio se encuentra facu Itado para actuar en nombre y representación del m¡smo

Promesa de consorcio con firmas legalizadas

"Decen¡ode la lguald.d de Oportun¡dades
para Mujeres y Hombro5,,

"Año de la un¡versal¡¿ac¡ó n de la salud,'
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SANIARIOS E§PECIFICCIONES TECNICAS Y CRIÍERIOS DE CALIDAD

ITEM: SUTURA g\TGUf cROMlcO 2/O Cl A 1/2 CIRCULo REDONDA 35 mm x 70 cñ

I.-CARACTERISTICAS GENERALES:

Denominación técnica: SUTURA cA.f GUT cRoMlco 2lo c/^ 1/2 cR 35 mm x 70 cm

Unidad de medida: Unidad

Descr¡pcióngener-al: f\itaterialMedico'

Otras denominaciones: No aPlica

II.-CARACTERI5TICAS TECNICAs

43. COMPONENTES Y MATERIALES.

Biocon¡catible : Cc,lágenc de uso quirúrgico Y aguja de acero inoxidable grado

quirúrgico

Condición biológica; Estéril , atoxico, apirogeno'

44. CARACTERISTICAS

. Sutura Seda Negra lrenzada.

¡ Debe cunrplir:on las pruebas de res¡stencia a la tens¡ón del nudo'

¡ La hebra no debe deshilacharse.

r Con aguja de Pulido uniforme.

rLongituddelhilo:70cm,Diámetrodelhiloy/oHebra2.0,longituddehaguja:
35nrm,Formadelaaguja%circulo,Puntadelaaguja:redondalongittrd.,corte;
reverso (ortante

45. DESCRIPCIOT.¡ DEL ENVASE INMEDIATO

o Doble emp;¡que individual , que garantlce las propiedades físicas , esteriJ¡dad del

prcclucto . €'xento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes'

o Se utiliza cI)mo preservante alcohol isopropilico ' fecha de vencimiento no menor de 3

años.

38. DESCRIPCION DEL ENVASE MEDIATO

Cajadecartónquegaranticelaspropiedadesfísicasdeesterilidadeintegridaddel
product,-

39. PRESENTACION

. Cajita de 2¿' sobres

a

a
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N DE MEDICAMENTOSOFICINA DE GESÍ

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO 'oeceniode la lguald¿d de Opodun¡d¿de§

Para Muieres Y Hombres" '

"Año de la universal¡¿ac¡ón de la salud"

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACóN DE LA CONTRATACIÓN:

AD IS ICIÓN DE SUTURA CATGU T CROI\4lco 2t0 clA 112 c IRCULO RED ONDA 40 mm X70cm PARA

EC IIM IENT DE LAS IPRESS DE LA NGETS S MARTIN AS PI AYELD DO- 2

2 FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacóuticos, Dispositivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

Productos sanitar¡os y Leche l\4atern¡zada para los Establecim¡entos de salud de las UNGETs San Martin, Lamas, Picota

y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesar¡so para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGES$BM y las UNGETS han programado actividades operativas en función a los

objet¡vos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a lal efecto se ha realizado la programac¡ón

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeam¡ento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispos¡tivos ¡¡edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTERíSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especiflca en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

- N'|TEM : 219

- TIPO DE BIEN : DISPOSITIVO MÉDICO

. CODIGO SIS¡¡ED : 12019

- DESCR|PCIóN SIS|VED : SUTURA CATGUT CROMICO 2/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 40 mm X

70 cm

J

4.

5.

4,

CONCENTRACION

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

e, UNIDAD

s f.c

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN CO¡,lÚN

CODIGO CUBSO

R.J. PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ CON4PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

495700570065

SUTURA oATGUT CROMICO Z0 C/A 1/2 CIRCUL0 REDONDA 40 mm X

70 cm
UNIDAD

NO

800

23. 1 8- 2 1 . I\¡ATERIAI, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

I\¡EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará en 10 d¡as hábiles, contabilizada desde el dia s¡guiente de la notificac¡ón de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se reatizará en el Almacén Especializado de la Ofic¡na de Gest¡Ón de Servic¡o de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jf. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San ¡,4artin, ten¡endo en cuenta el sigu¡ente horario:

- Lúnes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de GestiÓn de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obligado a rec¡bir dichos bienes en horarios d¡ferentes a los indicados'

8,. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUÁL:

No corresponde.

'{E-!
S(¡rr Vtr¡rtír¡



OFICINA DE GESIIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "0eceoiode la lgualdad dé Opoñunldades
pala Mujeres y Hombres"

'Añode l¿ uo¡v€Bal¡:ác¡ón d€ le salud"

I REQUISITOS DEL POSTOR:

- oeclarac¡ón Jurada de no eslar inhabilitado para contratar con el Estado
. Contar con el Regisfo Nacional de Proveedores Vigente.

. F¡cha RUC habilitado y activo.

. Tener Autor¡zación Sanitaria de Func¡onalmiento.

. Contar con Director Técnico

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega ToTAL de los bienes sol¡citados y establecidos en la orden de mmpra

I1.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Espec¡al¡zado.

12.. FORfrlA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las conkaprestac¡ones ejecutadas por el

contrat¡sta, la Ent¡dad debe contar con la S¡gu¡ente documentac¡ón:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guía de remisión.

- Carta de cuenta interbancaria.

- Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Espec¡alizado.

. Declaración Jurada del Cumpl¡miento de las Especillcaciones Técnicas.

13.. GARANTIA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2)años a part¡r de la adquisic¡ón"

14.- FORIIIULA DE REAJUSTE

No corresponde.

15.. VTCtOS OCULTOS

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

S¡ EL CoNTRATISIA incune en retraso ¡njustificado en la ejecución de las prestac¡ones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica aulomáticamente una penalidad por mora por cada dia de akaso, de acuerdo a la

s¡gu¡ente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en días

Donde F tiene los siguientes valores

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (tiu)dias l- . U.40

b) Para plazos mayores a sesenta (6u) dras l- = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACION:

oFlctt{a 0E GEsnÓ[ DE t EDlcAlrtEIToS

Documento que acredite fehacientemente la representación de quien sus€ribe la ofertal

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integranles del consorcio,

según corresponda



OFICINA DE GESTÓI DE MEDICAIIENTOS

€,
Son Mortín

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de Opodu¡idades
para Mujeres y Hombres,,

"Añode la un¡versalización de la salud,,

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con ampl¡as y
sufi c¡entes facultades.

Tratándose de persona jurídica, copia de¡ certificado de v¡gencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatar¡o designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de
treinta (30)dias calendario a la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de ¡dentidad o documento análogo, o del
certif¡cado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según
corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón.

E¡ representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representac¡ón del mismo

Promesa de consorcio con firmas alizadas

Cf,I¡1. ó.1
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FlcllA TEcNlc,q Dt PRoDUCTOS IARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCÍOS

SANITARIOS ESPiCIFIC,'ilONÉS TECNICAS Y CRITERIOS DE CALIDAD

I.-CARACTERISTICAS G EN ERALES:

Denominación técn¡ca: SUTURA CATGUT CROMTCO 2/O C/A Ll2 cR40 mm x 70 cm

Unidad de medida Unidad

Descripcióngeneral: MaterialMedico.

Otras denominaciones: I'lo apiica

II.-CARACTERISTI'I,5 TECN ¡CAS

47. CARACTERISTICAS

. Sutura Soda Negra Trenzada.

. D:,i'i'c.lr)l)rlr -c:r las pruebas de res¡stencia a la tens¡ón del nudo.

r La hebra no debe deshilacharse.
o Con aguja de pulido uniforme.

. Longitud del hilo : 70 cm , Diámetro del hilo y/o Hebra 2-0, longltud de h aguJa I

40 .¡rn , ror "nr ,{e la aguja % Circulo, Punta de la aguja : redonda longitr¡d , corte :

reverso cortante
¡l8. DESCRIPCIOI¡ DEt ENVASE INMEDIATO

¡ Doble e,¡peqü¿ individual , que garant¡ce las propiedades físicas , esterildad del

producto , e:(ento de partículas extrañas, rebabas y arlstas cortantes.

o Se ut¡li¿a Lomo prpservante alcohol isopropilico . fecha de vencimiento no menor de 3

año:.
¡TO. DESCRIPCIO¡$ DTI, ENVASE MEDIATO

Caja de cartón que garantice las propiedades físicas de esterilidad e integrldad del

Product:l

ú.itvEttlO^l) taACloltAl 0t ¡ln t¡¡I¡r¡r
aErrtro rÉDlco utl¡vEf,lltar!3

.>

topttn Etcetar[aa
c.e.rr.ll oa2 ¡3

AF-lt4-UE 40t., ,, '

"§E¡of
!t !ii tyl(ro D¡ rt¡Úal¡



S(¡n M(¡rtii¡
OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniods la lgualdad de Oportun¡dndes

para Mujeres Y Hombres"

"Año de la universalización de la salud"OFICINA DE GESTI N DE MEDICAIiIENTOS

I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE SUTURA CATGUT CRO¡/ICO 3/O C/A 1/2 CIRCULO REDoNDA 20 mm X 70 cm PARA

ABASTECI¡/IENTO DE LAS ¡PRESS DE LAS UNGETS SAN MARTIN LA¡,4AS P¡C Y EL DORADO - 2O2O

2.- FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche l\4aternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San lvla n, Lamas, P¡cota

y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesar¡so para satisfacer la neces¡dad de salud de la población

y dar cumpl¡miento a los obietivos estratégicos establecidos en el Plan Operat¡vo hstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BIV y las UNGETS han programado actividades operativas en función a los

objet¡vos estratégicos establecidos en el Plan Operat¡vo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha real¡zado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Reg¡onal de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos l\¡ed¡cos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabalo.

5.. CARACTERISTICAS DEL BIEN:

Descr¡pción Especiflca en unidad de ¡,4ed¡da y Cantidad del Bien que requrere:

N" ITEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SIS¡,4E0

220

DISPOSITIVO MÉDICO

12022

SUTURA CATGUT CROMICo 3/0 C/A 1/2 CIRCULO REDoNDA 20 mm X

70 cmgss
Q II

'^t,

CONCENTRACI ót't

ORI\¡A FARI\¡ACEUTICA UNIDAD

RESENTACIÓN, UG t¡- o

dsptc\ IGO SIGA 495700570228

SUIURA CATGUT CROMICO 3/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 20 mm X

70 cm
UNIDAD

NO

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD DE MED¡DA

BIEN CO[4ÚN

CODIGO CUBSO

R.J. PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ CO¡/PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

105

2,3, 1 8,2 1 - ¡/ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia s¡guiente de la notif¡cación de

recepc¡ón de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

lilayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San Ma(in, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a '15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gest¡ón de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horar¡os diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.



OFICIT¡A DE OE fIEDICAfÚENTOS

OFICINA DE GESIIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "oeceniode l¿ lgua¡dad de Opolunidadeg
par¡ liu¡erc§ y Hombre3"

'Año de la un ivar§.I¡rec¡ón de l. sálud"

s

cf.

10.- FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la enkega fOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra

1I.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Espec¡alizado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contrat¡sta, la Entidad debe contar con la Siguienle documentac¡ón:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Gu¡a de remisión.

. Carta de cuenta ¡nterbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declarac¡ón Jurada del Cumplim¡ento de las Especilicaciones Técn¡cas.

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adqu¡sic¡ón"

14.. FORMULA DE REAJUSTE

No corresponde.

15.. VtCtOS OCULTOS

No corresponde

I6.. PENALIDAO:

Si EL CoNTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecuc¡ón de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.'10 X Monto

F FPiázoEñlEs

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menofes o rguales a sesenta (tjo)dras l- = u.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dras l- = U.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACóN:

)

9.. REOUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.



OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAMENTO§

oFrcrNA DE GESTTóH oe srRvlclos DE sALU0 BAJo MAYo "D€ceniode la lgualdad de 0portunidades

para Mujores Y Hombre6"

''Año de la un iversal¡z¡c¡ón de la §alud"Sqn Mortin

suf¡cientes facultades.

Acreditac¡ón:

-- 

Tratándose d" persona juridica, cop¡a del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatar¡o Jesignado para tal efecto, expedido pof registfos púbticos con una anügüedad no mayor de

treinta(30)diascalendar¡oalapresentaciÓndeofertas,computadadesdelafechadeemis¡ón'

Encasodepersonanatural,copiadeldocumentonac¡onaldeidentidadodocumentoanálogo'odel
certif¡cado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario' segÚn

conesponda, expádido por registros púbiicos con una antigüedad no mayor de treiñta (30) días calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión

actuar en nombre y representaciÓn del mismo

pción y ejecución del contrato, con amplias y
El representante comün del consorcio se encu

en todos los actos re[eridos al procedimiento

entra facultado para

de selección, suscri

- Promesa de consorc¡o con f¡rmas legalizadas.

ffi.#,E8$ryüslllü
qs.dg:fii;t".#m





GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN :t'!3

Denomin¿ción técn¡c¿

Unidad de medida

Descr¡pc¡ón general

coD 12022 SUfURA CATGUT CRÓMrcO 3/O C/A X CtRCUIO REDOT{DO ZO ñm x 70 cm - UNIDAO

CARAcrER¡STICAS 6ENERAIES

Otr¿(s) Denomin¡c¡óñ(es)

suruRA CATGUT CRÓMICO 3/O C/A % CIRCULO REDONDO 20 mrn x 70 cm

Un¡dad.

5e uiil¡za para l¡gar tei¡dos blandos en ¡ntervenc¡ones y proced¡mientos de

reparación en c¡ru8íás médicas.
No ap¡ica

CARACTERI5TICAS IÉCNICA§

COMPONENfES Y MAf€RIATES:
. sutura absorbiblei
. Hcbra: Sintét¡ca mult¡filameñtosa y entrclazada, teñido por la adición de un color para aumeñtar su

visibilidad durante su uso IJSP (Farmacopea de los Estados U¡idos), BP (Farmacopeá Br¡tánica) vigente,

NfP 399.119-2009, NOM_O67-SSA1 u otra norma que enmarquc las especificacioncs requcridas)'

. Aguja: acero inoxidable, grado medico uso clínico, con punta afilada según normas AlSl'sAE o ISO-

7153(aceros), l50-9625 (aeuja o cánula).estér¡1.

. Compucsto soluble: crómico.

condiciones biolódcas:trtéril, apirógeno, atóxico, h¡po alergen¡co

CARACTERiSTICA¡

. Sutura: Con solución persevante

- L¡bre de nódulos, roturas, mater¡al extraño, p¡e¿as desensambladas, .oloret diferentes, porc¡oñes

planag y Scpar¿c¡ón de capas.

- El color dcbc scr hoño8énco.
- Librc dc dcsh¡lachamicntos.
- Debc ser resistcntc al ensamblc de la hebfa con la aSuia dc acuerdo al promedio de resistencia

establecido cn la Norrña fécnic¿ declarada cn su rcSistm sanitario.

- oebe 5er fesistente a la tens¡ón no menor al promed¡o de res¡ttencia: 1.950 K8f. (USP viSente u otfa

norma quc enmarque las espec¡f¡cacioncs refer¡das).

- Eld¡ámetro promedio de la sutur¿ no debe exceder 0.500{.599 mm'

- l-a d¡8est¡ón enz¡mát¡ca o absorción debe ser de 15-25 {horas).
. Atuja:

- De forma circulo redondo
A 5¡mple vista no debe tencr ind¡cios dc corrosión o dQpós¡tot do cobre'

- lndispens¡ble un¡formidad y concord¿nc¡a cntrc cl d¡ámetro dc la a8uja y dc la habra

- t¡brs dc rcbabas y/o ar¡stas cortantes, puntas romas o deformes, fisuras, fracturas, marcas de

esmer¡lados, ralladuras, áreas ruSosas, muescas, poros y deformaciones'

- Al finaldcbe tener un pulido a espejo.

1

2-

4 ENVASE INMEOIATO
. Empaquelnmed¡ato:Mater¡al:Aluminio/Alum¡nio,
. rmpaque de protecc¡ón: Papel grado mcd¡co/polÍmero transparente (polietileno u otro) de grado méd¡co,

caricteflst¡cas: una sutura enrollada en cubiena de grado méd¡co, conten¡da en empaque de

Alumin¡o/Alumin¡o, en sobre de protecc¡ón de papel Saado medico/pollmero transpar€nte (pol¡etileno u

otro) de Srado nlédico.
. Empaque inmed¡ato:

- l¡tura enrollada robre 5i m¡sma de tal forma que ev¡te eñ lo pos¡ble el man¡puleo exce§ivo en el

momento de 5u uso, la gutufa enfollada debe pfoteSelse con Una cub¡erta de papel Srado medico

resistenic que preserve 5u forma Y facilite tu d¡spensación er el momento del uso'

- Dcbe garant¡zar l¿ scguridad, coñdicionot b¡ológ¡cas c integridad del d¡spositivo'

- Con scllado hcrmét¡co perimétricamcnte'

oGESS - BAl0 MAYo

3. DIMENSIONES:

. Sutura:
- Calibre :3/O
- Longitud:70 cm (+/- 5 cm).

. A8uia:
- C/A X CIRCULO REDONDO.

- Longitud: 20 mm.



GOBIERNo REGIONAL s4N yARllN

5

DE fác¡laportur¿ (Tear opeñ), con señaldo áperturá'

- Excnto de partlculas extrañas, ar¡stas cortantes

. Empaque o sobre de Protección:
Q;c 8¿rantice la csterilidad e integridad del producto 

-
- oc fiícit apcnura (pcel open), con pestaña dc apcrtura dc 1 cm (+- 2 mm)

- con uña cara opaca (papcl grado mcdico) y l¡ otr¿ (polímero) tr¿nspareñtc' quc perm¡ta visual¡zar el

rotulado con las cspccificacioncs r'e-f'ctiias y autotit"das 
"n 

su rctistro sañita o de acuerdo a la

norm¿tiva ¿ctual vigeñtc'

- Exento de Particulas extrañas'
rRotulado de acuerdo a lo autor¡zaclo en su re8¡stfo sanitado en cumplimiento a lo eltablec¡do en los D-s'

""oiá"rs^ " 
." -"¿,ficátor¡a. D.s. Nrc2G2ool-sa v D 5 NT16-2011-s A v su mo'lifiEator¡a

ENVASE MEDIATO
. Matcr¡al: canór tipo caja.

. Características:
- Res¡rtente a la manipulacion, condic¡oñet de almacenam¡enlo y distribución en 1o3 d¡ferentes climas

de la re8¡ón.
*Rotuladodeacucfdoaloautofi¿adocnSure8¡'tro'anitalioe¡cump]¡mientoa,loegtablec¡doenlosD.s.

iiüió:rid;;;;;rn"io¡r, o.s. ¡tzozml:sAv D 5 N¡162ou's A v 5u modrncator¡a'

PRESENTACION.

. 
'--ái" 

¿" ."n¿" ao"ten¡endo hasta 50 5obres o empaques de protecc¡ón cada 5uture en'ollada en cub¡erta

iJ er.¿; i¿¿1.. v cúbierta soluble coñtenlda en empaque de Alum¡nio/polimero tonsparente

termoformado (pol¡etileno u otro)'

u'Ji

fAt. üA$tl¡
f,slt¡B¡o

6

rstscB i¿:i:i{it

rit.¡
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OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAMEiITOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENoMtNAcTóH oe u cor,¡rRqrlcrór,¡:

ADQUISICIÓN DE SUTURA CATGUT CROMICO 3/O C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 30 MM X 70 CM PARA

ABASTECIIVIENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN I\¡ARTIN, LAI\¡AS, PICOTA Y EL DORADO . 2020,

2.. FINALIDAD PUBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos ¡,4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odonlolog¡cos,

Productos Sanitarios y Leche l\¡aternizada para los Establec¡mientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas, Picota

y El Dorado, con la flnalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplimiento a los objetivos eskatégicos establecidos en el Plan Operativo lnstituc¡onal 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos ¡/édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Ahacén Especializado de la OGESS-B¡¡ y las UNGETS han programado act¡vidades operativas en tunc¡ón a los

objetivos estratég¡cos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a lal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de D¡spositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

5,. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especif¡ca en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

tss

N. iIE¡/
TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISI\¡ED

CONCENIRACION

FORI\4A FARI\4ACEUTI CA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

221

DISPOSITIVO MÉDICO

12024

SUTURq CATGUT CROMICO 3/O C/A 1/2 CIRCULO REOONDA 30 MM X

70 cm

UNIDAD

495700570040

SUTURA CATGUT CROIVICO 3/0 C/A 1/2 CIRCULo REDONDA 30 mm X

70 cm
UNIDAD

NO

33r

2.3- 1 8.2 1 - MATERIAL, INSU¡,,lOS, INSTRUI/ENTAL Y ACCESORIOS

¡/EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

I

"/,
I

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contab¡l¡zada desde el dia s¡guiente de la notifcac¡ón de

recepc¡ón de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se rcalizará en el Almacen Especializado de la Oficina de Gest¡ón de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el siguiente horar¡o:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Of¡cina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obl¡gado a recibir d¡chos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

"Decen¡o de la lgu¿ldad de 0portu¡¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año ds la u n¡versa lización de la salud"

. R.J. PERÚ COMPRAS :

- FECHA R.J, PERÚ COMPRAS :

- CANTIDAD :

- CLASIFICADOR DE GASIO :



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

OFICINA DE GESTIÓN DE IiIEDICAi.IEtiTOS
(¡¡r M¿¡ rl r rr

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACI N

- Documento que acredite fehacientemente la represenlación de quien suscribe la oferta:
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los ¡ntegranles del consorcio que
suscr¡ba la promesa de consorc¡o, según corresponda.

s, en la que se consigne los integrantes, el representante común,
ue se compromete cada uno de los integrantes del consorc¡o, asi
gaciones.

Promesa d

el domicilio

como el po

e consorclo con flrmas legalizada
común y las obl¡gac¡ones a las q

rcent4e equivalente a d¡chas obl¡

Requisitos:

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado
. Contar con el Registro Nacionalde proveedores Vigente.
. Ficha RUC hab¡litado y activo.

. Tener Autorizac¡ón Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con D¡rector Técnico.

10,. FORMADEENTREGA:

se realizará la entrega TorAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

I1.- CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conform¡dad, em¡tida por la Directora Técnica del Almacén
Especial¡zado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuaÉ en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el
contratista, la Entidad debe contar con la Sjguiente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por Ia SUNAT
- Guia de remis¡ón.

. Carla de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, em¡tida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificac¡ones Técnicas.

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adqu¡sición",

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No conesponde,

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA ¡ncurre en retraso injust¡ficado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

Penatidad D¡aria : 0.10 X Monto

F X Plazo en dÍas

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguates a sesenta (tio) d¡as F = 0.40b) Para plazos mayores a sesenta (60)dias F = 0.2S.

17.- REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

"Decenio de la lgualdad de 0portunidad€s
para Mujeres y Hombres"

"Año de la u n¡versal¡z¿c¡ón de la salud"



OFICIi¡A DE GESTIÓN DE MEDICAME}'IfOS
&

San Mqrtín

"Decen¡o do la lgualdad de Oportun¡dades
para Mujeresy Hombres"

"Año de ¡a u niversa lizac¡ón de la salud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del m¡smo

en todos los actos refer¡dos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del confato, con amplias y

sufic¡entes facultades.

Acreditación :

- Tratándose de persona jur¡d¡ca, copia del cert¡ficado de vigenc¡a de poder del representante legal, apoderado

o mandatar¡o des¡gnado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de

tre¡nta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

- En caso de persona natural, copia del documento nac¡onal de identidad o documento análogo, o del

certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por registros públ¡cos con una ant¡güedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de em¡s¡ón.

- Promesa de consorc¡o con firmas legal¡zadas.

l
ffi.#.Effids'ltsl$
'm/smtmm
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SUTURA CAIGUT CRÓMrcO 3/O C/A }I CIRCULO REOONDO 30 MM X70 CM

Unidad.
;Jñ; o"t" l¡8ár tei¡dos blandos en intervenciones y procedlmientos de

reparación en c¡ru8ías médicas

No apl¡cá

coDl2o24suTURAcAfGUrcRÓMlco3/oclAxclRcULoREDof{Do30mmxTocm_UN|oAo

CARACÍ ERíSTICAS GENERAI'¡S

A-

,-"rr..,r,*"n,
Unidad de medida

Descripción general

otra(s) Denominacióñ(es)

COMPONENTÉS Y MAfERIALES:

. Sutur¿ absorb¡ble:
.Hebra:s¡ntóticamult¡ñlamcntosaYentrela2ad¿,teñidoporlaadicióndeuñcolorparaeumertarsu

visib¡tidad durante s, uso usp rra..alopái ¿" ro. ¡.,uoor unidos), BP IFafmacopea Eritáñica) viSente,

NTp 399.11g-2009, Notvt-ooz-sser u oira'norma que enmarque l¿s esPecificac¡one5 requ€'¡das)

. asuie: acero tñoxidabte, grado ,"d;; r;; ,i¡ni.o, .on punta afilada según nofmas Alsl-sAE o lso-

/i51(aceros), 150-9626 (aguja o cánula) estéril

. compue5to soluble: Úóm¡co

Condicion€5 blglóglcas:Estéril, apirógeno' atóxico' hipo alerSéñico

DIM€NSION€S:

- Calibrc :3/C
- Longitud:70 cm (+/- 5 cm)

. Agu¡a:
- C/A },' CIRCUIO RCDONDO

- Lontitud:30 mm'

2. CARACTERísTICA:

. Sutura: Con solución Persevante

- Libre de nódulot, roturas. material extraño' p¡ezas desensambladat' colores diferentei' porcionel

Planas Y separación de capas'

- El color debe lcr homogéneo'
_ Librc de deshilachamicntos'
- Debe ser resistente al ensamble de la hebra coñ la a8u¡a de acuerdo al promedio de resistencia

.staUfccf¿" on ft H"t-a Técñica declárada en su reBlstro sanitar¡o'

- Debe ser resistento , t, t"";;;;;;;;;; ál promiaio Oe resistenciar 1 9s0 Ksr' (usP viSente u otra

norra qr" enma'q'" tas especificaciones refetid."t): 
--^ ^ -^^ --- ii¿iá.",ro p,o,udio de la sutura no debe exceder0 500{ 599 mm'

- i"i"".,iu" "*,-át¡'a 
o absorcióñ debe ter de 15-25 (horas)'

. A8uia:

- De forma c¡rculo redondo

A simplevista ño debc taner indicios dc conosión o depósitos de cobre'

i"ilrp"itrul. un¡t"'m¡¿ao v ionco'¿anc¡a entre el diámctro de'la aguja Y de la hebra'

- Libre de rebabas y/o *'tt* t;""""t' o'"'a"o'ot o 
-defotrn"s' 

fisuras' fractuGs' marcas de

esnreílados, ralladuras, áreas rugosas' muescas' poros v deformaclones'

_ Al final debe tcner un pulido a espejo'

3

ENVASE INM€DIATO

. rmpaqueinmediatorMaterial:Alum¡ñio/Alumin¡o

. Empaquc de protecci¿n' pop"l g'u¿o t-u¿ito/oi'irno'o utn'o"t"nte (pol¡etiteno u otro) de Erado méd¡co'

ceracteristicas: una sutur¿ -,o*Ji-"" 
'i'üi"it de jrado médico' coñtenida en empaque de

Alum¡n¡o/Aluminio, eñ ,ou'" c" p'otlLiin ae-ia-pei giaaJmeaico/polímero transparente (Polietileno u

otrol de srado médico.

' *ril::r'JTfjil?; 
,o0." ,, misma de rar forma que ev¡te en ro posibre €r ñanipureo exces¡vo en el

momento de !u uro, ,u ,urr., .nii,"iri"i" f..,.g"". .o" una cubiefta de papei 8'ddo medico

retistente que presefle su torma y facilite su disPensación en cl momento del uso'

- o"o" á"t i,t-i l" seguridad' conáicioncs bioló8icás c inteSrid¡d del disposit¡vo'

- Con Scllado hcrmético pcrimétricamente - j: -. . . : -:i- ---t'

oGESS - BAjO MAYO



GqBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

- oe lácil¿pertura (fear open), con señal de apertura'

- Exento de particula5 extrañas, ar¡sta5 cortantet'

. Empaque o sobre de Protección:
- Que Sarantice la esteril¡dad e ¡ntegridad del producto'

- oe fácil apcrtura (peel open), con pestaña de apertur¿ dc 1 cm (+- 2 mm)

- Con una can opaca (papelgrado med¡co) Y la otrd (polímero)transparente, que permita v¡sual¡zar el

rotulado con las especificac¡oncs requer¡das y autori¿adas eñ su re8¡stro §anltar¡o de acuerdo a la

normat¡va actual viteñtc-
- Exento de P¿.tícul¿s e¡t.áñas.

rRotulado de acucrdo a lo autor¡¿ado en su re8istro saÍitario en cumplim¡ento a lo establecido en lo5 D.5.

N"01[I97-SA v su mod¡f¡cator¡a, D.S. NT2G2001-SAY 0.5. N'01G2011-S A' y iu mod¡ficator¡a'

5. ENVASE MEDIA]O
. Matcrlal: canón t¡po caja.

. Característiaas:
- Resistente a ta man¡pulación, condiciones de almacenamiento y distribución en los difereñtes cl¡mes

de la región.
,| +Rotulado dc acucrdo a lo autor¡¡ádo en su registro sañhario en cumplim¡ento a lo establec¡do efl los D.S'

N'01G97'5A y su modificato.ia, D.5. NIO2G2OO1-SA y Ds NeO1G2011-S A y su modificatoria'

5. PRESENTACION

caja de canón conten¡endo hasta 50 sobres o empaques de protección cada sutura enfollada en cubierta

de srado ñédico y cub¡ena soluble contenide en empaque de Alum¡nio/polimero transparente

tcrmoformado (Pol¡etileno u otro).

' .^. ,.J-t' "'''"tn'. ', :':rl.r'-.: ''r

¿!;";::'l"

ocl;ss - BAIO MAYo



OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oeceniod€ la lgualdad de Opo¡tun¡dades

para Mujeresy Hombres" .

"Año de la ufl¡versal¡zaciór ds la salud"OFIC¡I{A DE GESTIÓN DE i'EDICAI'ENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.- DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE SU fURA CATGUI CRO¡/ICO 3/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 35 mm X 70 cm PARA

ABASTECI¡/IENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN ¡/ARTIN. LAMAS. PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

3

4

2 FINALIDAO PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos l\4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche l\4atern¡zada para los Establec¡m¡entos de salud de las UNGETS San ¡/artin, Lamas, P¡cota
y El Dorado, con la flnalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplimiento a los objet¡vos eskatégicos establecidos en el PIan Operativo Instilucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos San¡tarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las acl¡vidades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado activ¡dades operativas en función a los
objet¡vos estratégicos establecidos en el Plan Operat¡vo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha real¡zado la programación
anual en base al presupuesto asignado por Ia Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la
necesidad de Dispos¡tivos ¡/edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especif¡ca en unidad de l\¡edida y Cantidad del B¡en que requiere:

- N' iTE[4 : 222

DISPOSITIVO MÉDICO

12025

SUTURA CATGUT CROMICO 3/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 35 mm X
70 cm

UNIDAD

495700570039

SUTURA CATGUT CRoMICO 3/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 35 mm X
70 cm

UNIDAO

v

ieo
2,3. 1 8, 2 ,1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
fuIEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notificación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especial¡zado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo
l\¡ayo, cito en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San ¡i1art¡n, teniendo en cuenta elsiguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud
Bajo Mayo no está obligado a recibir d¡chos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:
No coresponde.

5

TIPO DE BIEN

CODIGO SISI\4ED

DESCRIPCIÓN SIS¡/ED

. CONCENTRACIÓN

. FORI\,IAFARMACEUTICA

- PRESENTACIÓN

- CODIGO SIGA

- DESCRIPCIÓN SIGA

. UNIDAD DE MEDIDA

. BIEN COMÚN

. CODIGO CUBSO

. R,J. PERÚ COMPRAS

. FECHA R.J. PERÚ CO¡/PRAS
- CANTIDAD

- CLASIFICADOR DE GASTO

. {EE
Son Mortin

;{
",to"fitoo



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "Decenio de ¡a lgualdad de Oportun¡dades
para Mujercs y Hombres"

"Año de la un¡veEal¡zac¡ónde la salud"OFICINA DE GESTIÓN DE MEOICAMENTOS

x

s

ooI
É

A CAPACIDAD LEGAL

A.t REPRESENTACIÓN

Reou¡sitos:

- Documento que acred¡te fehacientemente la representación de quien suscr¡be la ofe(a:

En el caso de consorc¡os, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con f¡rmas legalizadas, en la que se consigne los ¡ntegrantes, el representante común,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorc¡o, así

como el porcent4e equivalente a dichas obl¡gac¡ones.

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los b¡enes solic¡tados y establecidos en la orden de compra.

II.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la D¡rectora Técnica del Almacén

Especializado.

12.. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAT

. Gula de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conform¡dad, emitida por el Almacén Especial¡zado.

" Declaración Jurada del Cumpl¡miento de las Especif¡cac¡ones Técnicas.

,I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No conesponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA ¡ncurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una pena dad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diar¡a = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

' Donde F tiene los sigu¡enles valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (tio) dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (ti0)dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

'*'
Son Mortin

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhab¡litado para conlratar con el Estado.

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

- F¡cha RUC hab¡¡¡tado y act¡vo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Conlar con Director Técnico.

I3.. GARANTÍA DEL BIEN;

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisición".



OFICI A OE GESTIÓN DE i¡IEDICA}IENTOS
'8,

S(¡n M(rrtin
oFIcINA DE GESTIÓru oe senvICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de Oportunidades

para Muj€res y Hombres"

"Año de la universa lización de la salud"

/

qoi,¡!¡o ttofil,ú ¡¡¡ ¡¡¡¡rlr"e.oalImül¡rr¡¡¡¡rii
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representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en

todos los actos referidos al procedim¡ento de selecc¡ón, suscr¡pción y ejecución del contrato, con amplias y

- Tratándose de persona iuridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros púb¡¡cos con una ant¡güedad no mayor de

treinta (30)dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón.

- En caso de persona natural, copia del documento nac¡onal de identidad o documento análogo, o del

certif¡cado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatar¡o, según

corresponda, exped¡do por registros públicos con una ant¡güedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

¡a presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

nombre y representación del mismo



GOBIERNO REGIONAL SAN MAR'IIN ¡

coD 12025 SUÍURA CATCUT CRÓMICO 3/0 C/A X CIRCUI.O REOOT{DO 35 mm x 70 cm - [,,NIDAD

CARACTERfSTlcAS GENERAI-ES

0enominación técnica
Un¡dad de medida
Descr¡pción general

Otra(sl Denom¡nac¡ón{es)

CARACTIRISf IcIs f ECNICAS

suTUiA cATGUfCRóMI@ 3/O C/A X CIRCULO RIDONDO 35 mm r TOcm

Unidad.
5e ut¡l¡za para t¡8ar teiidos blañdor en intervenc¡ones y procedimientos de

reparación en c¡rugías ñédicas.
No aplica

1 COMPONENTES Y MATERIALES:
. Sutura abso.bible:
. Hebra: s¡ntót¡ca multifilamentosa y eñtrclazada, teñido por la ad¡c¡ón de un color para aumentar 5u

visib¡l¡dad durante 5u uso USP (Farmacopea de los Ettados Unidos), BP (Farmacopea Britán¡ca) v¡8ente,

NTP 399.11+2009, NOM-067-SSA1 u oira norma que enmarque las espec¡f¡cacionet requeidas).
. Agujá: acero inox¡dable, Srado m€dico uso clinico, coñ punta afil¿de §e8ún norma§ AIS|'SAE o ISO'

7153(aceros), ISO-9626 (agu¡a o cánula).e5tér¡1.

. Compuesto solublc: cróñico.

Cond¡ciones biológicas:E5téril, apirógeno, atóxico, h¡po alerSén¡co

CARACTERíSTICA:

. sutura: Coñ solución persevante

- l-¡bre de nlidulos, roturas, material extr¿ño, p¡e¿as desensambladas, colores difurentes, porc¡one5

planas y separáción do capas.
- Elcolor debc rc. hoñoAéñco.
- l-ibre de de§hilacham¡entos.
- Dcbe ser resistente al ensamble de la hebra con la aguia de acue.do al promedio de re§istencia

establecido en la Norma Técnica declarada en su registro san¡tar¡o.
- Debe ser rcsistente a la tenrión no menor al promedio de resistencia: 1.950 Kgf {USP v¡8ente u otra

oorma que enmarque las esp€c¡f¡cac¡ores referidai).
- El diámetro promedio de la sutura no debe exceder 0.5oG0.599 mm'

- La ditestión en¿imática o absorción debe ser de 15-25 (horas).

. Atuia:
- De forma circulo redondo
- A s¡mple vista no debc tener indicios de corros¡ón o depósitot de cobre.

- lndispensablc uniformidad y concordancia entre el diámetro de la aguia y de la hebra'

- Ubre dc febaba§ y/o ar¡st¿s cortantes, puntas romas o deformcs, fisur3s, fractura§, marcas de

esmerilados, ralladuras, área! ruSosa§, muescas, poros y deformaciones.
- Al Gnaldobe tcner uñ pulido a espejo.

DIMENSIONES:

. Sutula:
- Calibre r3l0
- Longitud: 70 cm (+/- 5 cm)

. Aguja:
. C/A X CIRCULO REDONDO

- Lontitud:35 mm.

¿ ENVASE INMEDIATO

. Empaqueinmediato:Material:Aluminio/Alumin¡o

. tmpaque de protecc¡ón: Papel grddo med¡co/polímefo transParente (Poliet¡lcno u otro) de Srado médico

caracterist¡casi uñá sutura enrollada en cub¡erta de grado rnédico, contenida en empaque de

Aluminio/Atum¡nio, en 5obre de protección de papel Erado medlco/polímero transparente (polietileno u

ot.old€ c.ado rnédaco.

. Empaque inmed¡ato:
.sltufaenlolladasoblc5¡migmadetalformaqueeviteenloPosibleelman¡puleoexcesivoenel

momeñto de su uso, la sutura enrollada debe protegerse con una cubiefta de papel Srado medico

res¡stentc que prcserye su form¿ y fac¡lite §u dispensación en el momento del uso'

- Debe Samntirar la scgur¡dad, condicione. b¡oló8¡cas e ¡ntcgr¡dad deldisposit¡vo'

con sell¡do hermético Pe.imétricameñto.
r_ j - -'- : -, :'- ''-:.' 
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- 0e fác¡l apcnura (fear open), con señal de aPertura.

- Exento de particulas extrañas, afistas cortantes.

. Empaque o 5obre de protección:
- Que Saranticé la ester¡lidad e intoSridad delproduEto.
- De fác¡l apertura (pecl openl, con pettaña de apenura de 1 cm (+- 2 rnm)

- Con una cara opaca (papel Brddo mcd¡co) y la otrd (polimero) tran§parente, que perm¡ta visual¡zar el

rotulado coñ las espac¡ficacionos requerid¿s y autor¡zadai en 5u re8¡stfo san¡taío de acuerdo a la

normativa aclual vigente.
- Exento de particulas extrañas.

* *Rotulado de acuerdo a lo autor¡zado en su re8istro sanitar¡o en cumpl¡miento a lo establecido en los D5.

N'010-97-5A y su modificator¡a, D.5, N"O2O-2001-SA y D.S. N'016'2011-S A y su modificator¡a'

5. ENVASI MEDIATO
. Material: canóñ t¡po caja.
. caractelist¡cas:

- Res¡stente ¿ la man¡pulación, cond¡c¡ones de almacenam¡ento y distr¡buc¡ón en los diferentes cl¡mas

dc la región.

+ +Rotulado de acucrdo ¿ lo ¡utori¡ado en su registro san¡tario en cumplimiento a lo establecido en los D5

N'01O97-5Ay su modificator¡a, D.S. N'o2G2OO1-SAv D.s. N'O1&2011-S.A. y su mod¡ficator¡a.

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

6. PRTSENTACION.
. Caja de cartón conten¡endo hasta 50 sobres o empaques de prctección cada sr¡lura enrollada en cub¡erta

de Brado médico y cubierta solublc contenida en empaque de Aluminio/polímero transparente

termoformado (poliet¡leno u otro).
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S(rn M<¡rtíli

"Decenio de la lgualdadde Opo¡tunidades
para Mujefes y Hombre§"

"Año do l¡ univorsalización do la salud"oHctNl oe cesflót DE MEDTCAMENToS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

r,. DENOMTNACTÓH Oe U¡ COr{tUrnCrÓU:

ADoutslclóN oE suruRA CATGUT cRorurco 3/0 c/A 3/8 crRCULo ooRTANTE 30 mm X 70 cm PARA

ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN MARTIN, LAMAS, PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡sición de Productos Farmacéuticos, Dispos¡t¡vos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecim¡entos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas, P¡cota

y El Dorado, con la f¡nal¡dad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la neces¡dad de salud de la población

y dar cumpl¡miento a los objet¡vos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.- OBJETO DE LACONTRATACÚN:

Abastecer con Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboralor¡o, lnsumos Odonlologicos,

Productos Sanitarios y Leche ¡/aternizada para perm¡tir la normalejecución de las actjvidades programadas.

4.- ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operativas en func¡ón a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstituc¡onal 2020, a lal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

5.- CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de lvedida y Cantidad del Bien que requiere:

¿r e
N'|TEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISI\i ED

223

DrsPosrTrvo ¡,,lÉDrco

19950

SUTURA CATGUT CROMICO 3/0 C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 30 mm x

70 cm

UNIDAD

495700570378

SUTURA CATGUT CROMICo 3/0 C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 30 mm X

70 cm
UNIDAD

NO

550

2,3. 1 8,21.¡/ATERIAL, INSUIUOS, INSTRUI\,IENTAL Y ACCESORIOS

¡,4EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

§

rrz § DESCRIPCIÓN SISMED
§

.c\ CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contab¡l¡zada desde el dia siguiente de la notincaciÓn de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. ¡.4oyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15;30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Serv¡cios de Salud

Bajo Mayo no está obligado a rec¡bir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

. UNIDAD DE MEDIDA ;

- BIEN COMÚN :

- coDrcocuBso :

. R.J. PERÚ CO¡/PRAS I

- FECHA R.J. PERÚ COMPRAS :

- CLASIFICADOR DE GASTO :



OFICINA DE GESTÚN DE MEDICAMENTOS

"0ecen¡o de la lgualdad de 0portunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un iversa lizac¡ón de ¡a salud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

t

9.- REQUISITOS DEL POSTOR:

. Declarac¡ón Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autor¡zación Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con D¡rector Técnico.

,IO,- FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la enlrega ToTAL de los b¡enes sol¡citados y establecidos en la orden de compra.

11.- CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

I2,. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de ias contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAT

. Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

I3.. GARANTÍA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adquisición",

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16..PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las preslaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automát¡camente una penalidad por mora por cada día de akaso, de acuerdo a la

s¡guiente fórmula:

Penal¡dad D¡aria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los sigu¡entes valores:

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (tio)dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (tto) dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdad de 0portun¡dados
para Mujeres y Hombres"

"Año de la u n¡versal¡zación de la salud"OFICINA DE GESfIÓN DE MEOICAMENTOS

El representante común del consorc¡o se encuentra lacultado para actuar en nombre y representac¡ón del mismo

en todos los actos referidos al procedim¡ento de selección, suscripción y ejecuc¡ón del contrato, con amplias y

sufi cientes facultades.

Acreditación :

- Tratándose de persona jur¡dica, copia del cerlif¡cado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una ant¡güedad no mayor de

tre¡nta (30) dias calendario a la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emis¡Ón.

- En caso de persona natural, cop¡a del documento nacional de ident¡dad o documento análogo, o del

ce f¡cado de v¡genc¡a de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, exped¡do por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinla (30) dias calendario a

la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorc¡o con firmas legal¡zadas.

{.o orrir

0t ral. dat
0ltcfü
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FICHA THCi!¿i:^ L.lt i,RODtJC rúS FARTVTACEUTTCOS DtSpOStTtVOS MEDTCOS y pRODUCTos

rrEM : SUTU;:.A ,¡ r i;r.'" cr.rcirñrco 3/o ci A 3/8 crRculo GoRTANTE 30 mm x 70 cm _ uNr

Denominaar ., -. ,- , ,1

Unidad de n-,ed,da

Descr¡pción cef.-'r' :,. 'rti¡rz? lara iigar tej¡dos olanoos en intervenciones y procedimientos de reparación
( ,l l, r,.Ji.llri ¡l'irllc:S

'7 t::2tii

. 11. .i.{,, i ) :r: ::.Fi.t.t lo:t)¡tudi¡-ral del tejido submucoso conectivo delir.r; r,.,- t, .r, ,.,.ti,r r.:{i os ct;!¡ rllna.io vaclño tratadó quirr¡camente con sales de
,, i .. ,. t, ,,.,:. ri;) (l ¿i,r1¿rcDpea Británica) vigente, NTp 399..119-

. l,:,' -, i t,\' -.r,. 1..!,-r -,erii.rf lrs,) (tinic(,. cc,n pr¡nta af¡lad¿r Según normas A|S|_SAE o ISO_
| -,; ,: ',,,t,:i, 1, i:, tl :l i::siilt :

. | , -.,t^ q^ :tc 1

18. CAFt,.l,{

: .-- \(ivi;i) :ttr- !.tA::/,.t C'RC11LO CORIANTE 30 mm x 70 cm

Clill'^L 0E

'I

. r,it. :r.,,: .:ia, t¡ tt.l ,:Cits cclor.eri diferentes, porciones

:.| '].
. ¡ . , l. :. ' .,( ,it , i_it,!a le ¿rcuerdo al promedio de resistencia

. , rti i {:¡, i_.. ,, ! ¿E:l;ti,t :;anii.ario
"1 i' I .t- ..§ f;1er.ciér. 1.950 Kgf. (USp vigente u otra-t ,t :

'i-1 :a9 
_ -rr,.,; rtr.cl stro San¡tario autorrzado por la

t._,.r{, : íte ta a,juja y de la hebra.

Al,tt/l-uE 400-() ,"
UETTENSIDA(EXli§

th



j .,i ..r, I .:i., o . r:.r,ri..tes, fisur¿¡s, fracturas, marcas de. , ;i i:r,, :|Í,,t -.taciongs.

,9. DtMErr.

20. ENV¡\:rr

;, .,, , r ::r , ,,,,o',,,.,,,,n,;,ul',]i': 
.il:,i::lll'J',T?l"iierireno 

u orro) de srado

( :j (1. :| Ljo rreorc y soluble contenida en empaque de) r,t .r r,)¡ e. scbre de protección de papel grado
_ ..rl . , a_d C,)

, i rjt .r ,Li ,_, ¡Lr ,,, rn ,, ¡;orible el man¡puleo excesivo en el
r,,rJa rir:t . .13(1ef,re ,Dr una cubierla de polimero grado méd¡co

' I Jl: ': Ir¡

i , irj,.;,jrr1r 2 nm).

' ,'.r li '^..(.
: . ' ! .1r:',1 cn, l, 2r¡m)1' . ' f. l r. e.. : ir,nsoare¡tte, que permita v¡sualizar el

. I .n j. .'t i,:rcgilro sanita:io

.('
... :, .u r i,t-.it ,-1 r rtrr:aon?r:r.ent,) y (iistribución en los d¡ferentes cl¡mas

PIIESENTA(;ii.' - ,f :¡.,r,) rJ: ¡;rotección ,:ada sutura enroltada
en cubierl ., i)i,./l) lr r.)rt lr¿nslarente (pcl¡etileno u otro).

,rllYtRstAÁO l|rctox^L 0r; §^ifl.'ifttt , oAL¡¿-UE4OO.O1 '

aJ.lr ,

20L



OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "0ecenio de la lgualdad de Oportun¡dades
para Mujeresy Hombres"

"Año de la un¡versali¿ació n de la salud"OFICINA DE GEST6il DE MEDICAMENTOS

ADQUISICIÓN DE SUTURA CATGUT CROI\¡ICO 4/O C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 30 mm X 70 cm PARA

st

ABASTECII\4IENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN I\¡ARTIN , LAI\¡AS, PI TA Y EL DORADO . 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitar¡os y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Mart¡n, Lamas, P¡cota

y El Dorado, con la f¡nalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la neces¡dad de salud de la poblaciÓn

y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el PIan Operativo lnstitucional 2020.

3.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmaéuticos, Dispositivos ¡/édicos, lnsumos de Laboratorio, Insumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas,

4.. ANTECEDENTES:

El Almacen Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado activ¡dades operal¡vas en función a los

objelivos estratég¡cos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerenc¡a Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispos¡tivos ¡/edicos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplim¡ento al Plan de trabajo.

5,. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripc¡ón Espec¡flca en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

N' íIEIV

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARI\¡ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

224

DISPOSITIVO MEDICO

12001

SUTURA CATGUT CROMICO 4/0 C/A 1/2 CIRCULO REDoNDA 30 mm x
70 cm

UNIDAD

495700570246

SUTURA CATGUT CROMICO 4/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 30 mm X

70 cm
UNIDAD

NO

168

2,3, 1 8,21. ¡/ATERIAL, INSU¡¡OS, NSTRUIVENTAL Y ACCESORIOS

IVEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

o-

É

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará en10 dias háb¡les, contabilizada desde el día s¡guiente de la notif¡caciÓn de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Ofic¡na de Gestión de Serv¡cio de Salud Bajo

l\.4ayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San l\4a(in, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a '15:30 horas el personal de Almacén de la Ofcina de Gest¡ón de Serv¡cios de Salud

Bajo Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios d¡ferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCÉN CONTRACTUAL:

No corresponde.

I
F
Martin

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMTNACIÓH Oe U COTTRATACTÓN:

- UNIDAD DE ¡,IEDIDA :

. BIEN COMÚN :

- CODIGOCUBSO :

. R.J, PERÚ COMPRAS :

- FECHA R,J, PERÚ COI/PRAS :

- CANTIDAD :

. A[,
' 11 ctar'¡Daz



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oeqen¡o de l¿ lgualdad de Oporiun¡dades
p.ra ¡ilujeres y Hombres"

"Año de la universalizec¡ón de la salud"lortÍr¡ OFICINA DE GESTIÓ DE i¡|EDICAi,!ENÍOS

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Requ¡sitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorc¡os, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domic¡lio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes delconsorcio, asÍ

como el porcentaje equivalente a d¡chas obligaciones.

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

I2.' FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contrat¡sta, la Entidad debe contar con la S¡gu¡ente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAT

- Guia de remisión.

- Carta de cuenla interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por elAlmacén Especializado,

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

13.. GARANTÍA DEL EIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adqu¡sición'.

14,. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustrficado en la eiecución de las preslaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automálicamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la

s¡guiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

onde F tiene los siguientes valores

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias F = 0.40,
b) Para plazos mayores a sesenta (i,0)dias F = 0.25.

17,. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

. Declaración Jurada de no estar ¡nhabilitado para contratar con el Estado.

. Contar con e¡ Registro Nac¡onal de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorizac¡ón San¡taria de Funcionalmiento.

- Contar con Director Técnico.

10.. FORMADEENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes sol¡c¡tados y establec¡dos en la orden de compra.
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consorcio se encuentra lacullado para actuar en nombre y representac¡ón del mismo

todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecuc¡ón del contrato, con amplias y

- Tratándose de persona jur¡dica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, exped¡do por registros públicos con una ant¡güedad no mayor de tre¡nta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.





GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN ]
coD 12m15UfURA CATGUfCRóMrcO 4/O C/A X CTRCULO REDONDO 30 rñm x 70.m -t N|DAD

caRActERíslcAs GENERAT-Es

Denom¡nac¡ón téc¡ic¿
Un¡dad de medida
Descripc¡ón general

SUTURA CAÍGUT CRóMEo 4/o IA,á CIRCULo REDoNDo 30 mm x 70€m
Un¡dad.
5c ut¡llza para liSar tej¡dos blandos en intervenc¡ones y proced¡mientos de
reparac¡ón en c¡rugías médicas.
No apl¡ca

1

Otra(s) Denom¡nación(es)

cARAcrERfsTrcAs rÉcNtcAs

COMPONENTES Y MATERIATES:

. SutuG absorb¡ble:

. Hcbra: Sintética multifilar¡entosa y entrelazada, teñido por la ad¡ción de un color para aumentar su
vislbil¡dad duranre su uao USP (fBrmacopea de los Efados Unldos), BP (Farmacopea B.hántca) v¡tente,
NTP 399.1192009, NOM{67-SSA1u otra noma que enmarque lar especiñcaclone§ requeridas}.

. Atuja: acero inoxidable, grado med¡co uso clíni.o, con puñta afilada segúñ normas A|S|-SAE o l5O-
7153(aceros), l50-9626 (aguja o cánula),estéril.

. Compucsto solublc: cróñico.

Condic¡ones biolótlc¡s:Estéril, apiróBeno, ató¡¡co, hipo alergénico

cARAcTERÍsTtcA:
. Sutura: Con solución peEevante

- L¡bre de nódulos, roturas, mater¡al extr¿ño, piezas desensambladat colores d¡ferentes, porciones

plañas y separación de capas.

" El color dcbe scr homogéneo.
- Libre do doshilachami€ntos.
- Debe scr rcs¡stcnte ¿l cnsamble de la hebra con la aguja de acuerdo al promedio de res¡stencia

establec¡do en la Norma Técnica declarada en su reg¡stro sanitario.
- Debe ser resistente a la tcnsión no menor al promedio de res¡stencia: 1.950 Xgf- (USP v¡tente u otra

norma que enmarque la5 especificaciones referidas).
- Eldiámet.o proñed¡o de la sutun¿ no debe erceder O.5qrc599 mm.
- La digastión en:¡mát¡ca o absorcióñ debe ser de 15-25 (horas).

. Atuja:
- De forma c¡rculo redondo
- A simplevi5ta no debe tener indic¡os de corros¡ón o depósitos de cobre.
- lndispens¿blc un¡form¡dad y co¡cordanc¡a entre el d¡ámetro de la ¿guia y de la hebr¿.
- Libre de robabas y/o ¿ristas cortanles, puntas romas o deformes, fisuras, fr¿ctr.¡ras, marcas de

esmer¡,ados, ralladuras, áreas nrBosas, muescas, poros y deformaciones.
- Al final debe tener un pul¡do ¿ espejo.

2

3. DIMENSIONES:
. Sutura:

- Calibre:4/0
- Long¡tud: 70 cm (+/- 5 cm)

- c/A i¿ crRcuro REDoNDo
- Loñgitud:30 mm-

4 ENVASE INMEDIAfO
. Empaqueinnrediato:Material:Aluminio/Alum¡nio.
. Empaque de protccción: Papcl grado medico/polímcro thnsparente (po¡¡ct¡lcno u otro) de Srado médico.

Características: Una sutur¿ enrollada eñ cubierta de Srado méd¡co, conten¡da en empaque de

Alum¡n¡o/Alum¡nio, e¡ sobre de protecclón de papel Srado med¡co/polímero transparente (poliet¡leno u

otro) de grado médico.
. Empaque inmediato:

- Sutura errollada sobre si m¡sma de tal forma quc ev¡te en lo pos¡ble el manipuleo exces¡vo en el

momento dc su uso, ¡o sutura enrollada debe protegeEe con una cubieña de papel Brado med¡co

res¡stente quc preserve su forma y facil¡te su d¡speñsación en el momento del uso.

- Debe garant¡zar la scgur¡dad, condic¡ones biológicas e integr¡dad deldispositivo.
- Con sellado hermético perimétricamcñte.

0GESS - BAI0 MAYo



coBrERNo REGrorlAr_s4N MARTTN

- De fác¡tapertur¿ lTe¿r open), aon seña¡ de apertura.- Exento dc partículas extrañas, aristas conantes.
Empaque o sobre de pro!€cc¡ón:
- Quegarantke la ester¡lidad e integr¡dad delproducto.- De fácilapcnura (peclopen), co¡ pestaña dc apeñura de 1 cm (+_ 2 mm).- con üna cara opaca (papergrado madico)y ta ot,, 1poti."ro¡ t)an.pnroírt", qr" p"..itu v¡suar¡¿ar errotulado co¡ las espcc¡ficac¡oncs rcqucridas y aurorizada, 

"" 
,r .og,;r. ;;r¡o de acuerdo á lanormat¡v¿ actual vitcnte.

- Exento de partículas ertrañas.
'Rotulado de acuardo a ¡o aútorizado on sureAistro san¡tar¡o eñ €umptimienro a to estabtecido eñ tos D.sN'010.e7-sA y su modiricaroria, D.s. N"020.200rh r.o.i ¡i.ois"láii_ila.'v ir'|.r'.i¡i-t".¡".

5. ENVASE MEDIATO
. Matcr¡al: canón tipo caja
. Característic¿s:

6. PRESENTACION

Rcsistcnte a ¡a manipulación, condic¡ones de ¿lmacenam ¡ento y d¡str¡buc¡ón en los diferentes climasde la rc8ión.
lRotuládo de acucrdo a to autori¿ado cn su rct¡stro san¡tario en cumpl¡m¡ento a lo estab¡ecido en ¡os D.S.t{'010-97-5A y su mod¡ficator¡a, D.s. N.020-2001-¡Ay D.S, N"01c201r-si. v rr roi¡n*a|.,".

Caja de canón conteniendo hasta 50 iobres o empaques de protecc¡ón crda sutura enrollada en cubiertade Srado méd¡co y cubierta sotúbte conren¡dá en empaque ¿e or"-i"JfJr-*" transparertelefmoformado (pot¡etileno u orro),

lrl¡t{CRstD,llJ i' .lr

4t: t ¿. 't¡.
asE§O¡ f taJ
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oFtctNA DE GESTIóH oe senvtctos DE sALUD BAJo MAYo "Decen¡o de la lg ualdad de Oportunidades

par¡ Mujeres y Hombres"

'Año de la un¡vsrsal¡zac¡ón de la salud"DE i¡IEOICAI¿lENTOSOFICINA DE GESTI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

oeruoulrunclóH oE Ln co¡¡tRntnclót'l:

ADeursrcróN DE suruRA cATGUT SIN4PLE 2/O C/A 1/2 CIRCU Lo REDONDA 30 mm X 70 cm PARA

1

5.

ABASTECII\¡IENT O DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN I\IARTIN, LAMAS, PICOTA Y E DORADO - 2020

2.. prllLroao PúBLtcA:

Adqu¡sición de Productos Farmacéut¡cos, D¡spos¡tivos ¡ilédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche ¡/aternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San Martin, Lamas, Picota

y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplimiento a los objetivos eskatégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡,4édicos, Insumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normalejecución de las act¡vidades programadas.

4.- ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operativa§ en funciÓn a los

objetivos eskatégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a lal efecto se ha realizado Ia programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTERISTICAS DEL BIEN:

Desuipción Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

- N" iTE¡il : 225

. TIPO DE BIEN : DISPOSITIVO MEDICO

- CODIGO SISMED : 12056

- DESCRIPCIÓN SISMED : SUTURA CATGUT SIMPLE ZO C/A 1l2 CIRCULO REDONDA 30 MM X 70

cm

- CONCENTRACIÓN :

- FORMA FARMACEUTICA : UNIDAD

- PRESENTACIÓN : -

- CODIGO SIGA : 495701370035

- DESCRIPCIÓN SIGA : SUTURA CATGUT STMPLE ZO C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 30 MM X 70

cm
- UNIDAD DE I¡EDIDA : UNIDAD

- BIEN COMÚN : NO

- CODIGOCUBSO : -

- R.J. PERÚ COMPRAS I .

. FECHAR,J, PERÚ CON4PRAS ; .

- CANTIDAD : '15

- CIASIFICADOR DE GASTO : 2.3. 1 8, 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, OUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

I

ot7

c\

o
§

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabil¡zada desde el d¡a s¡guiente de la notificación de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Ofcina de GestiÓn de Serv¡cio de Salud Baio

Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San ¡ilartín, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oflcina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados

8.. MODALIDAD DE EJECUCÚN CONTRACTUAL:

No corresponde.

,lflrt irr



OFICIT{A DE GESTIÓI{ DE ]''EDICAÍ''EilTOS

"Deceniode la lgualdad de Opo(un¡dades
para lilu¡e.es y Hombres"

"Añodo la un¡vgnalizac¡ón de la salud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

It

10.. FORMADEENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

11.- CONFORMIDAD DEL BIENr

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especralizado.

I2.- FORMA DE PAGO:

Se efecluará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las conhaprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe conlar con la Siguiente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guía de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

- Acta de conform¡dad, emitida por el Almacén Especial¡zado.

- Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantÍa de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adqu¡sición"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la

igu¡ente fórmula

Penal¡dad Diaria = 0.10 X ¡ilonto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (tio) dias F = t1.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado,

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. F¡cha RUC habilitado y activo.

- Tener Autorización Sanitaria de Func¡onalm¡ento.

- Contar con Director Técnico.



&
Son Mortín

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oscen¡o de la lgualdad de Oportunidades
para Muieres y Homb.e§"

"Año de la universa lizac¡ón do la salud"OFICINA DE GESTIÓN DE IEDEAT/IENTOS

El representante común del consorc¡o se encuenka facultado para actuar en nombre y representación del m¡smo

en todos los actos refer¡dos al procedim¡ento de selección, suscripción y elecución del contrato, con ampl¡as y

suf¡c¡entes facultades.

Acreditación :

- Tratándose de persona jur¡d¡ca, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatar¡o designado para tal efecto, expedido por registros públ¡cos con una ant¡güedad no mayor de

keinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certificado de v¡genc¡a de poder otorgado por persona nalural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, exped¡do por registros públicos con una ant¡güedad no mayor de tre¡nta (30) dias calendario a

la presentac¡ón de ofertas, computada desde la lecha de emisión.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

ci. harl¡ oal
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FICHA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS D]SPOS¡TIVOS MEDICOS Y PRODT'CT(E
SANIT/\RIOS ESPECTFICCIONES TECNICAS V CRITERI63 DE CALIDAD

hTU 48: SUTURA CATGUT SIüPLE 2/O c/A 7, cIRcULo REDoNDAA 30 mm x 70 cm

VI. CARACTERiSI ¡CAS GENERALES

Denominac¡ón T:!cni( a

Un¡dad de medida

Descnpción genef.lt

I]lUTUfiA CAT(-:UT SIMPLE 2/O C,A % CIRCULo REDoNDAA 30 mm x 70 cm

Un¡dad

s j ir¡l:.-á oara rigar tejidos lllandor en intervenctones y proced¡mienio8 de.repeaacirr
en cirrrl'as mé(r¡cr.¡s

v . cARAcfERisricAs rÉcNtcÉs

,/ ( I r.

Sutura ahsorbible:
Hebfá: o gárica colagenc proveniente der segrnento bng¡tud¡nar &r teiido suhn¡cGo cor¡€diyo dsr
inlesirr(i deioado do¡ bcvrno o tej¡do cerosos det gaflado vacuno tráado, ñrp s90.1tg-2mg, Noll+os7-
SSAI Lr olra iorma que enmarque tas éspocificacionis roqu6r¡dá3).
Aguja: acerrr i¡oxidabre, grado medico uso crínico, con punla aflada segun nofmas Arsl-sAE o rso-
7l 53(aceros). ISO-9626 (aguja o cánula).estéril
Conrlición biológica: Estéri!, apirógooo, atóxico, hipoalergénico.

, 3, CARA.( I -

Sulura: Con solución preservañle.
- BiocomÉalible con células y telidos.
- libre de nódulos, roluras, malerial extraño

planas y separación de capas.
- l:l a^lo- Co:o ser hcmogóneo (anrarillo café).
- Lrbre de dcshrlachamier,to§_

prcz:rs desensambladas. colores d¡fereríes, po[ciones

. r. ., .r ¡,.,:,-. { ii ( sáirrl, i ilr ¿¡ hebr3 cor la agu,a de acuerdo al promedio de res¡stencia
Ér.j:, r i€-, ,,:t, i.t ili¡.|: i 1,,-r',i,:a d.:clarada en su r€g¡slro sanitario.
i r' . ,. , r.. iir,,.rr ,r i r',i a" ,,o r rerr)r al prc¡.t(:dio de resistencia: 1 95O Kgf. (USp \riggnte u otra
,!, I . .'.-,:r-lLre i¡r i:sper:i,.cac or!L,s releridás,

- F 't ijr¡clr(r I)rcnl,:.rr.l dí ,a sl,h¡ra no dJbe exceder 0.500-0.599 mm.
l^ .¡.,,s'-,r ,,,.r7r-r;iiic. o ab:lcraión seqún lo indicado en su Registro Sanitario altorizado por la
| (r ,r¡ll,

4.,.
[,. . .-; .i; jr li. r,rJ:.rC .

i:1,) T,r '' ' I < r!. ^orr.§i.i. ..!ór!Áqitós ¡ré c6brá. r,r,j .j-,r,.rr.i,),iil:,ín,C.¡d,,ao,ri.o.atarciaenree! diárnel¡o de la agujay dela hebra.
I ').. ..1. ro,l.h,it; \'r. ;itrsla:'l cDrlat.tte:i putlls r()rnas o deformes, f¡suras, ffactwas, m€fcas de

'. : I j 'r 'r 'c,ii) .'r.!, \1. a esicjo

I4. OIMENS¡O,'

dnll üB§tD¡l
aEñf¡o

u
l: i-i:,ü;-"ii;il'i""

t,f. lj (23onl nl I SoF,ltt Etcarant'
Al-lil-UE 400-().

<i- u,rl ñt rltlllü¡
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SutuH:
- Cat¡brc : 2n
- Lc.rngilLrd . 70 cm (+i_ S cm)
Aguia;
- C/A % CIRCULO REDONDO

I ¡)ngit ,d: 30 mrrl (+/- 2 mm)

15. ENVASE |NMF UrtA'rO:

Lr ,,.: r' r,,l ,t,.r,,,i!-ri;l¡ t\i(. ..' ," ,,.,,,:," 1,. ;':Jr'i;::.1,IliJi;::ffi:il"1i:"1?:,l:l[,f]orietireno u otro) de srado
i, ,," r:rt -ir,,,; Li, ,, s.l t.: I rr rrl,: -r cL)crt.,jegr:rdun¡edioysolubleconten¡daenemDaouede

- r.,ó ,_¡u¡¡rc r, ),rr(,.clli.aJ, (rotetileno u otro) en sobre de plotección de papdlrado
I ) .r ,,,, n , ) Ll c:,c ) d: g:.¡rlr. mediáo

!: i I :.'1,',,,, 
"l 

t . "; .',1,;: : . l,;,i,r; J: ; ;,;,";;;J fi ;5";lil;^"j ;$ffi""",.H;H##: I (li. -,, -,. (ro,._-l :r rit,tn.t|-r..)lo ¡i€l l¡l;(., , ,i .: : ,lrr;i!o¡d r:o;rr! i:irin3: ,:iciócicas 
e ¡ntegr dad d€ldisposit¡vo.. \ aa, .,,,r l.-.

. ., , ), l.r j a,ta , . lf,€ rrtjrl C.t 1 cI¡ (+, 2 mm):¡, a ,:,.ta,s :, r.l¿s !,.riet.ie:,
a ,r .1., I ¿ ,..,( r:,,,.

: :: , / f'N r.ii ¿rr¡ dari l.l.JtCto

, , ^r, ..- ti:...,,t . a1. r,.d;.ro) .. lr .tr? fpo,Írner(» transparente, que permita visualizar el: ,,i r,r :. , r?_,das ,,/ ¿tiro.i:ad;is en su reg¡stro sanitario.

l\r

- f': : , t t, .t ;..) t,.,.:.l|, c, clir;iones de;llntacena,nient i y d¡stribución eo los diferenles climas
del ,ais

PRESENTACIÓ¡r ) 1 '1" ) l'1r1 'crrfe')¡pndo dp ¡no a mas sobres o empaques de prolección cada sutura enrollada
encubierla ( E :;( ir_, ¡.rr), J,1, ri..i¡ eI cmpaque de A l,.imirio/polimero transparente (pol¡eüleno u otro).

ol.ltElsl
{trf

o O NACloll ^!' 
DE S^Il nlAl't¡n

iittErs¡¡rue

,\l-l'il-UE 400-Oi

Q.¡' t
?Écrlc
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0FtctNA DE GESTTóru oe senvtctos DE sALUD BAJo MAyo "Deconiode la lgualdad de Oportunidades
para Muie.es y Hombres,,

"Año de la un¡versal¡zac¡ón de la salud,,
INA OE GESTION DE I'¡IEDICAÍüEi{TOSoFtc',c¡ ¡¡ M<¡rtin

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENoM|NAC|ÓN oe u cot¡tnATecló¡¡:
ADQUISICION DE SUTURA CATGUT SII\4PLE 3/O c/A 1/2 CtR CULO REDONDA

;

30MMXTOC PARA
ABASTECIMIENTO DE LAS IPR ESS DE LAS UNGETS SAN MARTIN, IA¡/AS, PICOTA Y EL DORADO - 2020

2,. FINALIDAD PÚBLICA:

AdquisiciÓn de Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche l\4atern¡zada para ¡os Establecimientos de salud de las UNGETS San lvartin, Lamas, picota
y El Dorado, con la f¡nalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la poblac¡ón
y dar cumplim¡ento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tucional 2020.

3.- OBJETO DE LACONTRATAC6N:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos l¿lédicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitario§ y Leche lvaternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especial¡zado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado actividades operat¡vas en func¡ón a los
objetivos estratégicos establec¡dos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efeclo se ha real¡zado la programación
anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regionalde Planeam¡ento y presupuesto, donde se eitablece la
necesidad de Disposit¡vos Med¡cos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el
cumplimiento al Plan de kabajo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de Medida y Cant¡dad del B¡en que requiere:

- N. íTEM : 226
- TIPO DE BIEN : DISPoSITIVo [4ÉDIco
. CODIGO SIS¡/ED : 12061

- DESCRIPCIÓN SISI\4ED : SUTURA CATGUT SII\,4PLE

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD

49s701370022

SUTURA CATGUT SIMPLE 3/O C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 30 MM X 70
CIV

UNIDAD

NO

UNIDAD DE ¡/EDIDA

BIEN COI¡ÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J. PERÚ CO[/lPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

12

2,3, 1 8,21-IVATERIAL, INSU¡/OS, INSIRUIVENTAL Y ACCESORIOS
¡/EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y OE LABORATORIO

6.- PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notiflcación de
recepción de la orden de compra.

7,. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Espec¡alizado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo
Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San l¿lart¡n, ten¡endo en cuenta els¡gu¡ente horar¡o:

- Lunes a viernes de 07i30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Ofic¡na de Gestión de Serv¡c¡os de Salud
Bajo l\4ayo no está obligado a recibir d¡chos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

§.

a
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OFICINA DE GESIIÓN DE IIIEDICAi¡TE TOS

"Decen¡ode la lgualdad de opo,tur¡dadl§
para lluieles y Hombres"

"Añode la un¡vorsal¡¿ac¡ón do la áalud"

oFIcINA DE GESTIÓH oe s¡nvICIOS DE SALUD BAJO MAYO

M(¡rti rl

o REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

- Contar con el Reg¡stro Nacional de Proveedores Vigente.

- F¡cha RUC habilitado y act¡vo.

- Tener Autorización Sanitar¡a de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técn¡co.

I(}.. FORMADEENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes sol¡citados y establecidos en la orden de compra.

11.- CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Direclora Técnica del Almacén

Especializado,

I2.. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Ent¡dad debe contar con la Siguiente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remis¡ón.

. Carta de cuenta interbancaria,

. Acta de recepción delalmacén,

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declarac¡ón Jurada del Cumplim¡ento de las Especif¡caciones Técnicas.

I3,. GARANTIA DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adquisición"

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automát¡camente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) d¡as F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:
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Son Mr¡rtín

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de 0portunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la u n¡veEal¡zac¡ón de la salud"OFICITIA DE GESTIÓI,I OE MEOICAMENTOS

El representante común del consorc¡o se encuentra facultado para actuar en nombre y representac¡ón del m¡smo

en todos los actos referidos al proced¡miento de selecc¡ón, suscripc¡ón y ejecución del contralo, con amplias y

suf¡c¡entes facultades.

Acreditación :

- Tratándose de persona juridica, copia del certif¡cado de vigenc¡a de poder del representante legal, apoderado

o mandatario des¡gnado para tal efecto, expedido por registros públ¡cos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a la presentación de ofe(as, computada desde la fecha de emisiÓn.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

cert¡ficado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, exped¡do por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) d¡as calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión

- Promesa de consorcio con flrmas legalizadas.

)F. Ld. d.l Or¡ñóa¡ 0a¡ A
tt&¡r¡r @
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FICHA TEI'I\1'..].\ 1]t' PRODUCTOS IARMACEUTICOS DISPOSTTIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS
i;\¡\Jt't.{RtO5 ESpECtFICC¡ONES TECNTCAS y CRTTERIOS DE CAI.|DAD

í¡Em ¿8: suTt,Eli i. ,i , ,j,i I s[!ir.L.E i/0 cr\ l,; ctRcuLo REI)ONDAA 30 mm x 70 cm

X. CArit

Denominac¡ór, r -.,- {-ñ

Unidád de n¡er!rd¡:,

Descr¡pc¡ón gt]nt r i¡l

xl. cAñr f

22. COMPONEETE:5 Y Ií,ATERIALES:

II3. CARAC r ¡

úOBIERNO t{EGIONA L DE SIIN MARTIN UE.4OO

LlDidad

s,-'r¡tiliza para ligar teiidos clancjos en ¡ntervenciones y proced¡mientos de reparac¡óner ciiLlgtas ¡rédicari

,,. ir ij I, I. r,-, t.,, i.tU{inal d€l tejiCc submucCso conectivo delI L ,. ,i :r(rr . ,r... ro irata.io, NTp 399..1.19_2009, ñóM;6t_, . .r.¡ -.. ;.,_¡i¡lj5
.| .:..i;.. jt.jr^:, a,)r, nrnia afil:da según normas AISI-SAE o ISO_

'' l 'l ' lr l'l'- r

:'
, ,i ..i.: .r ,i i ,r' t. tij: [lt] icilsitr b adls, ajolores diferentes, porciones

,,rt . ,, : , .i,, i? :jLitil de :1._,.erdo al promedio de res¡stencia, ,.i.::t.l " . r,"r:oist( ilnrtari.r.. , .i. . ..) . ,. ei stencir 1 950 Kgf. (USp vigente u okajl'l ,i 1: l- -.'i , -.t,-!.. r .,1 r0.roi -n filg n.rfl .

. . 
,.: ., t...bro

- 1 ñ'.¿ y(el.lttebra.
,. i.lr:r ¿:tcrie;, tisuras, fracturas, marcas de. r: , 1.. 

,! i.¡ r¡ I l:) t es.

24. DtMENStf .r-

'.lyflnrlD^0 8/l(lC!¡ll Dü SAII l{Aallñ



ri:;:- i I l F SI\N ]\4ARTIN UE - 400

25. ENVA1J'

¡6. ENVAS,

lt

cenarnrent,l y distribución en los diforentes climaE

" 
-:- I I ¡ir' /tr,)lrrilileno)

I . ti¿,r ,[ ar€nte (polietileno u otro) de grado

, l. .,,. : 1r.qi r:) fi(jil,(, y soluble contenida en empaque de
" I¡rIl: ,,r"r.r,.,. ,n sobre de protección de papel gra,Jo
: . ' rdl i.l .i_r

.:: . i. ,.. j:qer:. (:r ,,,,;tJj3',:fl lf;H#""rñ:ff1'r:l,S
,:,tr c.r,j ,r,rl Cispos ti!o.

r, 2:nm).

: t, .r _i , .rrr ¡r 2 ¡m).

; r .i..,c s1t(. I ...!rijtro san tario.

PIIESENTACi¡ I I ..). .r¡r.r:,¡.sceneeou3s.teproleccióncadaSuturaenrolbda
en cubiert i ,r .r r, . :, , ,", ] i/t), li,r)ero iransoarente (poliel¡leno u otro)-

IrYf,lrIr,¡¡O n¿¡c¡O,l ,r¡, Dq fti{ itr ' - t¡

,, iir caloaCa

ALtvl-UE 400-O(

§¡ tr/;l::c tlE Ptl,ltq¡t
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lguald¿d do Oporlt n¡dades

para Mujere§ y Hombros"

"Año de la un¡versal¡zac¡ón d6la salud"OFICINA DE GEST tl DE l¡IEDICAiTENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

l.- DENOMTNACTÓr'¡ Oe LA COTTRATACtóN:

ADOUISICIÓN DE SUTURA NYLON AZUt MONOFILAME O O C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 35 mm X 75 cm PARA
ABASTECII¡IENTO DE LAS IPRE SS DE LAS UNGEIS SAN I\¡AR N LAt\¡AS PICOTA Y EL DORADO. 2020,T

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboralor¡o, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Matern¡zada para los Establecimjentos de salud de las UNGETS San lvlartin, Lamas, P¡cota
y Ei Dorado, con la llnalidad de contar con los ¡nsumos necesariso para sat¡sfacer la neces¡dad de salud de la población
y dar cumplimiento a los objetivos eskatégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3,. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos l\4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitar¡os y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado act¡vidades operativas en tunción a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operat¡vo lnstitucional 2020, a lal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto as¡gnado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos l\4ed¡cos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especif¡ca en unidad de Medida y Cantidad del B¡en que requiere:

- N'irEM : 229
. TIPO DE BIEN : DISPOSITIVO MEDIco
- CODIGO SISMED : 19176
. DESCRIPCIÓN SISMED : SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO O C/A 3/8 CIRCULO

CORTANTE 35 mm X 75 cm

- CONCENTRACIÓN :

- FORMA FARMACEUTICA : UNIDAD

- PRESENTACIÓN : -

- CODIGO SIGA ; 495701360156

5

'+

ss -D ESCRIPCIÓN SIGA

NIDAD DE ¡/EDIDA

IEN COMÚN

CODIGO CUBSO

lt..

SUTURA NYLON AZUL IVONOFILA¡/ENTO O C/A 3/8 CIRCULO

CORTANTE 35 mm X 75 cm

UNIDAD

NO

. R,J, PERU COMPRAS : -

- FECHA R,J, PERÚ COMPRAS : -
- CANTIDAD : 314

- CLASIFICADOR DE GASIO : 2.3. I 8. 2 1 - ¡¡ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notif¡cación de

recepc¡ón de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se realizará en el Almacén Especializado de la Of¡c¡na de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San ¡ilartin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almaén de la Of¡cina de Gest¡ón de Servic¡os de Salud

Bajo Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horar¡os d¡fercntes a los ind¡cados.

S.. MOOALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

.,*
Sor¡ Mqrtin
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oFrctNA DE GEsnóN 0e senvtclos DE sALUD BAJo MAYo "Decen¡ode la lgua¡dad de Oportunidades
para f{uieres y Hombres"

"Año de la u n¡versalización dg la salud"oFrcrNA DE GEsnóN DE MEDrcAMEitros

CAPACIDAD LEGAL

A.1 nepReserurnclóru
Reouisitos:

- Documento que acredite fehac¡entemente la representación de quien suscr¡be la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorc¡o, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domicilio común y las obligacjones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, as¡

como el porcentaje equivalente a d¡chas obligaciones.

9 REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declarac¡ón Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

- Contar con el Regisko Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC hab¡litado y act¡vo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

I().. FORMADEENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicilados y establecidos en la orden de compra

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

12.. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contrapreslaciones ejecutadas por el

contrat¡sta, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Gu¡a de remis¡ón.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Especif¡caciones Técnicas,

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquis¡c¡ón"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injust¡f¡cado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diar¡a = 0.10 X Monto

F X Plazo en dÍas

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (t 0) dias F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:
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Son Mortín

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de l. lgualdad de Opo¡lunidades
para ujefes y Homb.es"

"Año de le univeBal¡2ec¡ón de la salud"

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo

en todos los actos refer¡dos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con ampl¡as y

suflcientes facultades.

Acreditación:
- Tratándose de persona juridica, copia del cert¡f¡cado de v¡gencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatar¡o designado para tal efecto, exped¡do por regislros públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

- En caso de persona natural, cop¡a del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

cert¡ficado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, exped¡do por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

OFICINA DE GESTIÓI,I OE i'EDICAi'ENTOS
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GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO

FICHATECNICA DE PRODUCTO5 FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS

SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CATIDAD

iTEM : surune uyloN AzuL MoNoFtLAMENTo 0 c/A 3/B ctRcuLo CoRTANTE 3s mm x 75 cm

x . cARACTER¡sTlcAs cENERAt t:,s

Denominación Técn¡ca SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO O C/A 3/8 CIRCI,'LO CORTANTE 35
mmxT5cm

Unidad de med¡da

Descr¡pción general

xr¡r. clnacteníslcAS rÉcNtcAs

27. CARACTERISTICAS

Sutura no absorbible de po¡iamida colof azul Monof¡lamento
Para sutura de piel, cirugia plástica y generat

Aguja 1/2 de 30mm. TC-20 3/0. Caja de 12 o 5C ,rds

28. DIMENSIONES:

Sutura:
- Calibre:0 \
- Longitud : 75 cm (+l- 5 cm)
Aguja:
- c/A 3/8 CTRCULO COR-|ANTE
- Longitud: 35 mm (+/- 2 mm)..

29. ENVASE INMEDIP.TO

Llnidad

se utiliza para ligar tejidos blandos en ¡ntervenciones y procedimientos de reparación
en c¡rugias málicas.

\

. Empaque ¡nmediato: llat€rial Alurninio/polimero transparente (polietileno). Empaque de protección: Papel grado medico/polimero transparente (pol¡etileno u otro) de grado
méd¡co.

. Caractoríaticas: Una suture enrollada en cub¡erta de grado medio y soluble conten¡da en empague de
Aluminio/polímero transparente termoformado (pol¡etileno u otro), en sobre de prolecc¡ón de papel grado
módico/polimero transparente (poliet¡leno u otro) de grado médrco.

Empaque ¡nmediato:
- Sutura enrollada sobrc si Ír.isma de lal forma que evite en lo posible el manipuleo ex@s¡vo en el

momento de su uso, la sutura enrollada debe protegerse con una cub¡erta de pol¡mero grado médico
que facilite su dispensación en el momenlo del uso.

- Debe garantizar la seguridad. cond¡c¡ones brológ¡cas e integridad del d¡sposit¡vo.

dtlYt¡st
cEt¡ !i. 5A Ir ii.¡n¡,i¡

luE¡S¡ ¡:,lltto
UAD X^Cltrfl¡t

¡fL
ALM-UE 400-OOBM-.201/
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- Con sellado hermético peflmétricamente.

*-f!^:t:ry1:1, (peet open). con p€sraña de apertura de 1 cm (+_ 2 mm).- Cxento de parliculas extrañas, ar¡stas colantes.
Eripaquc o sobre d€ protgcc¡ón:
- Que garantice la esteritidad e integr¡dad del producto.
- De fáol-aperlura (peet open), coniestaña de apertura de 1 cm (+_ 2 mm)- uon una cara opaca (papel grado medico) y la otra (polímero) 'transparente, 

que permita visualizar elrotulado.con las espec¡ficaciones requeridaj y autorizádas enlu regiiro sanitario.- Exento de particulas elrañas.
- Vída úlil no menor de 2 años

30. E VASE I,€DIATO: Caia de cartón conteniendo

Material: cartón
Características:
- Resistente a la mantpulacrón, condrciones de almacen amiento y dtstribución 3n los diferenies climasdel país

r¡!ü!vÉtSlO¡D IAllOfiAL DE r^ll ll,lR¡¡ñ
cf¡t¡o r o

Q.E I

PRESENTACIó : cara de cartón contentendo de uno a mas sobres o empaques de protección cada sutura enrcltada
en cubierla de grado méd¡co y conten¡da en empaque de Aluminio/pol¡mero transparenle ()olietileno u otro).

LttIt SoPttn Etaolot t.
c.Q.P.P, OaZ:r3

?fcf,iro rrt¡ s[r\rcto ot Fln¡!rft.
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Oportunidades
para Mujeres y Hombres,,

"Año d6la un¡vorsal¡zac¡ón de le sálud,'
OFICINA DE GEST OE MEDICAMENTOS

'ilEr'
Son Mortín

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

r.. DENoMtNACtóru Oe u corurnaucúru:
ADQUISICI ó¡r oe surURA NYtON AZUL MONOFILA[¡E NTO O S/A

2.

X150cmP ARA ABASTECIMIENIO DE LAS
IPRESS DE LAS UNGETS SAN IVARTIN , LAIVAS, PICOIA Y EL DORADO - 2O2O

FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡/édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,
Productos Sanitarios y Leche l\4aternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San Martin, Lamas, ñcota
y El Dorado, con la final¡dad de conlar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumpl¡m¡ento a ros objetivos eskatégicos estabrecidos en er pran operat¡vo rnst¡t ucionar 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Méd¡cos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitar¡os y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado act¡vidades operalivas en función a tos
obietivos estratégicos establecidos en el Plan Operat¡vo lnstitucional 2020, a lal efecto se ha rcalizado la programación
anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regionalde Planeamiento y presupuesto, donde se establece la
necesidad de D¡sposit¡vos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las activ¡dades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTERíSTICAS DEL BIEN:
Descripción Especifica en unidad de Medida y Cantidad del B¡en que requiere

- N" íTEM : 230
- TIPO DE BIEN DISPOSITIVO ¡/ÉDICO

CODlcO SISMED : 12209
DESCRIPCIÓN SISMED : SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO O S/A X 

,I5O 
CM

3

4.

5

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

OESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ CON,4PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

495701360392

SUTURA NYLoN AZUL MONOFTLAMENTO 0 S/A X 
.150 

cm

UNIDAD

NO

8

2,3. 1 8.2 1 . ¡/ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, OU¡RURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias háb¡les, contabilizada desde el dia siguiente de la not¡ficación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La enlrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Of¡c¡na de Gestión de Servic¡o de Salud Baio
Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, san rva(in, teniendo en cuenta ersiguiente horario:

- Lunes a v¡ernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud
Bajo Mayo no está obligado a rec¡b¡r dichos bienes en horarios d¡ferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCÚN CONTRACTUAL:
No corresponde.



oFtctNA DE GESTTóH o¡ senvlclos DE sALUD BAJo MAyo

oFtctNA DE GEsrÉN DE MEDtcAME fos
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a

A CAPACIDAD LEGAL

A.l REPRESENTAcIÓN

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe Ia oferta:

En elcaso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes de¡ consorc¡o que
suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legal¡zadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,
el domicilio común y las obl¡gac¡ones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, as¡
como el porcentaje equivalente a dichas obligaoones

Requis¡tos:

I REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Eslado

. Contar con el Reg¡stro Nac¡onal de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorizac¡ón Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con D¡rector Técnico.

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

II.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emit¡da por la Directora Técnica del Almacén
Especial¡zado.

I2,. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones elecutadas por el

contratista, ¡a Entidad debe contar con la Siguiente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

- Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

- Declaración Jurada del Cumpl¡m¡ento de las Especif¡caciones Técnicas.

I3.. GARANTíA DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisición,,

14,. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde,

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

,I6.. PENALIDAD:

S¡ EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestac¡ones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

Penalidad Diar¡a = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

i)EF
Son Mortirr

"0eceniode la lgualdad de 0poñunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año do la universalizacióndé la salud"

Donde F tiene los s¡gu¡entes valores:

a) Para plazos menores o iguates a sesenta (60)dias F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60)dias F = 0,25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICINA DE GESNÓN DE MEDICAMENTOS
€,¡ Son Murtín

oFICINA DE GESTIÓN DE SERvIcIoS DE SALUD BAJO MAYo

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

suf¡cientes facultades.

Tratándose de persona jurid¡ca, copia del certiflcado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por regiskos públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certificado de vigenc¡a de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendar¡o a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emislón.

Promesa de consorcio con firmas I alizadas.

itación

ütxá

"Decon¡ode la lgualdad de Oportunidades
para Mujsr8s y Hombrss"

"Año de la u n¡versa lización de la salud"

I

ü





. T]{JI]i[Iit.iNO R.EGIONAL DI] SAN MARTIN UE - 4OO ZZO
¡-- :,.;: -:,E-.. jiii_ii__r_i;__

FICHA TEcNlcA r)E pRoDucros FARMAcEUTtcos Dtsposrrtvos MED¡cos y pRoDucros
SANITARIOS EsPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERTOS DE CA[IDAD

|TEM : suruR¡ t\,\ r ()i,i A.ruL [rrc,¡{oETLAMENT c 0 t50 cm

Denominaciór. Tr . ::

Un¡dad de meC¡d¿

Descr¡pc¡ón g(l¡r'ritl

xv. cARl I

31. CARA(:1'

!;utura noabril . r,, l,r. y'lrn)ri,¡anto
Para suture dc r

Sin Agu¡a

32. DIMENSIT

Sutura:
- Calibre 0
- l-orrgiluti : 150 cm (+15 cm)

SUf(,[IA NYLON AZUL MoNoTILAMENTo o 
'50 

cm

Unidad

se ut¡liza para ligar tejidos blandos en inlervenciones y proced¡mientos de reparación
en :rru0¡as médicas.

.i3. ENVA.5r:

i,i,)in ,i ., ¿-.r)¿ trir) (pc|eti eno)
.: 'rrir:erl liarspa-ente (polielileno u otro) de grado

: , , rr, :rat. nt€dio y scluble conlenida en empaque de

'r I"t¿rio ae.l¡(c.

' ,ir. : r' ¡'.;r ¡le ei slar)ipuleo excesivo en el
r LrL .r,c ertr) de l)olímero grado médico

(r I d .t I5pL)s¡t vL'

: , r .,;, di ii,x l: 2 t ln).

,l

.':i n )r,m)

UALM-UE 400-0.'



,i,r, rr, -.tr¡ I\1At('IlN UII_400

, , L tr r i:,)t ) ¿, )t.¡: (a, i[t_.ro) lransparente, que permita visualizar el, .. ,, t,:a i:r t)r¡aar aS.tr s,Lr recrstro senitario.

34. l:N,i. .

PRESENfACIC,^ I , , r ., 'i,r1.: .lnl . "'enalo .ie uno a mas sof,r(is o empaques de protecc¡ón cada sutura enrollada
en cubierl. l -. , r3 ^n ']nrpacue (le Alrrrlirrio/polimero transparente (polietileno u otro).

0t; L lll 5lr I{n[¡ln
¿l¡§lT,1lllO

---
úls Sottlt t ll!cctotrta

C,Q.F, P. 08233
TtC t(0 oDL sü8uloo DE fA¡¡ d¡

At.M-uE 400' ','' I I ,i l'
207



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenlode la lgualdad de Opodún¡dades.
par. Mujeres y Hombrcs',

'Año de la unlversal¡z.ción de la salud,,
OFICII{A DE GESÍ6N DE MEOICAMENTOS

4¡

3
ct

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

'r.. DENOMTNACTóU Oe u corurRATACtóN:

ADOU ISICIÓN DE SU TURA NYLON AZUt IVONOF ILA¡,lENTO 2/O c/A CIRCU

2

LO CORTANTE 35 mmXTScm
PARA ABASTECIMIENIODE LAS IPRESS DE LAS UN GEIS SAN IVARTIN. LAMAS, PICOTA Y EL DORAD o - 2020

FINALIDAO PÚBLICA:

Adqu¡sic¡Ón de Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche l\¡aternizada para los Establec¡m¡entos de salud de las UNGETs San Martin, Lamas, picota
y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesar¡so para satisfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumplimiento a los obletivos eskatégicos establecidos en el plan operalivo lnstitucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Producto§ Farmacéut¡cos, Disposit¡vos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permit¡r la normal ejecuc¡ón de las activ¡dades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la oGESS-Blt4 y las UNGETs han programado actividades operativas en func¡ón a los
objetivos estratég¡cos establecidos en el Plan Operativo lnstituciona¡ 2020, a tal efecto se ha realizado la programación
anual en base al presupuesto as¡gnado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece ¡a
necesidad de D¡sposit¡vos Med¡cos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el
cumplimiento al Plan de kabajo.

CARACTERíSTICAS DEL BIEN:
Descr¡pc¡ón Especifica en unidad de ¡/ed¡da y Cantidad del Bien que requ¡ere:

N" ITEIV

TIPO DE BIEN

CODIGO SISI\4ED

DESCRIPCIÓN SISMED

3

4.

5.

¿Jl
DISPOSITIVO ¡/ÉDICO

18692

SUTURA NYLON AZUL [4ONOFILA¡/ENTO 2/O C/A 3/8 CIRCULO
CORTANTE 35 mm X 75 cm

CONCENTRACIÓN

FORI\4A FARI\4ACEUIICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD

495701360331

SUTURA NYLON AZUL MONOFILA¡/ENTO 2/O C/A 3/8 CIRCULO
CORTANTE 35 mm X 75 cm
UNIOAD

NO

2400

2,3, 1 8,21-IVATERIAL, INSU¡,|OS, INSTRU¡¡ENTAL Y ACCESORIOS
IUEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE TABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La enkega de los b¡enes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notif¡cación de
recepc¡ón de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Ofcina de Gest¡ón de Servicio de Salud Bajo
Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, san [4artín, ten¡endo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Ofic¡na de Gestión de Servicios de Salud
Bajo ¡,4ayo no está obligado a recibir d¡chos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.- MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:
No corresponde.

UNIDAD DE IVEDIDA

BIEN CO¡/ÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COMPRAS

FECHA R,J. PERÚ CO[4PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

:s:
or¡ M(¡rtin



OFICII¡A DE GESfIÓN DE MEDICAME¡IIOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "Deceñiode la lguald¡d de oportun¡dades
par¿ Mujorer y ¡iombres'

'Año do h unlvoEelizac¡ónde la salud"

CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACIÓN

- Documento que acredile fehacientemente ¡a representac¡ón de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorc¡os, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorc¡o que
suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

' Promesa de consorc¡o con firmas legalizadas, en la que se consigne los ¡ntegrantes, el representante común,
el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

equ¡valente a dichas obligaciones.

Reouisitos:

asicomo el

I REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declarac¡ón Jurada de no estar inhabilitado para conkatar con el Estado
. Contar con el Registro Nac¡onal de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Func¡onalm¡ento.

. Contar con Director Técnico.

I(}.. FORITA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

I1.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conform¡dad de los bienes se dará con Acla de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén
Especial¡zado.

f 2.. FORI'A DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejeculadas por el
conkatisla, la Ent¡dad debe contar con la Siguiente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Gu¡a de remis¡ón.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén,

- Acta de conform¡dad, emitida por el A¡macén Especializado.

. Declarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Espec¡ficaciones Técnicas.

I3.. GARANTiA DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisición,'

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VtCtOS OCULTOS

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustifcado en la ejecuc¡ón de las prestaciones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penal¡dad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X ¡¿lonto

F X Plazo en días

Donde F t¡ene los siguientes valoresi

a) Para plazos menores o iguates a sesenta (tU) d¡as F = U.40b) Para plazos mayores a sesenta (tjo) dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

h
ln.,



OFICINA DE GESfION DE MEOICAMENTOS

"Decen¡o de la lg ualdad de Oportunidades
pa¡6 Mujsres Y Hombrcs"

"Año de la q niversal¡zación de la salud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

j' §on Mortín

El representante común del consorcio se encuenka facultado para actuar en nombre y represen

en todos los actos referidos al proced¡miento de selección, suscripción y ejecución del conkato, con amplias y

sufi cientes facultades.

Acreditación:
- Tratándose de persona juridica, copia del certiflcado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros pÚbl¡cos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a la presentaciÓn de ofertas, computada desde la fecha de em¡siÓn.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de ¡dentidad o documento análogo, o del

certincado de v¡gencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segÚn

corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de keinta (30) dias calendario a

la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

tación del m¡smo

Promesa de consorcio con firmas alizadas

.ái,
qF.l¡tl. dal



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

coD16692SUTURANYLoNAzuLMoNorl[AMENrovoc/A3/8clRcuLoGoRTANTE35ññ¡75cm-UNIDAD

1. CARACIERISf ICAS, COMPONENfES Y MATERIATES:

. Acabado: Libre de rebabas y/o aristas cortantes'

. Condiciones b¡oló8¡cas: Estér¡|. atox¡co, h¡po alergénico'

. fipo: Sutura Slntét¡ca Violeta No Absorbible Monofilamento de uso qu¡rúrgico' aguja de acero ¡ñox¡dable

grado quirúrgico.

. Adecuada res¡stenc¡a al desprendim¡ento de la aguja (que resista el trajín del proceso de sutura)'

. Adecuada resistencia a la tracc¡ón (Hilo)'

. Hebra uniforrne y homogénea, no debe desh¡lacharse'

. De absorción entre los 90 y 120 dias'

. Con fuerza Ténsil de 60% a 70% en lo5 primeros 7 días y de 30% a 40% a los 14 días

. Agujá que no se qu¡ebre, ni 5e defor;e, ni se oxide -Tamaño de la aguja podría tener una var¡a'ión de

+/- 2ñm.
. Indispensable uniformidad y concordanc¡a entre el diámetro de la aguja y de la hebra

Cond¡c¡ones biológ¡cas: Estéril, aplró8eno, atóxico, hipo alergénico

Denominación técnica

Unidad de medida

Descripción general

Otra(s) Denominación(es)

SUTURA NYTON AZUL MONOFITAMENÍO 2/O C/A 3/8 CIRCUTO CORTANTE 35

rñm x 75 cm

Unidad.
Cuyo uso médico quirúrgico es la ¿proximación de tejidos internos' liSaduras

y;uturas de p¡el, incluYendo su uso en proced¡mientos card¡ovasculares'

oftá¡micos Y neuroló8icos, mañteniendo su resiStencia

No aplica

3 ENVASE INMEDIATO

. Doble emPaque Primario

. Ár" u"ranr,." las propiedades física, esterilidad e integridad del producto' herméticamente sellado sin

poros¡dad.
. Res¡stente a la manipulación, transporte y almacenaje'

. Fácilde ¿brir rnanualmente (sistema Peel open)

. Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes

. S¡stema de protección externa en caja de cartón sell¿do

*Rotulado de acuerdo a lo autor¡¿ado en ;; reSistro sanitario en cumpl¡miento á lo establecido en los D.s'

rujóiá.97-sl v ru .oaificator¡a, D.s. N'o2o-2001-sA v D 5 N"o16-201l-s A v 5u modificatoria'

4. ENVASE MEDIATO

. Material: cartón tipo caja

. Carácterísticas:
- Resistente a la mañipulac¡ón, condiciones de almácenam¡ento Y distribucióñ en los d¡ferentes ct¡mas

de la reg¡ón.
¡Rotuladodeacuerdoaloautorjzadoensureg¡strosanitarioencumplimientoeloestablec¡doenlosD.5.
t:ii-o'*5i r ,, i"aificatoria, D.5 N'o2o-2001-sA v D 5' N'016-2011-s'A Y su modificatoria'

PRESENTACION,

. 
--iui" 

¿" ."rt¿n .onteniendo hasta 1oo sobres o empaque5 de protecc¡ón de papel Srado medico/polímero

transparente (polietileno u otro)de Srado médico

5

OGESS - BAIO MAYO

2. DIMENSIONES:
. Sutura:

- Calibre:2/0
- Longitud: 75 cm (+/'5 cm)'

. Aguja:
- c/A 3/8 CIRCULO CORÍANTE.

- Longitud: 35 mm



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecen¡o do l¿ lgualdad dg Oportun¡dades
para Mujer6 y Hombres,, ,

"Año do la un iversal¡zación dé lá satud,,
OFICINA DE GESfIÓN DE MEDICAi¡tENTOS

2

J

4.

5.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

CIÓN DE URA NYL AZUL ¡/ ILAI\,1ENT C/A CULO C TE 30 mm cm
ARA TECIMIENI DE LAS IPRESS DE LA NGETS TIN PICOTA Y 0

FINALIDAD PUBLICA:

Adqui§iciÓn de Productos Farmacéuticos, Dispos¡livos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos Sanitar¡os y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San l\4afin, Lamas, ñicota
y El Dorado, con la finalidad de conlar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumpl¡miento a los objetivos estratégicos establecidos en el plan operaüvo lnst¡tucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, Insumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitar¡os y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado actividades operativas en función a los
obiet¡vos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2A20, a lal efecto se ha realizado la programación
anualen base al presupuesto asignado por la Gerenc¡a Regionalde Planeamiento y presupuesto, donde se eitablece la
neces¡dad de Dispositivos Med¡cos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las activ¡dades programadas en el
cumpl¡miento al Plan de traba¡o.

CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de ¡,4edida y Cantidad del Bien que requiere:

- N'íTEM : 233. TIPO DE BIEN : DISPoSITIVo I\4ÉDICo
- CODIGO SISMED ; 18971

- DESCRIPCIÓN SISMED I SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO 3/O C/A 3/8 CIRCULO
CORTANTE 30 mm X 75 cm

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN CON4ÚN

CODIGO CUBSO

R.J. PERÚ COMPRAS

FECHA R.J, PERÚ COMPRAS

495701360319

SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO 3/O C/A 3/8 CIRCULO
CORTANTE 30 mm X 75 cm
UNIDAD

NO

TIDAD 1500

2,3. 1 8,2 ,1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESOR¡OS
I\,,IEDICOS, QUIRURGICOS, ODoNroLocIcoS Y DE LABoRAToRIo

LASIFICADOR DE GASTO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará en 10 días hábiles, contabilizada desde el día s¡guiente de la not¡flcación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se realizará en el Almacén Especializado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo
Mayo, c¡to en elJr. ¡,4oyobamba N'302 - Tarapoto, san ¡,,1artin, teniendo en cuenta er siguiente horario:
- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Ofic¡na de Gestión de Servic¡os de Salud

Bajo ¡/ayo no está obrigado a recibir dichos b¡enes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

o
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OFICINA DE GESÍIÓN DE MEDICAIIENÍOS

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIO§ DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode Ia lgüaldad de Opoñünidades
para Mujere§ y Hombres"

"Añode l, u n¡veGelizac ión de le salud,,

A CAPACIDAO LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

- Documento que acredite fehacientemente la representacjón de quien suscr¡be ¡a oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de ¡os integrantes der consorcio que
suscr¡ba la promesa de consorcio, según corresponda.

' Promesa de consorcio con f¡rmas regalizadas, en la que se consigne los integrantes, er representante comün,
ue se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
bligaciones.

el domicilio común y las obl¡gaciones a las q
así como el porcentaje equivalente a dichas o

Reouisitos:

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
- Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado
. Contar con el Registro Nacionalde proveedores Vigente.
. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización San¡laria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se real¡zará la enkega T0TAL de los b¡enes solic¡tados y establecidos en la orden de compra.

f I.. COl{FORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emit¡da por la D¡rectora Técnica del Almacén
Especializado

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago ún¡co, para efectos del pago de las contraprestac¡ones ejecutadas por el
contraüsta, la Entidad debe contar con la S¡gu¡ente documentac¡ón:
. Comprobante de pago que se encuenka autorizada por la SUNAT
. Guia dé remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción delalmacén.

. Acta de confomidad, em¡tida por el Almacén Espec¡al¡zado.

. Declarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

13,. GARANTIA DEL BIEN:

La garantia de los b¡enes será de 'no menor a dos (2) año3 a part¡r de ta adquisic¡ón,.

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No coresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

S¡ Et CONTRATISTA incuffe en retmso ¡njust¡f¡cado en ¡a ejecución de las prestac¡ones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD le apl¡ca automát¡camente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
s¡gu¡ente fórmu¡a:

Penalidad D¡aria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F t¡ene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o ¡guates a sesenta (tju) dtas F = U.4t)b) Para plazos mayores a sesenta (tjo)dias F = 0.2S.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



'&t
S.¡n Mortín

oFIcINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "0ecen¡o de la lgualdad deOportunidades
p¡ra Mujeros y Hombres"

"Año de la un¡versa lizac¡ón de la salud"OFICINA DE GE§fIÓN DE MEDICAMEI{TOS

El representante común del consorc¡o se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo

en todos los actos refer¡dos al procedim¡ento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con ampl¡as y

sufc¡entes facultades.

Acred¡tación:

- Tratándose de persona jur¡dica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario des¡gnado para tal efecto, expedido por reg¡stros públicos con una ant¡güedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por reg¡stros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) d¡as calendario a

la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas

I
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN l',33

coD 18971 SUTURA NYTON AZUI MONOFILAMENTO 3/0 C/A 3/8 CIRCUIO CORTANTE 30 mm x 75 cm - UNIDAD

CARACIERíSf rcAS GENERALES

Denominación técn¡c¿ SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENÍO 3/O C/a 3/8 CIRCULO CORTAT'IIE 30

mm¡75cm
Uñidad.

Cuyo uso médico quirúrgico es la aproximac¡ón de teiidos internos, ligaduras

y suturas de piel, incluyendo su uso oñ procedim¡entoc cáfdiovasculáres'

oftálm¡cos y neuroló8icos, manten¡endo su resistenc¡a_

No apl¡ca

Unidad de m€dida

Descripción general

Otra(s) Denominación(cs)

cla¡crrnísrlcas ¡Écr.¡lc¡s

?.

CARACfERISfICA5, COMPONENTES Y MATERIALES:

¡ Acabado: Ubre de rebabas y/o a¡istat conañtes'

. Condicioncs bioló8¡ca!: E$ér¡|, ato¡¡.o, h¡po alergén¡co'

. fpo: Sutura Sintética Molcta No Absorbible Monofilar¡rento de u5o qÚirúr8ico' aSuja de ¿ccro ¡noxidable

grado quirúr8¡co.

. Ádo.rudo ,osirtenc¡a aldespreñd¡miento de la aBu¡a (que resista cltrajíñ delproceso de sutura)'

. Adecuada rcs¡stcnc¡a a la tracción {Hilo)'

. Hebra uniformc y homogénca, no dcbc deshilach,fse'

. De absorc¡ón cntrc lo§ 90 y 120 dias.

. Cor fuer¡a Téns¡l de 5096 a 70% cn los pr¡meros 7 días y de 30% a 
'1096 

a los ¡4 días'

. Aguja que no 5c quicbre, n¡ se deforme, n¡ se oxide - Tamaño de la aguja podri¿ tens una variac¡ón de

+l- zrnrr.
. tndispcnsable uniformidad y concordancia cntra el diátñctro dc la aauia Y de la hebra'

Condic¡ones biológicas:Estéril, ap¡ró8eno, atóxico, h¡po aler8ón¡co

DIMENSIONES:

. Sutu€:
- calibre : 3/0
- Loñ8itud:75 cm (+/- 5 cm)

. Aguja:
- c/A 3/8 CIRCULO CORTANTE

- Longitud: 30 mm.

3. ENVASE INMEDIATO

. Doble cmpaque primar¡o.

. Que Sarantice las propiedades fisica. ester¡lidad e ¡ntegridad del producto' hermét¡c¿mente sellado sin

porosidad.
. flesistcntc a la manipulac¡ón, trañsPorte Y almacenaje

. Fácilde abr¡r manualmente (sistema Peelopenl'

. Exento de partículas extrañas, rebabas Y aristas cortantes

. sistema de protección externa en caja de cartón §ellado

+ Rotulado de acuerdo a lo autori:ado in 5; registro s¿n¡tario en cumPlimlento a lo establecido en lo5 Ds

HtiGsz-Sn y sr.od¡ficatoria, D.S. N'o2o-2001-5Ay o 5 NT16-2011'S'A y 5u modiñcatoria'

4. ENVASE MEDIATO

. Materi¿l; cartón t¡Po ca¡¿.

. características:
- Rcsistentc a la manipulación, condicioncs de olmaccnamicnto y d¡stribución en los difcrcntes climas

de la región
t Rotulado do ¡cuordo a lo autorlzado en s¡, reg¡5tro sanitl]rio en cumpl¡m¡ento a lo esiablecldo en los D S'

N'O10|97-SA y su modifi€ator¡a, D.S. NT2&20O1-SA y D S N'016-2011-S-A- Y su modifiEatoria'

PRESENTACION.'--i"¡" 
¿" .rn¿" *"teniando hasta 10o sobres o empaques de proteación de Papel Srado medico/polímero

transpareñtc (pot¡et¡leño u otro)de gr¿do méd¡co'

5
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OFICINA DE GEsTIÓH oe senvlclos DE SALUD BAJo MAYO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENoMTNAcTóru oe u cournernc¡ót:
ADOUISICIÓN DE SUTURA NYLON AZUL ¡,4ONOFILAI\¡ENTO 3/O C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 35 MM X 75 CM

PARA ABASTECIIVIENTO DE tAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN ¡/ARTIN. IAMAS, PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLIcA:

Adquisic¡ón de Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odonlolog¡cos,

Productos Sanitar¡os y Leche l\4aternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San Martin, Lamas, Picota
y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplimiento a los objet¡vos estratég¡cos eslablecidos en el Plan Operativo ¡nstttucional 2020.

3,- OBJETO OE LA CONTFIATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos San¡tarios y Leche ¡¡aternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado actividades operativas en función a los
obietivos estralégicos establec¡dos en el Plan Operat¡vo lnstituc¡onal 2020, a tal efecto se ha realizado la programación
anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeam¡ento y Presupuesto, donde se establece Ia
necesidad de D¡spositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el
cumplim¡ento al Plan de trabajo.

5,. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requ¡ere:

- N" íTEM : 2M
- TIPO DE BIEN I DISPOSITIVO MÉDICO
- CODIGO SIS¡/ED : 19463
. DESCRIPCIÓN SISMED : SUTURA NYLON AZUL fuIONOFILAIVENTO 3/O C/A 3/8 CIRCULO

CORTANTE 35 mm X 75 cm

"Decenio de la lgualdad de 0portunidade§

para Mujeres y Hombres"

"Año de la u n¡versalizac¡ó n de la salud"

t

Sa

,,i.

'io¡rce¡rrRecrór'l. . FORMA

*o*" e,§asrru

FARMACEUTICA

TACION

. CODIGO SIGA

UNIDAD DE fulEDIDA

BIEN CO¡/ÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COMPRAS

FECHA R.J. PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

495701360327

SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO 3/O C/A 3/8 CIRCULO
CORTANTE 35 mm X 75 cm
UNIDAD

NO

DESCRIPCIÓN SIGA

1938

2.3, 1 8,2 ,1 - ¡/ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, OUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 días háb¡les, contabilizada desde el día siguiente de la notiflcac¡ón de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especial¡zado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo
Mayo, cito en elJr. l\iloyobamba N" 302 - Tarapoto, San ¡/artin, teniendo en cuenta elsiguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud
Bajo Mayo no está obl¡gado a rec¡bir dichos bienes en horar¡os diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCÍÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

OFICIIIA DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS



OFICIIIA OE GESTIÓII DE IIEDICAMENÍOS

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "0ecenio de la lgualdadde Oportunidades
p,ra lru,eres y llombres"

"Año de la universálizáción de lasalud"

o\x

?¿

CAPACIDAD LEGAL

A.1 REPRESENTACIÓN

Reouis¡tos:

- Documento que acredite lehacientemente la representaciÓn de qu¡en suscr¡be la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

, Promesa de consorcio con l¡rmas legal¡zadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domicilio común y las obligac¡ones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorc¡o,

así como el porcentaje equivalente a dichas obl acrones

o REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar ¡nhabilitado para contratar con el Estado
. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC hab¡litado y activo.

. Tener Autorización San¡taria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se real¡zará la enkega ToTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

I,I.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emit¡da por la oirectora Técn¡ca del Almacén

Especializado.

12.. FORiTA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contrat¡sta, la Entidad debe contar con la S¡guiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAÍ

. Gula de ¡emis¡ón.

. Carla de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumpl¡miento de las Especificaciones Técnicas.

I3.. GARANT¡A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adqu¡sición"

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. vlclos ocuLTos:
No corresponde.

t6.- PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustifcado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de

Compra LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penal¡dad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penal¡dad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (tio)dias t = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (6U)dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACÓN:



OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAMENÍOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de 0portunidades
pan Mujeres y Hoñbre!'

"Año de la un¡versalización de la salud"Son M(rrtin

consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representac¡ón del mismo

todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

- Tratándose de persona juridica, copia del certiflcado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una ant¡güedad no mayor de

keinta (30)días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de ¡dentidad o documento análogo, o del

certiflcado de v¡gencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.



GOBIERNO REGIONA L SAN MARTIN

ooD ú463 SUTURA r{yLON AZU. MONOFTLATT¡TENTO 3/0 C/A 3/t ORCULO @RTANTE 35mm ¡ 75 ,ri - ut{rDAn

CANACTERISTICAS Gf NERATES

Denom¡nac¡óh técnica :

Uhldad de rhed¡da :
Descripc¡ón generat

Otra(5) Denomiñac¡ón(es)

CARACTERf sTl cAs TÉcNrcA§

SUTURA ¡lytoN Azut MoNoFttAMENfO 3/O C/A 3/8 C|RCU|-O CORTANIE 35mmxT5cm
Unidad.
Cuyo uso médlco qu¡nlrgtco es la aprox¡mac¡ón de teildos interno, l¡gadurasy_suturas de plel, incluyendo 5u uso en procedimlentol ord¡o;;;;;;;
oftálm¡cos y neuroló8¡cos, mantenlendo su resisteñcia.
No aplica

1 CARACTER ISTICAS, COMPONENTES Y MATERIqIES:. Acabado: L¡bre de rebaba, y/o aristas cortantes.. Condiciones biológic¡s: Estéril, ato,rico, hlpo alergénico.. T¡po: Sutura stntética V¡oleta No Absorblble Mo;oftlamento de uso quirúrgko, aguja de acero lnox¡dablegrado qulrú.gico.
r Adecuada resistencia al desprend¡m¡ento de l¿ aguia (que res¡sta el trajfn del proc?so de sutu.a).. Adecuada resistencia a la tracción (Hito)
. Hebra onifo¡me y homogénea, no debe deshilacharse.. De absorclón entre los 90 y t2O días.. Con fue.za Téns¡l de 6OtS a 7016 en los pr¡meros ? dfas y de 309a a /{)N a los t4 dfas.. Aguja que ¡o se qu¡ebre, ni se deferme, í¡ se or¡de. -Tam¿ño ae la ag,rja pod.ia terrer una varlacJón de+l-2nm.
. Ind¡sp€nsable un¡form¡dad y concordancia entre el d¡ámetro de la águja y de la hebra.

Colrdkiones btorót¡(.§:Estárlt, áp¡rógeno, atóxlco, hlpo alefgénho
DIMENSIONES:
. Sutura:

- Ca[brr : 3/0
- Lo4gitüd: 75 cm (+/. 5 cml.. ASuia:
- c/A 3/8 Ctnculo coRTAMrE.- Longttud:35 mm.

ENVASE INMEDIATO
¡ Dobleempaquqg¡¡mario

' Que 
'¿ra'rtce 

ras propiedad€s frsrca, e§ter¡rdad e ¡ntegrrdad der producto, herméacamente s€rado 
'rn

po¡.osid?d.
. Resistcnte a l¡ rná\ñipulación, tránspoñe y almacenaie.. Fác¡l de abr¡r manu¿lmente (s¡stema peel open).r Erento de plticulas ¿xtrnñ¡s, rebabas yarlitas cortantes. sistenra Je prot€€ción edena en caja de cartón se¡l¿du
Rotulado de acuerdo ¿ ro autorrzado eñ^su-re€ist.o sanitar¡o en cumprimrento a ro estabrec¡do en ro5 D.s.N'-01G-97-sa " su r¡od¡ficatorla, D.S N.02G2001-SA y D.S. N.Oi+ioii-ili. , ,r'ir0,0..,""".ENVASE MEDI¡.TO
r Mi:eriar: .á.tón tiF(, eaj¡.
. Caracte¡íslki¡5

- R.ri.!r_.ñtr, á ln menioutación, condtciones de aImacenamiento y d¡stribuc¡óñ en los dlferent$ cllmas. de !n'egtón.
Rotulado de actlerdo á lo a!¡torhado en^su re¡lstro san¡tarlo en cumplinlento a lo establecido en los D.s.N'01G97-SA v su mocific¡rorte. D.S. N.o2G2oOr-Sr v o s. ¡r:óieioii-ü. Vrrrn*rcaa¡".

2.

3

*

4.

5. PRESENTA' /'\I
CajE dF i-iÉór conren¡enatlr hasta IOO sobres o empaques de protección de papel gfado medico/polfmefotranst.rFnte lcolietiléno u otro)de grado médico.

2
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decer¡ode la lgualdad de opoÉunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la u niversalización de la salud"OFICINA DE GESTÉN DE MEDICAMEITITOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUTSICIÓN DE SUTURA NAILON AZUL IVONOFILAMENTO 4/O C/A 1/2 CIRCULO CORTANTE mmx 7525 cm

PARA ABASTECIfu4IENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN I\¡ARTIN LAMAS ICOTA Y EL DORADO. 2O2OP

2.- FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéut¡cos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboralorio, lnsumos Odontolog¡cos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San lllartin, Lamas, Picota

y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tucional 2020.

3,. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,

Productos San¡larios y Leche l\4aternizada para permitir la normalejecuc¡ón de las activ¡dades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de Ia OGESS-BM y las UNGETs han programado actividades operativas en función a los

objetivos estralégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Reg¡onalde Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos Med¡cos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplim¡ento al Plan de trabajo.

5,. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de Medida y Cant¡dad del B¡en que requiere:

N" ITE¡,4

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

ENTRACION

- FORI,ÍA FARMACEUIICA

c*^,,&RESÉNTACIÓN

GO SIGA

I a_,

235

DISPOSITIVO ¡/EDICO

12226

SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO NO 4/O C/A

300

2.3. 1 8- 2 1 . I\,,IATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

IVEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

SCRIPCI óN srcA

UNIDAD DE ¡/EDIDA

BIEN CO¡/ÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 d¡as hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notif¡cación de

recepc¡ón de la orden de compra.

7,. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Oficina de Gest¡ón de Servicio de Salud Bajo

Mayo, c¡to en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San ¡,4artín, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a'15:30 horas el personal de Almacén de la Oflcina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obl¡gado a recibir d¡chos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

UNIDAD

1t2 CC 25MM

495701360252

SUTURA NAILON AZUL MONOFILAMENTO 4/O C/A 1/2 CIRCULO

CORTANTE 25 mm X 75 cm

UNIDAD

NO



oFrcrilA 0E GEsIÓr{ 0E itEDtcAtitEt¡Tos

OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecer ode la lgúalded de Oportun¡dades
pam Muiere3 y Hombres"

"Año de la ur¡vorsali¿aciónde la aalud"

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

- oocumento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferla:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorc¡o que
suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los ¡ntegrantes, el representante común,
el domicilio común y las obligac¡ones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalenle a dichas obligaciones

Requisitos:

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar €on e¡ Estado
. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. F¡cha RUC habil¡tado y activo.

. Tener Autorizac¡ón Sanitariá de Funcionalm¡ento.

. Contar con Diector Técnico.

.I0.. FORiTA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

I1.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técn¡ca del Almacén
Especializado.

I2.. FORiTA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestac¡ones ejecutadas por el
contrat¡sta, Ia Entidad debe contar con la Siguiente documentacióni

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT
. Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepc¡ón del almacén.

. Acta de conform¡dad, emit¡da por el Almacén Espec¡alizado.

. Declaración Jurada del Cumplimienlo de las Especificaciones Técnjcas.

I3.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adquisic¡ón,,

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PE ALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD le aplica automát¡camenle una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

Penal¡dad Diaria = 0.10 X [¡onto

Donde F t¡ene ros siguientes varores: 
F X Plazo en dias

a) Para plazos menores o ¡guates a sesenta (t0)dias F = 0.4Ub) Para plazos mayores a sesenta (tiu) d¡as F = U.2S.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

S(¡n Mqrtin

"Decen¡ode la lgualdad do OpoduÍidades
par¿ lluF..s y Hombres'

"Año de la un¡venali¿ac¡ón de la salud"OFICI],IA DE GESNÓN DE MEDICAMEI{TOS

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo

en todos los actos referidos al procedimiento de selecc¡ón, suscripc¡ón y ejecución del contrato, con amplias y

sufi cientes facultades.

Acred¡tac¡ón:

- Tratándose de persona juridica, copia del ce f¡cado de vigenc¡a de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros pÚblicos con una antigüedad no mayor de

tre¡nta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certiflcado de v¡gencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segÚn

corresponda, exped¡do por registros públicos con una antigüedad no mayor de tre¡nta (30) d¡as calendar¡o a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorcio con flrmas legalizadas.

¡n0

0.1A
!l*ñ

f





__ j_0_BTERNO REGTONAL SAN MARTTN.-.¡_i"¡ñ

GOO 12225 S,ruri^ Nrro¡\t Ai:uL M.N.F'LAMENTO 4lO ClA y2 .,RCt tO .oIIANTE 25 mm r 75 on _ Ur{[rAD
t.

Denr)rnI

Unidad (
Des(rip:

Ct ,:,.)

.

SJÍURA N"|-ON AZUL MONOF|IAMENfO 41O C/A 1/2 CtRCUrc CORTAT{ÍE 25mxr i 75 cn
unidrd
auyo uso .nédlco qu¡rúrglco €s la aproximación de tejldcs ¡nternos, llgadurasy suturas de p¡el, ¡nclut€ndo su uso €n proced¡m¡;nto. 

"rr¿lorrrir¡rier,oftá¡m¡cos y neurolódcgs, mamerlhndo ru ,esistenda.
No aplica.

1. CAR(^ r:1'r' 'r' 1( .¡tr¡at.tENrFS.r MA,-tR;AlEs-
. Ac.ib:d. ir,r , de .eb:rba5 y/o ¡r.istas rortantes.. Cora.,.,,,,., ):clóti.:_r. Irtdr.,,.ltoxtao hipoalergón:co". Iifr: :,ir: i :r:.:tétic¡ Violet¿ No Al:sort¡ible Monofilamento de uso qui.irgtco, aguja de acero lno¡idable?.:ati :-:r '.t 

".t,-t .

. 4,1.: ¡t ,, :, ,, li. ,rr dirri.,¡r. de ia ¡glia (que.e5ist¿ eltratln delFrocesoce sutura).. ¿d,) rr,tc.,Í_l¿ .r Ll t,¿(.ai¡,a rH tc. i,.! , rr t ^, t,::,,t.:t ¡, J¡11",r€.ihila(harse.
. ll.'a:.,,'' .o¡tr.l....rí-1y i?O.J,a(
. 4,,,,'rj..r:r\:..r.r:.7{7a.r3¡:octrin?rosZdíasyde3016a40%atost4dias.

I rr:rr.!. ¡i re o¡¡dc. .- Tamaño de la 6guia podrla tener una variación de

Co¡dl,r ' t ;i :r | ólj. ¡,:, - ,.,\i^^ h;po alergén¡co

3 ENVA(¡ \ ¡ii, "r{l
. Dab¡. , .a . r,rio¡lrio.
. C,r.,''r t' ,...,r¡.tr f,(rra e1rr1 ,id?rt e ¡atÉgridad rrel producto, hermétlcatnente sel¡ado slñt ': r''
. R,r,.r. r. r,,,j.. t,?¡(coía .r tlh lcen aje y dirtribución.. F.:l/,,r /, ,.¡ ,,;, , -./lLr{, (s,lrcma pi¡elopen).
. E)or'. r .:,.riUr:..),tr,¡ás.:?b¡b¡!y;.iltascortantes
. 5i"t¿- , r,. ,,. i,r".i -)n ñrfern,t en c¿ia de c¿rtón Jelládo.rRotul,,,c , . ,. ,,,) -r ',1 ri{).larado correspondiente al reglstro sanftar¡o en cumpt¡mieñto a lo establecidoenlos'r ,,"i , .rf.-¡1:r;, D.! i!"O7a 2CO1.SAyD.S. N.OlÉ2O]--S.A., su mr¡Jmcltoria.

ENVAS'. rY . :'r' .)

.. l¡¡r'i:'; I ,.-,)l¡r -.:,_,

4.

5.:

:!

OGESS . ¡: '

ñEt I
/



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.- DENoMTNAcTóH oe rl coNtRatnctóN:

ADOUISICION DE SUTURA NYLON AZUL [¡ONOFILA¡¡ENTO 4/0 ciA 3/8 CIRCULO CORTANT E30mmX75cm

"Decenio de la lgualdad doOporlunidades

para Mujeres y Hombres"

"Año de la u n¡veGal¡¡ac¡ó n de la §alud"orrcrm oe cesttóN DE uEDrcA ENTos

PARA ABASTECII\4IENTO DE LAS IPRESS DE tAS UNG ETS SAN MARTIN. LAMAS, PICOTA Y EL OORADO - 2O2O

2.- FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisic¡ón de Productos Farmacéuticos, Dispos¡t¡vos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establec¡mientos de salud de las UNGETs San Martin, Lamas, Picota

y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el PIan Operat¡vo Institucional 2020.

3.- OBJETO DE LA CONTFTATACóN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontolog¡cos,

Productos Sanitarios y Leche lilaternizada para permitir la normalejecución de las activ¡dades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS.B¡, y las UNGETS han programado actividades operativas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a lal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplim¡ento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de t\4edida y Cantidad del Bien que requiere:

. N" iIE¡/
- TIPO DE BIEN

. CODIGO SISMED

I SS a DESCRIPCION SIS¡/ED

- 
"'bo¡rceurR¡clót'l, *, c*o,lglz ORI\4A FARI\4ACEUTICA

236

DISPOSITIVO MÉDICO

24101

SUTURA NYLON AZUL t\,'I0NOFILAIVENTO 4/0 CiA 3/8 CIRCULO

CORTANTE 30 mm X 75 cm

UNIDAD

495701360360

SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO 4/O C/A 3/8 CIRCULO

CORTANTE 30 mm X 75 cm
UNIDAD

NO

1000

2,3, 1 8,21- MATERIAL, INSU¡/OS, INSTRUIVENTAL Y ACCESORIOS

N4EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COMPRAS

FECHA R.J. PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notificación de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

¡.4ayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San ¡.4artin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oflcina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo lvayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

\,

\



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

OFICII{A DE GESTIÓI{ DE i{EDICAMEI,IÍOS

oo

§s9

a

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

- Documenlo que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio que

suscr¡ba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con ñrmas legalizadas, en ¡a que se consigne los integrantes, el representante común,
el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

Reouisitosi

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se real¡zará la entrega TOTAL de los bienes solic¡tados y establecidos en la orden de compra.

ll.. CONFORfIIIDAD DEL BIE :

La Conform¡dad de los bienes se dará con Acta de conform¡dad, emitida por la Directora Técnica del Almacén
Especial¡zado.

12.. FORlrlA DE PAGo:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el
contratista, la Ent¡dad debe contar con la S¡gu¡ente documentación:
. Comprobante de pago que se encuenlra autorizada por la SUNAT
. Guia de remisión.

" Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especial¡zado

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especillcaciones T&nicas.

13.. GARANT¡A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2)años a partir de la adquisic¡ón,'

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

,I5.. 
VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

S¡ EL CONTRqTISTA incurre en retraso injust¡ficado en la ejecución de las prestac¡ones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD le apl¡ca automát¡camente una penalidad por mora por cada d¡a de atraso, de acuerdo a la
s¡gu¡ente fórmula:

Penal¡dad D¡aria = 0.10 X [¡onto

FXT¡ato end-iáa

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o §uates a sesenta (60) dias F = U.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (ti0)d¡as F = 0 25.

17,. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

"Decenio de Ia lgualdad de oportunld¡des
pam ilujeres y Hombr¿s"

"Añode la un iversál¡z¡ción de la salud"

I

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhab¡l¡tado para contratar con el Estado.
. Contar con el Reg¡stro Nac¡onal de Proveedores V¡gente.

. Ficha RUC habil¡t¿do y acl¡vo.

. Tener Autor¡zac¡ón San¡taria de Funcionalmiento.

. Contar con oirector Técn¡co.



OFICINA DE GESNÓN OE i¡rEDICAillENTOS

oFIcINA DE GESTIÓU OE SCRVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Oportun¡dades

para Mujeres y Hombre§"

''Año de la univeGal¡zac¡ó n de la salud"s(¡n M(¡rtín

facultado para actuar en nombre y representaciÓn del mismo

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecuc¡ón del contrato, con amplias y

suf¡cientes facultades.

Acreditación:
- Tratándose de persona juridica, copia del certiflcado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario des¡gnado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigÜedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a la presentac¡Ón de ofertas, computada desde la fecha de emisiÓn'

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certificado de v¡gencia de podef otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segÚn

corresponda, expedido por reg¡stros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡siÓn.

El representante común del consorcio se encuentra

Promesa de consorcio con firmas alizadas

.-,
OF, Irt úl oda

Dnleol arBt§

\



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

mD 24101 SUTURA NVLON AZU|- MONOFÍ-AMENTO 4/O C/A 3/8 CtRCUt O conTAUE 3; mñ x 75 cm _ uNtDAD
CARACIERfsf ICAS CENEEAITS

Dengm¡oación técnica

Unidad de medide

1. CARACTERISTICAS,COMPONENTESYMAfERIA¿ESI

2. DIMENSIONES:
. SutuÉ:

- Cat¡bre:4/0. Longltud:75 cm (r/. S cr¡),. Atuja:
- c/A 3/SCtRCUro coRtA¡¡rE- tongltud:30 mm.

SUTURA NVI.ON AZUL MONOFITAMENfO 4/O C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 30mmxT5cm
Unldad.

t.

oescrlpción ge¡eÍ¡t , C?"_:- ,jd¡co.quírúr8¡co es lá aprox¡mac¡ón de tej¡dos tnternos, t¡gadurasy suturas de plet, ¡nc:uyendo su uso en procedimie"t", _.a¡or_i"Llo,
oftálmico, y neurológicos, manteniendo su ;es¡stencie.Otra(s) 0enom¡n¿(ión(es) : No ap¡ic¡.

[. cARAC¡ERfSnCASTÉCf{tcás

. Acabado: Ubre de rebabas y/o ar¡stas cortantes.. Condlciones blológicar: Estérlt, atoxico, h¡po atergénico.. T¡po: Sutura S¡ntética V¡oleta No Al
grado qu¡r¡i¡gico. 'sofb¡bh 

Monofilamento de uso qu¡rúrglco, aguia de acero iñox¡dable
. Adecuada rÉ5¡sterrcia al desprendlmiento de l¡ dgu¡a (que res¡ta el trajín delproceso de sutura),. Adecuada res¡stencia a la tra(ción fH¡lo). Hebra unitorme y homogénea, no debe desh¡lacharse.. De absorclón entre los 90y 12Odías.. Coñ fuer¿a Téns¡lde 60,6 a 70% en tos prtmeros 7 dlas yde 3096 a 4OX a los 14 dtss.. Aguja que no se quiebre, nise delo

+l- 2o|ñ. rme' n¡ se ox¡de - Tamaño de l¿ aSuia podría tenef una variaclón de
. lnd¡spens¡ble un¡form¡dad y concordancla entre eldiámetro de la aguja yde la hebra.

Condiclones blotót¡crr:Estérlt, ¿pirógeno, .tóxico, hipo alergénico

3. ENVASE Ii¡MEDlArO
. Dobleempequenr¡mario.

' Que €ar¿nt'ce ras propredades rísrca, citerir¡dad e integrrdad der producto, herméticamente serado srn. Reststentc a t;, maripulác¡án, transpone, ahacenaje v distrlbución.

: :Ii].1":b-n T"uarmente lsisrema peetopen).. txento de parti:ulas extraña, rebabas y arhtas cortantes

- 
._ Sjstema de protecc¡ón extem¿ en cara de c¿rtón selladoI rRotulado de acuerdo a lo deElaredenroso.s.¡,.or'o¡i.-s;;"-;";ffiff:if,T"i,ilt;[",1ilTfJliliilr1,üf,:H:JffiT::*"

4. ENYASE MEDIATO'. Mater¡al: ci¡fón t¡po caia.. G¡acterí5t¡cas:
- Re_s¡ste¡te a lD man¡pulacióñ, transporte, condlc¡ones de almece. diferentes (limas de l;reRion. nam¡ento y disHbución en los¡} tno ulado de ¿.r¡erdo ¡ l¡ Cect¡rai

en ¡os o.s. l,l.o¡o-9iin, 
"r 

rnü,"# 
tott"toond¡ente al reglstro s¿ñiterto eñ rumpl¡mlento a lo estableddo5- pREsEirractoN rtor¡a, D.s. N.o2&2001_sA y D.s. N.Ol&2ou-i.¡. v * ,ájñ.ü¡.]""

' ,t];.ft113Hi*",,:'"Ti""T;i::3#.'ft:"Tp¿ques de proteccióo de papersrado medrco/porrmero
. Fecha Ce ¿¡¡¡'.¡¡¡ón: Mayo. a dos años.

oGESS - BA.lo MAYC)

ñdt'l"i,-l ,

,.



oFtctNA oE GESTTóH oe seRvtclos DE sALUD BAJo MAyo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENoMtNAcTóN oe u co¡llnetlclóu:
ADourslcróN DE SU TURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO 5/O C/A 1/2 CIRCULO CORTANTE 15 mm X 75 cm

"Deconio de la lguáldadde Oportunidades
pafa Mu.ieres y Hombres"

"Año de la un¡versaliz¿ción de la salud"oFrcr[A DE GEsróil oE itEDtcAfitENfos

PARA ABASTECII\¡IENTO DE LAS lPRESS DE LAS UNGETS SAN ¡/ARTIN. LAMAS. PICOTA Y EL DORADO. 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLIcA:

Adqu¡sición de Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos ¡,4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitar¡os y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San lvartin, Lamas, Pic¡ta
y El Dorado, con la finalidad de conlar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan operat¡vo lnstitucional 2020.

oBJETo DE LA coNTRATActóN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Méd¡cos, Insumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche l\.4aternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado actividades operativas en función a los
objet¡vos estratég¡cos establecidos en el PIan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación
anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeam¡ento y Presupuesto, donde se establece la
necesidad de D¡sposit¡vos Med¡cos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las acliv¡dades programadas en el
cumpl¡m¡ento al Plan de kabajo.

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de L4edida y Cantidad del Bien que requiere:

N' ITEM
L5¡S & TIPO DE BIEN

ODIGO SIS¡/ED

rr, M sñ or-a ESCRIPCIÓN SIS[/ED

3

4.

(

€sP c\
CONCENTRACIÓN

FOR¡/A FARIVACEUT¡CA UNIDAD

495701360397

SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENIO 5/O C/A 1/2 CIRCULO
CORIANTE '15 mm X 75 cm
UNIDAD

lo

roo

2.3. 1 8,2 1 . MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
futEDICOS, QUIRURGICOS, ODONIOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el d¡a siguiente de la notificación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se real¡zará en el Almacén Espec¡al¡zado de la Oficina de Gest¡ón de Servicio de Salud Bajo
Mayo, cito en elJr. lvoyobamba N'302 - Tarapoto, san ¡,4artin, ten¡endo en cuenta el sigu¡ente horario:

- Lunes a v¡ernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacen de la Oficina de Gestión de Servic¡os de Saiud
Bajo Mayo no está obl¡gado a recibir d¡chos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8,. MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:
No corresponde.

. PRESENTACIÓN

. CODIGOSIGA

. DESCRIPCIÓN SIGA

- UNIDAD DE MEDIDA
. BIEN COMÚN
. CODIGO CUBSO
. R.J, PERÚ COMPRAS

- FECHAR.J.PERÚCOMPRAS
- CANTIDAD

. CLAS¡FICADOR DE GASTO

i ¿.y
: DtsPostltvo ¡¡ÉDtco
: 12233

: SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO 5/0 C/A 1/2 PUNTA REVERSO
CORTANTE 15 mm X 75 cm



OFICII{A DE GESTIÓI,¡ DE Ii¡IEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO 'Decen¡ode le lgualdad de opoftünidades
para f{u/ercs y Hombreg"

"Añod€ la un¡v.Balizáclón de lr Balud"

CAPACIDAD LEGALA

A.1 REPRESENTAC N

Reouis¡tos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe Ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- promesa de consorcio con f¡rmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el repre§entante comÚn,

el domicil¡o común y las obligaciones a las que se compfomete cada uno de los inlegfantes del consorcio,

asi como el porcentaje equivalente a dichas obli acr0nes

f().. FORMA DE ENTREGA:

Se real¡zará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

I1.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especial¡zado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago ún¡co, para efectos del pago de las contraprestac¡ones ejecutadas por el

contrat¡sta, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guía de remisión.

. Carta de cuenta interbancar¡a.

- Acta de recepc¡ón delalmacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Espec¡frcaciones Técnicas.

13.. GARANT¡A DEL BIEN:

La ga¡antía de los bienes será de "no me¡or a dos (2) años a partir de la adquisición"

14.- FORI/IULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

'15.. vtclos ocuLTos:
No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso ¡njustificado en la ejecución de las prestaciones obieto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le apl¡ca automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 010 X l\¡onto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los s¡guientes valores:

a) Para plazos menores o lguales a sesenta (tiu)dlas F = 0.4U

b) Para plazos mayores a sesenta (tio)dias F = u.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACION:

9.. REOUISITOS DEL POSTOR:
. Declarac¡ón Jurada de no estar inhabil¡tado para contratar con el Estado.

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

- F¡cha RUC hab¡litado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.



OFICINA DE GESIIÓN DE MEDICAiTEI{TOS

:igt
Son Mortin

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Opoñti¡idades
pala Mujei* y Hombrc3"

"Añode la un¡versaliz¡c lón de la salud"
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

COD 12233 SUTURA NYLON AZUL MOITOFILAMENTO 5/O .',A V2 CIRCUTO «)RfANIE 15 .,,M r 75 Otr - UNIOAD

I. CARACTERISTICAS GEÍ{ERAIES

Oenominac¡ón iéc¡ic¿

Unidad de medida
Desaripclón gere al

Otra{s}Denom¡nación(es} :

ll. canAcrtRfsTtcas fÉcNtcAs

SUTURA NYLON AZU|- MONOFITAMENTo 5/o c/A v2 ctRCUtO CORTANTE 15
mmxTScm
Unidad-
Cuyo uso médico qu¡rúrgico es la aproximac¡ón de tejldos internos, li8adurasy su-turas de plel, lncluyendo su uso en pro.ed¡m¡entos cardiovaslulares,
oftálm¡cos y neurolóEicos, mahteri¡endo su reslstenc¡a.
ño apl¡c¡.

1. CARACTERISTIC¡S, COMPONENTES Y MATERIAI,ES:. Acábedo; Libre de rebabas y/o á¡¡tsta5 cortaotes,. Coodic¡ones biotóg¡cas: Estér¡|, atox¡co, hipo a,ergénico.. Tipo: Sutura sintéflca Violeta No Absorbible Mo;oñtamento de uso qu¡rúrg¡co, agu¡a de acero inoxtdablegrado quinlrg¡co.
. AdecuaJa reslsten(r¿ a: desprend¡miento de la aguja (gu€ reslta eltra.iín del proceso de sutura).. Adecuada ¡es¡stenc¡¿ a la tracclón {H¡lo). tiebra uniforme y homogéne¡, no debe desh¡lecharse.. De absorc¡ór¡ entre los 90 y l20días.. Coñ fuei¡a Téñsilde 60% a 70% en tos prtmero§ 7 dfas yde 3(»6 a 40'6 a loi 14 dtas.. 

flj"; "" 
t" ourebre, n¡ se deforme, nise oxi¿". iramJoi"l, 

"e;; 
pod¿, t"n"r una var¡acrón de

. lndl5p3 s¿ble Jr,jlol.rn¡d¿cj y concord¡nc¡a entte el diám€tro de la aguja y de la hebra.

Coltdlclones blrlót¡ces:Estér¡1, a pirógeño, átór¡.o, hlpo alerSénico

2. DTMENStO¡tls
. Sr¡trrá'

_ Catib.e i S/0
' lo-¡itr J: 75 irlr ( .1 | ^rn). Asuir:
- a/a y clRaUIC CORT -E
- ,-o¡gituCi 15 mri

3. EI,IVASF r,/rrrÉDtAfo..
Doble etnpáque or¡mario.

¡ Que ca,¡¡the ra9.Fr.ir;eCa!re. fsica, ester¡lidad e integridad del producto, heméticamerite s€¡lado sln
. Resistñ4:. r :, m¡n.pullc:ó,r triinsporte. almacenaje y dlstrlbuc¡ón.. Fác¡l de :b/k maluahnente (sistema peel open).. Exeñtc .!e Í¡rticulas extr¿ñas, rebabas y aristas coatantes._ Sirtpñi dc frolecc¡ó4 erterna ex ca¡a de cártón sellado
'Rotul¿dc ce acuerdc a lo declarado corres¡pnd¡erite ar ¡egistro san¡tario eo cumprm¡ento a lo estable(iloentosDS.*'fine7.sAyr, -rcdinraroria, D s *.ozoiooii¡ v ii. ü;;;"i:1.^., _ modtficator¡a.

4. ENVASE MEDIAIO
. Materiat: c?ñóil tipo.ajr.
. Cr.a-r.ri(ri.ir.

§::;:ij:;J:.T:ll'"1:::t transportq condic¡ones de armacenamiento y drstribución en ros
* rRotulado de a.uerdo a to clectaraic corres@nd¡ente al reg¡stro sanitario en cumplimiento a lo establecldo
,. illsi;il"ll."e7-sa 

y s, moc,fi.ator¡a, D.s. ñ.02c2mi:sA, ói. ¡r:óiaio,+.r. y su modrffcátoria.

. Cajá de cartón ionteni€ndo hásta.1oO sobres o ejnpaoue' de protecdón de papel g¡ado medico/polimerotran,!n ,r¡^ir laoliettleno u otro) ale grado méd¡co,. Fech¡ (lé..,rúiración: Mayor a 2 años.

OGESS - BriJt.' rviAi u

I
t{

,"§,IilI#S 1



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdad de Oportun¡dades

Para Mujeres Y Hombres"

"Año de la universalización de la salud"
OFICINA DE GEST IÓN OE MEDICAi/IENTOS

P

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 DENOMINACóN DE LA CONTRATACIÓN:

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos'

Productos san¡tarios y Leche ¡/atern¡zada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San l\4a n, Lamas, P¡cota

y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesar¡so para sat¡sfacer la neces¡dad de salud de la poblac¡Ón

y dar cumplimiento a los objetivos estratéglcos establecidos en el Plan opefativo lnstitucional 2020

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Labofatorio, lnsumos odontologicos,

productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normalejecución de la§ actividades programadas

4.. ANTECEDENTES:

EI Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operativas en función a los

obietivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programaciÓn

anualen base al presupuesto asignado por la Gerenc¡a Regionalde Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos [4edicos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

5.- CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especif¡ca en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

N'iTEM
TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACION

FORI\,1A FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UN¡DAD DE MEDIDA

BIEN CON4ÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ CO¡/PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

238

DISPOSITIVO MÉDICO

25546

SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENIO 5/O C/A 3/8 CIRCULO

CORTANTE 10 mm X 75 cm

UNIDAD

495701360298

SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO 5/O C/A 3/8 CIRCULO

CORTANTE 10 mm X 75 cm

UNIDAO

NO

700

2-3-1 8-21. ¡,4ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

[/EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notif¡cación de

recepción de la orden de compra.

7,. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se rcalizaá en el Almacén Especial¡zado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud BaJo

Mayo, cito en el Jr. l\4oyobamba N" 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el sigu¡ente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oflcina de GestiÓn de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obligado a recibir dichos b¡enes en horarios d¡ferentes a los indicados'

S.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

iEr
' Son Mortin



OFICINA DE GESfIÓt{ DE I'EDICAfÚENTOS

"Deceniode la lgueldad de Opoñunidadeg
pel. Mujéae3 y Hombrcs"

"Año de la ún¡versel¡zec¡ó¡de la s.lud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO

A CAPACIDAD LEGAL

A.1 REPRESENTACIÓN

Reouisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscr¡ba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los ¡ntegrantes, el representante común,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

equivalente a dichas obli acr0nesas¡ como el po

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar ¡nhabilitado para contratar con el Estado

- Contar con el Registro Nac¡onal de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

" Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

,I0.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

1I.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestac¡ones eiecutadas por el

contrat¡sta, la Entidad debe contar con la Siguiente documentac¡ón:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAÍ

. Guia de remisión.

- Carta de cuenta ¡nterbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado

. Declaración Jurada delCumplim¡ento de las Especificaciones Técnicas.

13.. GARANTIA DEL BIEN:

La garanlia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisic¡ón"

14.. FORI'ULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PEI{ALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la eiecuc¡ón de las prestac¡ones obieto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAO le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de akaso, de acuerdo a la

s¡guiente fórmula:

Penalidad Diar¡a = 0,10 X Monto

F X Plazo en días

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (tto) d¡as F = U 40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0 25

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAIi¡IEI{ÍOS

"0ecenio de la lguáldadde oportunidades
para Mujercs y Hombrcs"

"Añode la un iveGa ll¿ación de la 3alud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representac¡ón del m¡smo

en todos los actos reler¡dos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

sufic¡entes facultades.

Acreditac¡ón:

- Tratándose de persona juridica, copia del certificado de vigenc¡a de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30)dias calendario a la presentación de oferlas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona naiural, copia del documento nacional de ident¡dad o documento análogo, o del

ce¡t¡ficado de v¡gencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

' Promesa de consorcio con l¡rmas legalizadas.

ooc¡r¡6ril{.0É

0F. Lr{a d.l¡crü





GOB

FICHA TEC

¡TEit : suruRA

N MARTIN UE - 400 2:'.3
NICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS D'SPOSIT'VOS MEDICOS Y PRODUCTOSSI\¡II]ARI05 ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRTTERIOS ;; CAIIDAD
Nyt_ON AZUL MONOFTLAMENTO S/0 C/A A/B CTRCULO CORTANTE t0 mm x 75 cm

xx . cAFAcrtiRís c,As GENERALES

Denominac¡ón Tecni(a :TUTURA try,_Ot\' AZUL MONOFIT
mm x 75 cm -AMENTO s/0 c/A 3/8 ctRcuLo 69RTANTE .ro

Unidad de medida

Descripción gener.rl
-ie ut¡|,;:a para tigar tejidos blando:;,
en orugras médicas inlervenciones y procedimientN de reparación

XXIII. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

47. CARACTERÍSTICAS:

o Sutura no absorbible de poliam¡da color azul. Monotjlamento. Pa.a sutura de p¡e,, orugia ptástica y generat.
Aguja '1,/2 de 30mm fc-?o 3/O Calá de t2 o 50 uds

48. DITIENSIONES:

Sutura:
- Catihre S/0
- Longitrrd : 70 cm (+/- S cm.l
Aguja'
- C/A :J/8 CIRCULO CORTANTF- Longitud: 10 mm (+/. Z mm)..

49. ENVASE lNMf :,r,1,-r ()

Empaq,¡e innred¡ato: Marerrsl: /Uurn¡n¡o/polim-ero.trar¡sparente (pol¡etileno)

,:TX;"l'," 
de proteccióñ: paper srado meaicorporimtro l.Iü;;i. (potieriteno u orr) de grado

;í;::'"'"ti::,:..Y1..il:,:i,:11f9: en cub,ena de srado medio y sorubre conrenida en em*r; ;
médicoip.i,ín"eá i,a;:d;;;;";üiii:i,I;i?ái'Jfl|*:,,"nt;'f, en sobre de prore** o"-ol[áiüáüi
F-nrpattrre ¡¡¡¡¡ed¡at().
- sirturír cnro raca sobf e sr misma,-de- jar f:Jma gue evite en ro posibre er manipureo axcesjvo en erIT;::l:;;1;;3.J:.HT:l[lXiiaJ' pái"sJIJ"".i; ;":X'JL"n" oe porimero srado méJiü|I : r. l? scl"t,r-dad co"diciones bioló9iias e ¡ntegndad dol dtspositivo.. Lon s"jh 1a herm,lttco p{.flmétr,camenle
- ue rac I 3pertura (peel open), con peslaña de aportu¡a de I cm (+- 2 mm).

J5tVE15t0^D f{ltCto

ALM.UE 4OO.OCIIN:.,]I,1 -

Dtf ¡AX Ií¡&t r!
l yrnsrT,.t a



(;.)tsIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO

- Exento de particulas extrañas, aristes cortantes.
Empaque o sobre de protección:
- QL,e Earantice la esterilidad e integridad det producto.
- De táol apertura (peet open). con peslaña de aperlura de 1 cm (r- 2 mm).
- ccrn urra cara opaca (papel grado medico) y la otra (polimero) transparente, que penñlt visualÉar €l

rd.,l¿do crin las especif¡cactones requeridas y aut,lrizadas eñ su regi§tro sanitar¡o.
E: rn1i) cle parliculas e¡trañas.

- V¡da úl,l no meror de it añor;

50. ENVASE MEr,IATO: Cajá ds cartón conten¡endo

. t';.. ,, .i;l'
: : i: r¡¿ llI l].r{rrr t:.,:l¡lrcones ie alrnacenamiento y distribución en los diferenles climas

PRESENTACIÓ\ i :jr r .n- c¿!'iló'r .il)nlErreñdc (ie uno a ras sobres oernpaquesde protección cada sutura enrolleda
en cubiertr ),, ¡. ;r, ' ¡ i¡¡.", ycon enic,a rrr empaque de Alun inio/polimero transpafente (pol¡etilgno u ouo),

" ";?L'Jiá'l,IillB'fi i,,;'.ii x,Í,, -

ii

ALM-UE400-OCBI"4 rr)1,
21,5

» co Dtl. Stty¡(.to D¡ tr.lÉu
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oFIcINA DE GESTIÓH OE SENVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lguáldad de Oportunid.des
para Mujere§ Y Hombres"

"Año ds la u nive6alización de la §alud"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.- DENoMtNActóH oe ua coHtRarlclÓH:

nooursrcró¡t DE SUTURA NYLON AZUL I\4ONOFILAMENT o 5/0 C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 30 mm X 75 cm

N DE MEOICAMENTOSOFICINA DE GEST

S

PARA ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN MARTIN . LAIVAS, PICOTA Y EL DORADO . 2O2O

2.. FINALIDAD PUBLICA:

Adquisic¡ón de Productos Farmacéuticos, Oispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

productos San¡tar¡os y Leche l\4atern¡zada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San lvartin, Lamas, Picota

y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesar¡so para sat¡sfacer la neces¡dad de salud de la población

y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmaéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Atmacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado actividades operativas en func¡ón a los

obietivos estratég¡cos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tuc¡onal 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Reglonal de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispos¡tivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las act¡vidades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

5,. CARACTERISTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

- N" irE¡,,t : 239

- TIPO DE BIEN : DISPOSITIVO MEDICO

- CODIGO SISMED : 24284
. DESCRIPCIÓN SISMED : SUTURA NYLON AZUL MONOFILA¡/ENTO 5/O C/A 3/8 CIRCULO

CORTANTE 30 mm X 75 cm

CONCENTRACION

FORMA FARIUACEUTICA

PRESENIACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD

¿ -t.
Q 495701360363

SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO 5/O C/A 3/8 CIRCULO

CORTANTE 30 mm X 75 cm

UNIDAD

NO

400

2.3. 1 8.2 1 . MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

t3, 
^a 

o* ii

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en '10 dias hábiles, contabilizada desde el dia sigu¡ente de la not¡flcación de

recepción de la orden de compra.

7,. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Baio

Mayo, cito en el Jr. ¡,4oyobamba N" 302 - Tarapoto, San t\¡art¡n, teniendo en cuenta elsiguiente horar¡o:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Ahacén de la Ofrcina de Gestión de Servic¡os de Salud

Bajo Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horar¡os diferentes a los indicado§.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

- UNIDAD DE MEDIDA i

- BIEN COMÚN :

- CODIGOCUBSO :

- R.J. PERÚ CON4PRAS :

- FECHA R,J. PERÚ COMPRAS :

. CANTIDAD :

. CLASIFICADOR DE GASTO :



OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAMENÍOS

"Decen¡o de Ia lgualdad de 0portun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Añode la u n¡verca lizac¡ón ds la salud"

oFtctNA DE GESTTó¡l or senvrctos DE sALUD BAJo MAyo

lc¡rttrr

3/

f 0aOBAII

cÉ€s

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Requisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representaciÓn de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscr¡ba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legal¡zadas, en la que se consigne los ¡ntegrantes, el representante comÚn,

el domicilio común y las obligac¡ones a las que se @mpromete cada uno de los integrantes del consorcio, as¡

como el porcenta uivalente a dichas obligac¡ones

9.- REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

. Contar con el Registro Nac¡onal de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitar¡a de Funcionalmiento,

. Contar con Dúector Técnico.

10,. FORMADEENTREGA:

Se realizaÉ la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

II.. CONFORilIIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la D¡rectora Técnica del Almacén

Espec¡al¡zado.

12.- FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentaciÓn:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Gu¡a de remis¡ón.

. Carta de cuenta ¡nterbancaria.

. Acta de recepción del almacén,

. Acta de conlormidad, emitida por el Almacén Espec¡alizado.

- Declarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Especif¡caciones Técnicas.

13.. GARANTíA DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de'no menor a dos (2) años a partir de la adqu¡s¡clón'

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

,I5,. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

,I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones obieto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguienle fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60)dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25.

17.- REOUISITOS DE CALIFICACIÓN:
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

«)D 24284 SUTUnA Nyr.oN AZU|, MONOFTTAMENTO 5/O qA 3/S CTRCULO ConrAfrarÉ3o mm x 75 .,n _ u ,DAD

CÁRACTERISTICAS GENERAI.ESL

Denor¡inaciún técnica

Un¡dad de nredidir
flescr¡pción general

Otra(s)Oenomin¿ción(es) i

II. CARACIERISÍICASTÉCNICAS

SUTURA NYTON AZUt MONOFII.AMENTO 5/O C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 30mm x75 cm
Unidad.
CDyo uso médico quirúr8ico e5 la aproxlmación de teitdos lnternos, ligadurasy-suturas de p¡el, incluyendo su uso en procedlmientos cardi;;as;;;;:;oftáhñiao5 y neurológ¡cos, mahten¡endo su resistencia.
No apl¡ca.

, C]qRACTER ISTICr'S, COMPONENIfS Y MATERIATESI. Acabado: L¡bre de rebabas y/o ar¡stás conantes.. Condicioñes biológ¡c¿s: Estér¡|, atox¡co, h¡po alergén¡co.. Tipc: :;u:ura S¡ntét¡cá Violeta No Absorblble Monofilamento
grádo qu¡rú.Bico.

. Adecuáda res¡stenc¡a al despr€ndimlento de la aguja (que reskta el trdfn del proceso de ruturar.. Aclecuada resisteñc¡a a la tacr¡ón (Hilol. Heb.a uniforme y homogénea, no debe desh¡lacharse.. De ebsorc¡ón entre los 90 y 120 díar.

. A8uja que no se qu¡ebre, ni se defo
+/- zñm. r rme, ni se ox¡de. - Tamaño de lá aguia podrfa tener una variáción de

. lnd¡spcn5ábi. unjfotmidad l/ concordencia erÉre eldiámetro de la agu¡a yde la hebra.

C.ondlclones blológtcas:Estéril, apirógeno, atóxico, hipo áler#nko

de uso quirúrgicq atuja de acero inoxidabte

3.

2. OIMENSIOñIE5:
. sui!.a

- Calibre 5/0
- '.¡rit rLJ 71 -r¡,-,,5^n).. Agujar
. r-la 1/E CtRCrjr o (:aR, óNTL
- Longitur,: 30 /nm

ENVASE t¡tMEDtAió
. Doblc e,¡paque primerlo.
¡ Qt¡c :t.i¡ntite !t¡: fjrcfiecl¡4,.s ffs cpor)s¡dad- a' esteril¡dad e lntegrldad del producto, herméticamente sellado sin
. Resis, . atr .r f¡ -r r1¡f,ul ,.ió", l -e asporte, alnacenare y d¡strlbución.. Fácit,te Jh.i: manu¿hente (sister¡; peel op€n).. Exentl, Ce particulas extrañas, rebabas y aristas cortantes._ Siste-,¿ Ce proiección erterna en caia de ca.tón sellado
'Rotulado J. ¿rc.rdo a lo declarado corls5po¡d¡ente al r8¡rtro san ar¡o en cumpl¡m¡ento a lo establecldoen tos D.s. N.n.r r ñ 7.c.1 ./ i,r rr.rir.atorre, D s ¡¡.ozó_ioo-rü v-o.s.'*:üirllrli 

^. 
r ru modmcatoria.

4. . ENVASE MI:D'ATO
. MátÉri:l cartón tipo cá.i¡.. Cár¡-rñ-ísri..r§

- 
:;:;'i::I.i.li.T:11,,i.1.1'J:t 

transporte, condrciones de armaceñamiento y d¡rrrbución en rc
* rRotulado 

'le a:ucrdo a lo decter¿¿o correspoñd¡ente al regist.o aan¡tar¡o en cumpllmlento a lo 6tablecldo,. illlll;r;..T.jri.,.-q7-sA 
l su mo.iinc¡tor¡a, D.s. N.020-200ü, iJ. ü.dio-lor"r.o. y su modtficatorta.

. Cai.,cca.tórco¡ten¡e.dohárta.loosobrq5qs¡paqges¿spfotecc¡óodepapelgradomedico/polfmero
tranrnrrert. {poliet¡leno u otro} de Erado méd¡co. 

- -- ". Fech? ,i. .rf.iraclórr: ñ,lpyo, 
" 

2 
"no..

3f
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio ds la lgualdadde Opoiunidades
pan Mujeres y Hombres"

"Año de la universal¡zac¡ón de la salud"OFICII¡A DE GESTI DE I¡lEDrcAMENTOS

,l

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE SUIURA NYLON AZUL I\4ONOFILAI\¡ENIO 6/0 C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 25 mm X 75 cm

PARA ABASTECIIVIENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN MARTIN, LAMAS. PICOTA Y EL DORADO - 2020

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos lvédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitar¡os y Leche l\4aternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San ¡rartin, Lamas, Picota

y El oorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplimlento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos ¡¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche ¡/aternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

4.- ANTECEDENTES:

EI Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operativas en func¡ón a los

objetivos estralég¡cos establecidos en el Plan Operativo lnstituc¡onal 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumpl¡m¡ento al Plan de kabajo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de [4edida y Cantidad del Bien que requiere.

s 0

N'ITEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SIS¡/ED

240

DISPOSIIIVO ¡/ÉDICO

23947

SUTURA NYLON AZUL fulONOFILAMENTO 6/0 C/A 3/8 CIRCULO

CORTANTE 25 mm x 75 cm

UN DAD

4,
o

t I
§

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

(

495701360121

SUIURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO 6/0 C/A 3/8 CIRCULO

CORTANTE 25 mm X 75 cm
UNIDAD

NO

750

2,3, 1 8, 2 ,1 - ¡/ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

IVEDICOS, OUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 d¡as hábiles, contab¡l¡zada desde el d¡a sigu¡ente de la not¡ficac¡ón de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Oflc¡na de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, c¡to en el Jr. [¡oyobamba N" 302 - Tarapoto, San Martin, ten¡endo en cuenta el siguiente horar¡o:

- Lunes a v¡ernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Ofc¡na de Gest¡ón de Serv¡cios de Salud

Bajo Mayo no está obligado a rec¡bir dichos bienes en horar¡os diferentes a los ind¡cados.

8,. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

'w
¡n M(¡rtin

. UNIDAD DE IVEDIDA :

- BIEN CON4ÚN :

- CODIGOCUBSO i

- R,J. PERÚ COMPRAS :

- FECHA R,J- PERÚ COMPRAS :



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdad deOportunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la u n¡versa lizac¡ón de l. salud"OFICINA DE GE§TIÓN OE i'EDICAi'ENTOS

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Requ¡s¡tos:

- Documento que acredite fehac¡entemente la representación de quien suscribe la oferla:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según conesponda.

- Promesa de consorcio con firmas legal¡zadas, en la que se consigne los integrantes, el representante comÚn,

el domic¡lio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorc¡o, asi

como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones

o REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhab¡litado para contratar con el Estado

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores V¡gente.

. Ficha RUC habilitado y act¡vo.

. Tener Autorizac¡ón San¡taria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

IO.. FORMADEENTREGA:

Se realizará la enlrega TOTAL de los b¡enes sol¡citados y establec¡dos en la orden de compra.

II.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

12,. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las conlraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAT

. Guia de remisión.

. Carta de cuenta ¡nterbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

- Acta de conformidad, emitida por el Ahacén Especializado,

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

I3.. GARANTIA OEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisic¡ón"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso lnjustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los sigu¡enles valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60)dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25.

17.- REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

&
Sqn Mortin
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GOI]IERNO REGIONAL SAN MARTIN
COD 13947:;UruRA NYLOñ AzUt MONOF|IAMET{TO 6/0 C/A 3/8 CtRCUt O CORTANTP 25 mm r 75 cm _ UNtOAt)

r. CARACfERíSTTCAS G ENERAITS

Oenominac¡ó1 té:nla¿

Uhidad de modida
Descr¡pc¡ón g,.rxir¿t

Ol te

2. DIMENSIONFS:
. Sut, ir

- Cálibre:6/0
- ,orfil,J.l.75 im {r,/ 5.r). Ag¡ria.
. i,q 1/8 CIRCIJLO CORTANT€- tongitud:25 mrñ

suTU¡A NytoN Azu L MONOFTTAMENTO 6/0 C/A 3/8 CiRCU|-O CORTANIE 25rnm x 75 cm
Unidad.

f,,-1i._r_'_1 
..nO'*.Orn,:r8ico es ta aprox¡r¡ación de tej¡dos internos, tigadurasy suturas de p¡el, lncfuyendo su uso €ñ

ortrr-i.o. y,",,oro¡r.;1, ;ffi ffi 
".jl ijtri#::"., card¡ovascura'ei,

No ap¡¡ca.

1. CáRACT€R ISNCAS, COMPONENTES Y MATEEMIES:. A(abádo: l-¡bre de rebabas y/o arisf¿s conentes.. Condicioner blológ¡cas: Estéril, ¿tox¡co, hlpo a¡e¡génico.. Tipo: Sutura s¡ñtét¡ca V,oleta No Ab.orbible Mo;oñlamento degrado quirjrgico
. Ad{ruad¿ resistcncia dl desprend¡miento de la aguja (que resista. Adecu¿.ta resEtencia a la tracclón (Hilo). Heh.a u¡iiforme y horhogénea, no debe deshilacharse.. De irbsorción entre los 90 y12O dlas.. Ccn.lue.i¡ Ténsi'de 6096 a 70% en los prheros 7 dlas yde 30,6 a 4Orú a los 14 dlas,' A€u.'r que no sL qu¡ebre, ni se (hforne, n¡ r" o*¡¿". jiai"¡oi"i" ,rr¡.[o.o,"n"r una yarradón de. lndlpensab,e u.,fcrrnid¿,1 y cc cordancia entre el diámetro de Ia aguja y de la hebra.

Coidiclon.s btolótt.¡s:Estéril, ap¡rógeno, ¡tórlco, hipo alergénico

3. EÍi,VASF IIMFDIAIO
. Doblc ertprqte primar¡o.
. CUP ':; --!- ria.'1.i, pr(.u:C{rij,,.!

porcj¡d¿d. 
lísica eltef¡lidad e inteSr¡dad del productq hefméUcamente sellado sln. Reihl.r)1. ; lá n ¡nioura.¡ó,r transponq alm.ce¡a¡e y d¡str¡buci¡rn.. Fácit.J. ab.¡, manua,me.rte (rirtema pe€lopen).. t¡ento.ie nártkules pxtr¿ña!, rebabas y ar¡stas cortantes

r '_ )-rrÉ1, 1a Ftctecc¡ón ertem eñ caja dp canóí sellado| 'Botuf¡d( C, ¿a)etdo a lo declarádoenososN.",á,ii.i;;;,#:ff:li:,T"ffi[;[fl,ff 
;:1,1,:,J;,:;,1,iT,lTl::#§*:T*

4.. ENVASE I,'EDIAfO
. Máterial: cañón tipo caja.. C:,á.1..;rria¡s.

- 
;:I::"t:.i]:rT:ñipxlaclóñ, trahspo¡te, condk¡orEs de atmacenamiento y dtstr¡buctón en tos+ .Rotulad. dc ¿cuerdo a lo decl¡r¿jo

en tos D.s. ¡t.olosñ;;-rr-;;;".: """*oondiente al re8¡sto §anltarlo en.umpllmiento a lo €stábtecldo
5. pREsE¡¡ir.:rr)^t. rtortá, D.s. N.020_2001_sAy D.s. N.016-2ou-s.e. vsu mo¿m"aürla- 

--

' iH.::;iffi#[fi]:Ti""];;il3;;res o€m'paques de proteccrón de papersrado medrco/porrmero
. Fecnl ¡ñ .vni.ación. M¡.ror ? 2 añOs.

uso qu¡rúrglco, agura de acero inorldable

el traiín del proceso de suh¡ra).

.¿l'

OGESS L ._

ñ(u},j

?
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OFICII{A DE GEST N DE MEDICAMENTOS
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Oponunidades
para Mujeres y Hombres,,

"Año dé la un ¡vesal¡zac¡ón de la satúd,,

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡sic¡ón de Productos Farmaceuticos, Disposilivos Méd¡cos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos odontolog¡cos,
Productos San¡tar¡os y Leche Maternizada para los Eslablecimientos de satud de las uNGETS San Martin, Lamas, picota
y El Dorado, con la finalidad de conlar con los insumos necesar¡so para sat¡sfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el plán Operativo lnstitucional 2020.

3,. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéut¡cos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche ¡/atern¡zada para permitir la normalejecución de las activ¡dades programadas.

4,. ANTECEDENTES:

El Almacén Especial¡zado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado act¡vidades operativas en tunción a tos
objel¡vos estralégicos establecidos en el Plan operativo lnst¡tucional 2ó20, a tal efecto se ha real¡zado la programación
anualen base al presupuesto asignado por la Gerenc¡a Regional de Planeamiento y presupuesto, donde s; eJta¡lece la
necesidad de D¡sposit¡vos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollár las actividades prograralas en el
cumpl¡miento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:
Descripción Especifica en unidad de ¡,4edida y Cantidad del Bien que requiere:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMTNACTó¡¡ oe u coHlnarnctóH:
AD ISICI DE A SED EGRA T NZAD C/A 1 C IRCU L REDON mm cm PA
ABASTECIMI NTO DE IPRE DE GET I\4ARTIN LAI\4A PICOTA Y DO - 2020

242

DISPOSITIVO MÉDICO

191 t6

SUTURA SEOA NEGRA TRENZADA 5/O C/A 1/2 CIRCULO REDONDA
20mmx75cm

CONCENTRACION

FORI\4A FARI\¡ACEUT ICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD

495700580289

SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 5/O C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 20
mmXTScm
UNIDAD

NO

74

2.3, 1 8, 2 1 . I\,,IATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
¡/EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia s¡guiente de la notificac¡ón de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Ofc¡na de Gestión de Servicio de Salud Bajo
l\¡ayo, cito en el Jr. r\4oyobamba N' 302 - Tarapoto, san Martin, teniendo en cuenta er siguiente horario:
- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la oficina de Gesfión de Servicios de Salud

Bajo l\4ayo no está obrigado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a ros indicados.

8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

N'íIEM
TIPO DE BIEN

CODIGO SISi/EO

DESCRIPCIÓN SISMED

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COfuIPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO



OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lguáldad de Oportun¡dador.
para Mujeres y Hombres"

*Año d6la un¡veEal¡zac¡ón de la salud"OFICINA DE GE§TIÓN DE MEOICAIT/IENTOS

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Reouisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,
el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio, asi
como el porcentaje equ¡valente a dichas obligaciones

9.- REQUISITOS DEL POSTOR:

. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

" Contar con Director Técnico.

10.. FORMADEENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra

1.I.- CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

I2.. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documenlación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remis¡ón.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, em¡tida por elAlmacén Especial¡zado.

. Declaración Jurada del Cumplim¡ento de las Especiflcaciones Técnicas.

I3.. GARANTÍA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de ta adquisición"

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde,

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD Ie apl¡ca automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

Penal¡dad D¡aria = 0.10 X Monto

F X Plazo en días

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (iio) dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

{$;
Son Mqrtin



OFICIiIA DE GESTIóN DE IIEDICA}IEI{TOS

OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "Deceniode la lguáldad d€ oportun¡d¿d¿s
para fllujeres y Hoñbre§"

"Año de la un¡veBaliraciónde la salud"

El representante común del consorcio se encuenka facultado para actuar en nombre y representación del m¡smo

en todos los actos referidos al procedim¡ento de selecc¡ón, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

suficientes f acultades.

Acred¡tación:

- Trat¿ndose de persona juridica, cop¡a del certificado de v¡gencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una ant¡güedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

- En caso de persona natura¡, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

cert¡ficado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por reg¡stros pÚblicos con una ant¡güedad no mayor de treinta (30) días calendario a

la presentación de olerlas, computada desde la fecha de emis¡ón

- Promesa de consorcio con flrmas legalizadas.

ooacRtolr{. cf,¡

af.
rtctto





GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE.400 LLIZ

SAIUITARIOS ESPFCIFICCIONES TECNIC'\S Y CRITERTOS DE CAUDAD

íreM : surun,r;ü,)A r,t:Glla rr(E¡ltADA 5/o c/A ir2 CIRCULO REOONDA l0 mm x 75 cm

xru:v r

Denominac;(: ' 'r' ÍTEM sutuna sEDA NEGRA TRENZADA sfir qA 1n ctRculo REDoI{DA z0
mmxT5cm

Unidad de m€dida

Descripción gen(.l¡!

Unidad

se i'tikila para ligar teiidos blardos en intervenc¡ones y pro@dimienlos de r€para¿{ón
en cift:gias médicás.

xxx\/!!

(:ARA:

. l-a ieda trenzada negra es un materia¡ mult¡filarnenlo trenzado, de naturaleza prototca
o o[.1.';ri ir; a paiiir i!, I¿s Fil-rras del capullo de gusanos de seda que han sido conwnbnlemente

trat¡cj¿ s ccn el frn de purificarlas y desenqomatlaa.

La \:Éi ¿ :-,?nz3crl .-: li :..1-(e¡rodf de cera de abeja con el fin de rellenar los hu€crs entr€ laa
, ,t ,t ') I i r. s 'i reducir al mfnimo su capllaridad.

3u yarrcipai cüiacterrstica es su eleyada flÉxib¡lidad lo que le conf¡ere una meneieb¡lidad y
lijcr i-...1 de ¿r,¿rl¿.,.¡ón r,ruy supc¡¡or a cuaiqu¡er rnaterial de sutura,
l(r(írrrr:1rrt¿ slr e'e\,aC¿! res stencia tensil hacen que la seda sea sl mater¡al de gutura utilizedo
ma' f i:iriamente en lodo tipo de ¡nlervenciones.

;r Lrr r. s:ca l: r.::,:s;Cera como un mater¡al no absofbible deb¡do a su naturalcz¡ prd6lca,
sufre é¡r É.1 organismo un lento proceso de reabsorción.
Estudios ,/, ylyo' lran demostrado que la seda na stdo reabsorbida totalmente al cabo de dos
ario). t)e cor¡lporta p¡rr ¡o tanto como malerial reabsorbible de largo perfodo.
Se prcsenta en color negro, lo que perm¡te una fácil vis¡b¡l¡dad en 6l campo quinirgico.

otMl-Nia ,

- .;a,rbre 5/ü
- l,.cr,gitud : 75 crr, (+/- 5 cm)
Aguj¡:
- C/¡. 1,2 CIRCULO REDONDA
- -or,gii.rd. 20 n¡nr (+/- 2 mm).

63. ENVASE '

" . ¿ ' r' c r,rÍn,ero;a.ri)ar3rrte (poliet¡leno)
t, . r^ ,rrri r.,':cc/ri, i'ñer( trar.sparente (pol¡etileno u oto) ds grado
i,,l'r

dxlVInS¡[.Á,_) X^Clr¡t^L t. ti\ N¡¡¡t¡ñ
t,.ñTno ¡iúDtco u t ytitrsll,1f,¡o
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í-iOEiIEfi,i\¡O IIEGIONAL DE sAN MARTIN UE.4OO

, r 
- 
. ir ir I .t , '.: ,: ,d,t, rnedro J, soluble conlenida en empaque deL ,,r..1,t.r,: j::.; )r _ ot-o),,:n sobre de prolección de papelgrado.r,,i j;i . i,té(lic0

, r. ,, ,r , ,,: .;ré :. i, ,,,í i,ü[,t? ;fisi,li"".Tñff;i;_ i r"_ r-ji
r, l:.,. , r,i ,gtii,a,:l d?ldisros¡t¡vo.,:

'1 ri'i-- , rltll ir 't e r Cm a- -, mm).

' ,1. r - '.Í
. . :,. .. i,-tt t,a .- cm (r._ 2 mm)

.6r^' lr ,. coarente. que permita v¡sualizar el

64. trN\ii

. l¡..'

. (l
..¡ . ) Jr^ ^rFi ,.i. ¿lTácenirmierto v distr¡bución en los diferentes climas

PRESENTACIó\¡ r ^ , ,. .a,.rsr ..'rr .r¡órxJL, 
r ¡e urlo a oias sob es o ernpaques de proteoc¡ón cada suftira €nfolbda

en cubied.i ,1, ,',.; Jr. ¡ró.1 co ,, r.l.ilrnia^ ?n emoaque Cle Alunrinro/polimero transparenle (poli€lilem u Otao).

--

i/¡lY¿llslt¡]lD ¡¡.,¡,"..

23L
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M(¡rt ín
OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Docen¡o de la lgu¡¡dadde Opoñun¡dades

para lluieres y tlo¡nbres,'
"Año dg la univefs¡l¡zac¡ón de la salud',

OFICINA OE GESTIÓ t¡ DE I/IEDICAMENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENoMtNActót¡ oe u cournATtctóru:
ADQUI s¡cróN DE SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA ctA 1t2 C IRCULO CO TANTE 25 mmXTScmPARA

ABASTECIIVIENI O DE LAS IPRE SS DE tAS UNGETS SAN MARTIN , LA¡,4AS, PICOIA Y EL DORADO . 2O2O

2 FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisic¡Ón de Productos Farmacéut¡cos, Dispos¡tivos ¡/édicos, ¡nsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Produclos San¡tar¡os y Leche [4aternizada para los Eslablecimientos de salud de las UNGETs San Mart¡n, Lamas, ñicota
y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para salisfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumpl¡mlento a ros objetivos estratégicos estabrecidos en er pran operat¡vo hstituc¡onar 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Disposltivos Médjcos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontolog¡cos,
Productos san¡tar¡os y Leche Maternizada para permit¡r ra normarejecución de ras acrividades programadas.

ANTECEDENTES:

EI Ahacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado actividades operativas en función a los
objetivos eskatégicos eslablecidos en el Plan operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación
anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Reg¡onal de Planeamiento y presupuesto, donde se establece la
necesidad de Dispos¡tivos ¡/edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el
cumpl¡miento al Plan de trabajo.

CARACTERíSNCAS DEL BIEN:
Descripción Especif¡ca en unidad de N4edida y Cantidad del B¡en que requiere:

J.

4.

5

243

DISPOSITIVO MÉDICO

12405

SUTURA SEDA NEGRA IRENZADA Z0 rODO CORTANTE 25 mm X 75
cm

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENIACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD

495700580046

SUTURA SEDA NEGRA IRENZADA 2/O C/A 1/2 C¡RCULO CORTANTE 25
mmXTScm
UNIDAD

NO

100

2,3, 1 8.2 1 . MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
¡/EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 días háb¡les, contabilizada desde el dia sigu¡ente de la notif¡cación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Oflcina de Gestión de Servic¡o de Salud Bajo
Mayo, cito en el Jr. L4oyobamba N' 302 - Tarapoto, san r\,lartín, teniendo en cuenta er siguiente horario:
- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Ofic¡na de Gest¡ón de Servicios de Salud

Bajo l\¡ayo no está obrigado a recib¡r dichos bienes en horarios diferentes a ros indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTTJAL:

No corresponde.

N'ITEM
IIPO DE BIEN

COD¡GO SISMED

DESCRIPCIÓN SISIVED

. UNIDAD DE I\,IEDIDA I

- BIEN COMÚN :

, CODIGOCUBSO :

- R,J, PERÚ COMPRAS :

- FECHA R,J. PERÚ COMPRAS :

- CANTIDAD :

- CLASIFICADOR DE GASTO :



OFICINA DE GESTIÓ''I OE iIEDICAi,IENÍOS
€!

Son Mortírt
OFICINA DE GESTIÓN DE SERVIcIoS DE SALUD BAJo MAYo

I().. FORMADEENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establec¡dos en la orden de compra.

1I.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la D¡rectora Técnica del Almacén

Especializado.

.I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestac¡ones ejeculadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentac¡ón:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remisión,

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conform¡dad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especif¡cac¡ones Técnicas.

13.. GARANTíA DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisición'.

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No conesponde.

I5.- VICIOS OCULTOS:

No corresponde,

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penal¡dad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los s¡guientes valores:

a) Para plazos menores o ¡guales a sesenta (ti()) dias F = 0,40
b) Para plazos mayores a sesenta (ti0)dias F:0.25,

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACóN:

CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACIÓN

Requisitos:

- Documento que acredite fehac¡entemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorc¡o, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los ¡ntegrantes, el represenlante común,
el domic¡l¡o común y las obl¡gaciones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio, asi
como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

"Decen¡o de la lguald¡d de Opolunidade§
para liluioros y Hombres"

"Año de la un¡vsfsal¡¿ac¡ón de la sa¡ud"

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declarac¡ón Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado,

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

- Ficha RUC habilitado y activo.

- Tener Autorizac¡ón Sanitaria de Func¡onalmiento.

- Contar con Director Técnico.

ht_
l,q.r



"Deceniode la lgualdad do Oportun¡dade§

pála Mujeresy Hombres"

"Año de la u niversalización de la salud"OFICINA DE GESTIÓN DE UEOICAIIETTTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

n Nl(¡ rl ¡ rr

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representac¡ón del m¡smo

en todos los acios referidos al pmced¡m¡ento de selección, suscripc¡ón y ejecución del contrato, con amplias y

sufi cientes facultades.

Tratándose de persona juridica, copia del cert¡fcado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certif¡cado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segÚn

corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30)dias calendar¡o a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón.

Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

fl*rrp.

t¡t o.ra
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G()tsIERNO I{EGIONA.L DE SAN MARTIN UE - 4OO zLl

FIGHA TEcNlcr¡ DE PRoDtJcros FARMAcEuIccs Dtspostflvos MEDtcos y pRoDucros
sAt\¡itARtcs IsptclFtccloNt:s TECNtcr,s y cRfTERtOS DE CáUDAD

fTEM : SUTUN¡ SEDA NEGRA'TRENZADA ¿/O C/A 3/6 CIRCULO CORTANTE 26 MM X 75 C,,

XL. CA Li

Denomilac,, s u ru RA s EDA ;r.-; r*r;;;;,;-;;-*" r.oTlil],
75 cm

Unidad de med¡ir

Descripción gener i,l se ,Jl¡li¿¿ pdÍa ¡igar tejidos blandori en ¡ntervenc¡ones y procéd¡m¡enio8 de rEparación
en cirugias meoicas.

ili .l

GARACTTiTi IIi l-, i.:rr5. ;

irl . ,

La.seda trenzada regra es un material multiflamento henzado, de naturareza pfotefca
o¡l'fr o: ; partrf dr" rp'i fibras der capullo de gusanos de seda que han s¡do convenid¡tem€nto
ir rt¿,i¿. cr-rn el f¡n dé pur¡f¡ca¡las y deeengomartai.

La sedü trenzada está rinpreg.ada de cera de rrbela con el fin de rellenar log huecos éntre lasdrfer(y)les f¡brillas y reducir al mlnimo su cap¡laridad.

s- p,cipal cara.ieristica es su elevada flexibilidad lo que le confiere una menejEb¡lldad y
far;il Ji:,1 Je :nudac 1r .luy superior ¿r cua¡qu¡er material de ódura.
lguf ::[rt? su'rev]d¿ resistsncia tensil hacen ¡ue la seda sei er material dé su&rra uürizado
rnay:), t3.i¿rnent€ lr todo tipo de intervencioñes.

§' tJr..). rJ seda sc (¡)rsidera como un marer¡ar no absorbible debido a su naturaloza protelca,
sufre err et organismo un lento proceso de feabsotción.
Estuúro5 i., vivo rt¿r¡ der,roslrado qle ¡a seda ra s¡do reabsorb¡da totalmente al cabo de dog
írr -: i I (.(.¡r'rp.rrla p,_.r !, t;1nto como naterial reabsorbible de largo período.
§Jr: p l:r r il (ln {)(. .j n( qr0, rO c¡Je pe-mite una fácil visibilidad en el Campo qu¡nirgioo.

§utura:
- \,ai¡bre : 2/0
- i (n¡a¡i.,.d : 75 c.n (+/- 5 cnl)
Aouia:
- c/A 3/8 CTRCULO CORÍANT€.
- Longitud: 25 mm (+/- 2 mm).

67. ENVAST

ALM-UE 4oGOOUVI ..'(r 1 i il1!"ü$2'46*r,t""
-,. - - _ _ _ - _za -. - í.: - j:l -Y_ _ _

-



GOBIERNO IlEGIONA I, DE SAN MARTIN UE - 4OOa--ia

{iB. EN\,'ri-

- flesrslcnte a la maripr,lac¡ón, cond¡ciones de almacenami ento y distribución en los d¡ferentes climas

Ullltr:n::lO^D ¡tÍtOt¡^L Ot ¡/ü,¡ ii,lltltI
,ai ,¡

=>

;,,, ", :..1:";,i;;;l;iT;l..,ili,ll*l,llil"iL,.,*"ouotro)desrado

.rii .r ir, , , .i ,,tl : . qL,r4c, nleCio ,/ soluble contenida on empaque de. i.t i, , ii ir.t \ ,. r i i( ni L ,tir Ji, el) r,obre de protecc¡ón de paia.graOo
) L ta . ti; i,i]o: nrltctco

, : I ii ,, . I ,. r,, ir ,tr l\i pc ;ible el manipuleo ex@sivo en el

)I /

, i, ,... i. I CrSf,OSitivO.

, i_, .t i .,rrrUi¡¡i: lCr¡t(t_-2mm).

. .,,i,: ..,',.
I .. ". ii'(.r, -r :rr li.2mm).t , .t - ..a ,. l.i.t: ,:D.:renle, ctue pennita visualizar elI , ,r:' ; tQ .ilj r:g stro §an¡tar¡o.

PRESENTACI(:I , ' . 
r rrn ...,'^ .,,,.,ro d,r :r1 ? mas s.br()s o €nrpaques de protección ceda sutura offolleda

en cubierte r: , , .i r. r,r , ,.¡r.-iir,.-. (,F empalue de Alur.inio/p(,limerc t.anspErente (polloüleno u otro).

,É=>
r,;sco,t;;I¿Lt ;t §.rpl,

r¡<6á :tc¡
(. r¡-F P o623t
l(C DEL l EBvlCla, DE t^f,x^(¡i

.ALM-UE 400-0' '
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Oportunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la u n¡versa li¿ación de la salud"
OFICINA DE GESTIÓ N DE MEDICAMENÍOS

ADOUIS ICIÓN DE SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 2/O C/A 1/2 CIRCULO CORTANTE 30 mm

2

X 75 cm PARA
ABASTE CI¡/IENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN I\¡ARTIN. LAMAS, PICOTA Y EL DORAD o - 2020

FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, D¡spositivos lVlédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Mart¡n, Lamas, Éicota
y El Dorado, con la f¡nalidad de contar con los ¡nsumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el plan operativo lnstitucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos san¡tarios y Leche ¡,4aternizada para permirir ra normarejecución de ras actividades programadas.

ANTECEDENTES;

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado actividades operativas en función a tos
objet¡vos estratégicos establecidos en el Plan operat¡vo lnstitucional iozo, 

"t"l 
efecto se ha realizado la programación

anualen base al presupueslo asignado por la Gerencia Reg¡onal de Planeamiento y presupuesto, donde se eitablece ta
necesidad de D¡spositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el
cumpl¡m¡ento al Plan de trabajo.

CARACTER|STICAS DEL BIEN:
Descripción Especifca en unidad de Medida y Cant¡dad del Bien que requierel

N. ¡TEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SIS¡/ED

DESCRIPCIÓN SISMED

mmXTScm
CONCENTRACIÓN

FORt¡A FARt\4ACEUTtCA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD

3

4.

5.

244

DrsPostTtvo ¡/ÉDtco
22102

SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 2/O C/A 1/2 CIRCULO CORTANTE 30

e,|¡

I

1

495700580419

SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 2/O C/A 1/2 CIRCULO CORTANIE 30
mmXT5cm
UNIDAD

NO

1000

2.3. 1 8. 2 ,I . MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contab¡lizada desde el día siguiente de la notificación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Oficina de Gest¡ón de Servicio de Satud Bajo
¡¡ayo, cito en er Jr' Moyobamba N' 302 - Tarapoto, san r\Iartin, teniendo en cuenta er s¡guiente horario:
- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gesl¡ón de Serv¡cios de Sa¡ud

Bajo Mayo no está obr¡gado a recibir d¡chos bienes en horar¡os d¡ferenles a ros ¡nd¡cados.

8,. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No conesponde.

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN CO[4ÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R.J, PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

r.. DENOMTNACTóH Oe U CO¡¡rmrac¡óN:



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "0eceñiode le l9!aldad dé Oportun¡dades
par¡ lllujeres y Hombres"

'Añod.laun¡yeGali¿sc¡óndelasalud"oFtctt{A 0E GESftót{ 0E t[EDtcA E¡|TOS

A CAPACIDAD LEGAL

A.1 REPRESENTACIÓN

Reou¡s¡tos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscr¡ba ¡a promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorc¡o,

asi como el porcentaje equivalente a dichas obligac¡ones.

REQUISITOS DEL POSTOR:

" Declaración Jurada de no estar inhab¡litado para contratar con el Estado
. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con Director Técnico.

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega ToTAL de los b¡enes sol¡c¡tados y establecidos en la orden de mmpra.

1f ,' CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conform¡dad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Espec¡al¡zado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Ent¡dad debe contar con la Sigu¡ente documentac¡ón:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Guia de remisión.

. Carla de cuenta ¡nterbancar¡a.

. Acta de recepc¡ón del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especif¡caciones Técnicas.

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garant¡a de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adqu¡sición".

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

S¡ EL CONTRATISTA ¡ncurre en retraso ¡njust¡ficado en la ejecución de las prestac¡ones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penal¡dad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a Ia

siguiente fórmula:

Penalidad D¡aria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores 0 rguales a sesenta (tiu)d¡as F = U 4U

b) Para plazos mayores a sesenta (tjlj)dias l- : u.25

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

N

=)



OFICINA DE GESTIÓN OE I'¡IEDICAT¡IENTOS
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgua¡dad de Oportun¡dados
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un ive.sal¡zación de la salud"

olt c¡r¡¡¡Of, I.ñ¡ 0dA

representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo

todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

- Tratándose de persona juridica, copia del certifcado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, exped¡do por regiskos públ¡cos con una antigüedad no mayor de

tre¡nta (30) dias calendario a la presentación de ofe(as, computada desde la fecha de em¡sión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certif¡cado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, exped¡do por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) d¡as calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

GOO 22102 SUTURA StoA NEGRA TRENZADA Vo qA V2 CIRCULO OORTAT{TE :rO mñ ¡ 75 cm - UNIDA¡,.-

I. CARACTERISIICAS (iENERAIES

Denor¡in¡{i[, .

ljn¡ded de medida
Oescrlpclón ge.. . I

Otra(s) oenom¡ ra.rón(er)

[. cARAgrEnlsfrcAs rÉc¡¡lcAs

SUTURA SEDA NEGRA TRaNZADA 2lO CIA tlz C|RCI,LO «)¡ÍANTE 30 mm x
75 cm
Unidad.
Cuyo uso médico quirúr8lco e5 la aproxlmación de tei¡dos lñternos, l¡gaduras
y suturas de piel, incluyendo su uso en procd¡m¡entos cárdlovasculare§,
oftálm¡cos y neufológicos, manteniendo su res¡st€nc¡a.
No apiica.

1. CARACTERIS'ICJS, C-OMPONENT€SY MATERIAIES:

Acabado: Llbre de rebab¡s y/o arlstas cortantes. -
. Condicioncr. biológicas: Estér¡|. atoxico, h¡po alerSénico. -
. Tlpo: Srtura de oriteo natural no absorbible, multfilamento, de uso quirúrgico, aguja de acero lnoxldable

grado quirúr8ico, que cumpla con los requislto! estabtecidos por la USP
. Adecuada resisten€i¿ al delpreñdimie¡to de la aguja (que res¡sta el tralÍn del proceso de sutura)- -

Adecuaia res¡stencia a la t¡acciór (Hilo).
. Hebrfl r!^iforn{¡ y homogé¡ea, no debe desh¡lacharse, edmlüendo la to6lón y eltrenrado.
. Con fuer¡a férrsil de @% a 7W. en los prlmeros 7 dlas y de 3096 a 40,6 a los 14 dfas. - Aguja que no 5e

quiebre. ri :¡ deforne, ni se o¡ide.
. Tamañc dr- lÁ ¡¿rr]a ¡Edriá tener unt.variec¡ón de +/- 2mm.
. lnd¡speosablc u¡¡formidad y concordancla entre el diámetfo de la agula y de Ia heb.a,

Condlc'rones h¡ológi.as:El.tér,¡, a piróBe¡o. ¿tóxico, h¡po alergénico

2. DIMENS|ONT5:
. Sutura:

- Ca''brc'2/C
' tongitud: 79 cm (+/- 5 cñ)

. Agula:
- c/A )i ctRctt,o CoFTANTE.
- Longitud: 10 mrí.

3. ENVASE lNMIJT,IATC)

. Doble er'lnaque primrr¡o

. Oue q?rl¡'icl' rrs propledades rísica esteril¡dad e iriteSridad del producto, hermétk¿merte sellado sln
porosid?rl

. Resl§tente a la nranipulaclón. transpode, almacenare y dlstrlbuc¡ón,

. Fácil Ce ¡! rrr ¡¿nr¡almente (s:5tema peel open o Tear O peñ).

. Exemo C,r ¡crtlcrJl¿s cxtrañ¿s, rebabas y arlstas cortaÍtes
r Slster:ir c protecc¡óñ extorna e¡ caja de ca,tór sellado

| 'Rotulado Ce ¡r'¡r'do ¡ lo ,ecla.ado correspondiente al reSistro sañitar¡o en cumplimiento a lo establecldo
en los D.S. tf''l o'o? i q y . 

'r rnoCi'lc¡toria, D 5. N'02G2001-SA y D.S. N'016-2011-S.A. y su modificatoria,

4. EWASE Urr¡".'6
. Mater¡al .rr+4n t¡flo .:1ir.

.' Cara(..r;, ti.?¡
- Pe.r:;tn¡te ¿ le ,¡ariFr,raclóa, transporte, condlciones de almaánamieñto y d¡str¡bución en los

dii:. '. {,§ , '1,',?., il. r_: r( oi,t '
* .Rotulado de a.lerdo a lo declar¡do .orrespond¡ente al regElro san¡tar¡o en cumplim¡ento a lo establecido

en los D.S. N'01O-97"SA y s! modificator¡a, D.5 N'02G2001-SAy O.S. N.O16.2O11-S.A. ysu modmcator¡a.
5. PRESENTA'¡O^'

. Caje Ce,:-¡i''óñ.onteniendo hastá 50 sobres o empaques de pfotecclón de papelgrado medlco/pollmero
transra.I ¿re lool¡et¡leoo l¡ otro)deSrado médico.

. Fe€ha de eyoiracón: i|ayor a 24 meses, :

,:,'1-:¿1.:rta

OGESS r .' .

r i i 0¿lli9

,/,r
/

¡\d\!\
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecen¡o de la lgualdadde Oportunidades

para Mujeres y Hombres"

"Año de la un¡versal¡zación de la salud"
OFICINA DE GESTI N DE MEDICAMENTOS

I!1

t§s

t
§ É

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENoMtNActót oe u corumlt¡clót¡:
ADOU ctóN DE surURA SEDA NEGRA TRENZADA ctA 1/2 CIRCULO RED ONDA 25 mm X 75 cm PARA
ABASTECIIVIENTO DE LAS IPRESS DE LAS UN GETS SAN ¡/ARTIN. LAMAS, PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

2 FINALIDAD PÚBLICA:

Adquis¡c¡Ón de Productos Farmacéut¡cos, D¡spos¡tivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos San¡tarios y Leche Matern¡zada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Mart¡n, Lamas, ñ¡cota
y El Dorado, con la flnal¡dad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumpl¡miento a los objetivos estratégicos establecidos en el plan operativo lnstitucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos lvédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos sanitarios y Leche lvaternizada para perm¡tir la normalejecución de las actividades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado actividades operativas en funcjón a los
objet¡vos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2-020, a tal efecto se ha realizado la programación
anual en base a¡ presupuesto asignado por la Gerencia Reg¡onal de Planeamiento y presupuesto, donde se eitablece la
necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarollar las actividades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTERíSNCAS DEL BIEN:

Descr¡pc¡ón Especifica en unidad de Medida y Cant¡dad del Bien que requiere:

J

4.

5,

N" iTE¡/

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCION SISIVED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENIACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAO DE MEDIDA

B¡EN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ CO[4PRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

245

DISPOSIIIVO [/ÉDICO
'12407

SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 2/O C/A 
,I/2 

CIRCULO REDONDA 25
mmXT5cm

UNIDAD

495700580053

SUIURA SEDA NEGRA TRENZADA 2/O C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 25
mmXTScm
UNIDAO

NO

100

2.3, 1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6,. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará en 10 d¡as hábiles, contab¡lizada desde el d¡a sigu¡ente de la not¡f¡cación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especial¡zado de la ollcina de Gestión de Servicio de Salud Bajo
lvlayo, c¡to en er Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, san Martin, ten¡endo en cuenta ersigu¡ente horario:
- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obrigado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a ros ind¡cados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.



OFICINA OE GE§TIÓi'¡ DE MEDICAMET¡TOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "0eceniode la lgualdad de Oportun¡dades
para Mujere8y Hombres"

"Año de la univelsalizac¡ón de la salud"

CAPACIDAD LEGAL

A.1 REPRESENTACIÓN

Requisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de qu¡en suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda

- Promesa de consorc¡o con llrmas legalizadas, en la que se cons¡gne los ¡ntegrantes, el representante comÚn,

el dom¡cilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorc¡o,

asi como el porcentale equivalente a dichas obligaciones

10.. FOR]IIA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes sol¡c¡tados y establecidos en la orden de compra.

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conlormidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, em¡t¡da por la Oirectora Té€n¡ca del Almacén

Espec¡al¡zado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se electuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Ent¡dad debe contar con la S¡guiente documentac¡ón:

. Comprobante de pago que se encuenka autorizada por la SUNAT

. Guia de remisión.

. Carta de cuenta ¡nterbancar¡a.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emit¡da por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

I3.. GARANT¡A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisición"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

,I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISfA incurre en retraso injustificado en la eiecución de las prestaciones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIoAD le aplica automáticamente una penal¡dad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

s¡guiente lórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X ¡/onto

F X Plazo en dias

oonde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (tjo)dias F = {.,.4U

b) Para plazos mayores a sesenta (60)dras F = 0.25.

17.. REQUISITOS OE CALIFICACIÓN:

:

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

. Contar con el Registro Nac¡onalde Proveedores Vigente.

. Ficha RUC hab¡litado y activo.

. Tener Autorizac¡ón Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Direclor Técnico.
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "oecenio de la lgualdad de Opodunidades
para Muieres y Hombres"

"Año de la u n¡versal¡zac¡ón de la salud"OFICINA DE GE§TIÓI,I OE i/IEDICAI''ENTOS

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y represen

en todos los actos referidos al procedim¡ento de setección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

sufic¡entes f acultades.

Acred¡tación:

- Tratándose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, exped¡do por fegistros pÚbl¡cos con una antigÜedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a la presentaciÓn de ofertas, computada desde la fecha de emisiÓn

- En caso de persona natural, copia del documento nac¡onal de identidad o documento análogo, o del

ce ficado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segÚn

corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡s¡ón

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

tación del mismo

I
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GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO

FICI{A TECNICA D.E PRODUCTOS FARMACEUT¡COS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS

§,1r!i1I\RloS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CR¡TER!Os DE CAUDAD

ITE : surun¡, st:r) A r¡EGR TRENZ,¡1DA 2r0 c/A 'll2 clRcuLo REDoNDA 25 mm x 75 cm

xxxv i. :

Deno¡1¡ll.r( ii íTEM r .;,rrun¡r SEDA NEGRA TRENZADA ato ct( 112 clRcuLo RE@i{DA 2t
rnm x ;5 cm

Unidad de m.: ,;,

Descr¡pc¡ón qr

xxxt {.

..,,

. : .. r .-r.: .,' d ).r I r3."-\,,: 3¡ iL,:.'r,/encicnes y procedimientos de reparac¡Ón

. ,. ,..;, .(,¡1t.

cAf{Ar,

. l-a r,.riia lr€.nzada negÍa es un material multifilanlento trenzado, de naturaleza prolÜfca

. -",',i'i., .r ira:tif .1. r:r. libras cel capullo de gu§anos de seda que han sido convenientemenle
t'¡ii:i¿r.: c(\n el f¡n d€ pur¡f¡carlás y de§engomaflas.

. ,. i rl.r.l r ::..'' :p ,'c rdr le cera d€ :lbeja con el fin de rellenar los huecog entro las
!. t\ l t rrh,irl. (; ,, reclucir al mín¡mo SU Cáp¡láridad.

: .,. ,.- t (-i e:t :r r'ieead iie:lililidao lo que le confiere una mane¡abilidad y
i , : ¡,: i:ia - ¡ ci;ir .llliet rrSterral de §![uIa.

, ^ : r- "'.r "r'i't t::ns;l hacel que.e soda sea el material de sutura utilizado

l' ;.. i Pc de intervenc¡ones'

| : - ') i"f as:'o C'e 'eab f ,lclÓr

. ., rr { r r.!:. lll¡rl lrr :c0, rla §,{-lÚ reabsoltl¡da totalmente al cabo de do§

i : \ r,l 0 r,¿"i.,¿ir,).LSc,',ibeciel;:rgoperíodo.
r'( r t r 1r ir-r¿ i¿rcil '/i iib.lrcad i-'n el ca.'npo qu¡rúrg¡co.

Sutvra:
- r.a,rilfe . 20
- 'L¿,':{;ilu( 75 cra ¡i,'- 5 6¡n¡
Auulr.
- t)lA 112 CIRCULO REDONDA
- ;.on0.lud:25 rrrn (+/- 2 mm)..

65. ENVAST'

r,ltlv[A§ro^D i¡¡C¡oRAl of 5¡tt ,rl.¡l¡
\ cEÍrto itÉDtao uitrEtrttf^Rro| -">4--*

ALM-UE4II0-' I )'l
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' Ir !r) Lf r i 'l ;-1': 'r"3 lpoligtlleno)
, I , _¡ ,,: I Irrs.irrerrte (polietileno u otfo) de grado

. . : . ,.,.,(, .i !,)lJLlle coltenida en ernpaque de
1 , r ,,, t, r ; r r ot er si,bre de pr,)tecc¡ón de pepel grado
i,, ( I I .- !¡<t.l¡t .tÉ lr;o

r 'r r,. oi, hle ?l m¿rnipuleo excesivo en el
. , ' ,,,. :t r il'. 1.,..r,r- :: n ,i:¿ i,lubiorta de polímero grado médico

' , ,a r,i¿. :r)l disF,ositr!9.

(' 2 
'nrn)

. .. tt rr /+_ 2 tnm)

''- li' r:,':larérrte, oue perm¡la v¡§Ualizar el
, .: ,r!fro.ran¡tar¡o-

66. ENVAS:

,1 t) 1): .; i.¡i.(:ir,.r ,iant(r y cislf¡bución en los difererfes climas

PRESENT¡.C|' : . ,u.!; : o i,r-otÉrcción cada autura enrolladá
encuber r:r rr., 1r(r/..ir re¡o t.ilnsparente (poliet¡leno U oko).

1f(L I{l:DiC
rrtlrVUit¡E¡0 

^¡¡l.lO¡t¡|! 
oE §

e!

c.r: ¡ t, r§ Sottlan Etcaranaa
ii.' .f f. 0¡t.¿i'l
,, | lEr¿"rr-lf DEF lMICra

ALM-UE 400't 
'
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decanio de la lgualdad de Oportun¡dades
pa.a l¡luie.es y Hombrss,'

'Año de la u¡¡veBal¡¿ación ds la salud,,
OFICINA DE GEST I,I DE i¡IEDICA"ENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

'f .. DENoMtNActóu oe u co¡lrRatnctóu:
tstctóN D SUTU EDA NE TREN A2t0 /2 CIR O REDON 0Mr\4x7 C¡/ PARA

ABASTECIMIENT ODETASIPRESS OE LAS UNGE TS SAN MAR TIN, LAMAS. PICOTA Y EL DORADO . 2020

2

3

4

FTNALtDAD púgLrc¡:

AdquisiciÓn de Productos Farmacéulicos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establec¡m¡entos de salud de las UNGETS San Mart¡n, Lamas, ñicota
y E¡ Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumpl¡miento a los objetivos eskatég¡cos establecidos en el plan operativo lnstitucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, D¡spositivos ¡.4édicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos odontolog¡cos,
Productos sanitarios y Leche Maternizada para permitir ra normar ejecuc¡ón de ras act¡vidades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡alizado de la OGESS-BI4 y las uNGETs han programado actividades operat¡vas en función a los
objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2'020, a tal efecto se ha realizado la programación
anualen base al presupuesto asignado por la Gerenc¡a Regional de planeamiento y presupuesto, donde se establece lanecesidad de Disposit¡vos Med¡cos e lnsumos de Laboratoiio para poder desarro ar las actividades programadas en elcumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:
Descr¡pc¡ón Especifica en unidad de Medida y Cantidad det Bien que requiere:

5

s a;D .

N' |IEM
TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCION SISMED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENIACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

246

DISPOSITIVO MÉDICO

11787

SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 2/O C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 30
mm X 75 cm*

UN DAD

4957 0058027 2

SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA ZO C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 30
t\4M X 75 Ct/
UNIDAD

NO

230

2.3, 1 8.2 1 . ¡/ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
I\4EDICOS, OUIRURGICOS, ODONIOLOGICOS Y DE LABORATORIO

\
oü*'
EsP

6 PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notificación de
recepción de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se real¡zará en el Almacén Especializado de la oflc¡na de Gestión de servicio de salud Balo
Mayo, cito en elJr. Moyobamba N.302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta els¡gu¡ente horario:- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la oflcina de Gestión de Servicios de salud

Bajo l\4ayo no está obr¡gado a recibir dichos bienes en horar¡os diferenles a los ind¡cados.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

7

8.

' 'liEÉ
Sqr¡ Mortil,r

- UNIDAD DE MEDIDA :

- BIEN CO¡/ÚN :

- CODIGOCUBSO :

- R,J. PERÚ COMPRAS :

- FECHA R,J, PERÚ COfuIPRAS :

- CANTIDAD :

- CLASIFICADOR DE GASIO ;
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OFICII'IA DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUO BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdad de Oportun¡dades
para Muieies y liombreE'

"Año d€ la univeEal¡zaciónde la salud"

iEF
Son Mortín

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

. Contar con el Registro Nacionalde Proveedores Vigente.

- Ficha RUC habil¡tado y activo.

. Tener Autorización Sanitar¡a de Func¡onalm¡ento.

. Contar con Director Técnico.

II.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conform¡dad de los b¡enes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Direclora Técnica del Almacén

Especializado.

J2.. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestac¡ones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentaciónl

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de rem¡sión.

- Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

- Acta de conform¡dad, em¡tida porelAlmacén Especializado.

. Declarac¡ón Jurada delCumplimjento de las Espec¡ficaciones Técn¡cas.

13.. GARANTíA OEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisición"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. Vrcros ocuLTos:
No corresponde.

I6..PENALIDAD:

Si EL CoNTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIDAD le apl¡ca automát¡camente una penal¡dad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a Ia

s¡guiente fórmula:

Penal¡dad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias F = 0,40
b) Para plazos mayofes a sesenta (60) d¡as F = 0.25.

17.. REOUTSTTOS DE CALtF|CACtÓN:

I(}.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes sol¡citados y establecidos en la orden de compra.
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Son Mortin

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO ''Deceniode la lgualdad de 0portunidades

para i¡luisres Y Hombres"

"Año de la universalizac¡ón de lasalud"
OFICII{A DE GESTIÓN OE i¡lEOICAIllEilTOS

certificado de vigencia de poder otorgado

corresponda, expedido por registros pÚblicos

la presentación de ofertas, computada desde

Promesa de consorcio con flrmas legalizadas.

tsmor¡delmbrenoalactu en representaciónvtadon entracu faculSE pararct0dUN c0ns0elc0mE representante
contraton vnclo de co ampliasuSde vscripción elecurenm toaOS rocedip

güedad

oalentanteder el apoderadcran egdededo represdela rtifiCE podrcad COaerson U gedon de prratáT p
J

eno dn edu adUn an arc0sbt CO may0rtigistroso púeefecto p0r regtal xpedidCSd nadoandm atarioo pafas
onmtste eda afechdesdetadac0mntació delaa puo[ertas,aÍroId calendAStatrein presen0)(3

deo Iantodocú0 menentidid ad ál09odal enento acrondelta documatun ral copdecas0En pefs0na
UN0 mandatario, segdelralalun apoderadopers0nap0r

aaf0calendd ¡asntrei tadeno 30)nau tan (c0n mayor

emde lsl0na afech

en todos los actos referid

suficientes f acultades.

Acreditación:

0da

selección,





GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

qrD 117t7 STIIURA SEDA NCGRA rRat{ZAOA 2,r0 C/A V2 C|RCUIO nEDOnDO ,O mm ri5 or _ UmOAD

I. CAI1 ACTE RISfICAS GENENALES

Deri)fi i

Unldad de medida
Descripció¡ {:c'ler¡l

otra(s) Derlorina(ión(rs)

[. GARACTERÍSTICAS TÉCf{tC¡S

SUTURA SEOA NEGRA TRENZAOA 2lO ClA t/2 C¡RCULO fi€OONDO 30 mm x
75 cm
Unidad.
Cuyo u5o méd¡co quirúrgico es la aprox¡mación de tei¡dos ¡nternos, llgaduras
y suturas de piel, ¡ncluyeñdo su uso en procedlm¡entos card¡ovas¿uhres,
lft,llm'cos y neurológ¡cos, mantenieñdo su resiltenc¡e.
ño aplica.

1. CARACT! rilrftaa_s. coMpoNEi\üfEs y MATERTAL€S:
. Acabldoi L¡¡re de rebabas y/o aristss co[anles.
. Con. '. oirc, bioló,iicas. Estéri . a.oxico, hlpoalergén¡co.
. T;I(). i rtr: J,i or gen ñatur¡l no ábsorb¡ble, multif¡lamento, de uso qu¡rúrg¡co.

' Aguir de lrr)'!, inoxidabre Srado quifúrg¡co, que curnpra con ro5 requisitos estabrec¡dos po¡ ra usp. Adec u¡da r( sistÉ, í c¡a .r ¡ o e!.¡)íend tmiento d,l la aguja (que res¡sta el t¡ajín del proceso de sutu.a).. Aoecuad¿ rc,:iistencra a ta tr¡ccron (H¡lo).
. u¡i r- . n,,r | ¡r"e \/ 'roñog(rirea, ñr) debe derhilacharse, admitieñdo la torsióñ y el trentado.. Cclf'r-.¿1 t{r¡,sit(Jet,0%a70y.enIc5Drir¡eros7dlasyde309(a409Éelost4dias.
. Alil:,,-a.r¡!:q.,i0Lto ni I {, dctrr}e, ¡i ,e cxiCc,. f. .r¡ .o .jr I ! d-i,r podría tr.Ér ú¡¡ v¡ri¡ción de ,- 2mm.

' In.r': r,rrls.rlrri ¡frir ,rF,idad i, .,:ncorda'rc¡¿ entre er diámetro ce ra aguja y de ra hebra.

- C.rodl.i-\!( r bic¡:,Br:aJ :: -¿r¡1, l:i .j¡lenc, aró¡ico, hipoalergén¡co
2. DtMtN! ()¡:.:.,.

- ,,,1 t'C
,q:-,¡/ f ar

. ¡.8r,j,,,1

- ./a :4 .- r]-ULO c.:nONDC
- ::,¡:i, r0 :1 ri

3. ENVqSt l¡¡i,,!.)iA '
. D.hit .-.:.ri,tl !ri .i:iri!.
. eu¡ - ,:,( , ¡i r¡.,);.rd:dc,, íí5,c¡, estrriiid.rrj e integridád del prodrrcto, he.méticamente sellado sinpor¡:.i.lt:r
. R:i...,.. :. - ¡1 r..:¡- E,-:b:i.., t"ersfrorte y ¡rmAcen¡je.. f ácil,l., -t", i.,l¡t:r r,.lir.:rt - l.i!.cr¡¡ l,ecl open c Tear O pen).

* iPotli,l'''| -' Liaroo a rc a utorizaarD e I su Reg¡stro sanit r¡o en cumprim¡ento a ro estabrec¡do en ro5 D.s.N'010 a'-' i, ,.diti( i'- ,, o.! N. ,2r_2001-sA_D.S. N.016 _ 2o1i-SA ; iu, ,o¿¡r¡cat-¡"s.4. ENVAII r' - i.(i
. M,¡f f r -rrilllin.";ri;
. C. :.- 'r.t :.
. R,t.,t.1,-..i, r,,rr-.,_,r.rrr...nC:.ro,1e!d.alma.cnarnientovd¡str¡buc¡ónenlo5d¡ferentesclimasdela

rcglái
* 'R3tu!.1 .r-r(i,El)¡irro.¡,aJ.ersuRegiStroS¿ni.tar¡oeñcu¡¡plimientoaloest¿blec¡doeñlosD.S.

N'010n7'r , -t:fi^..¡.i O.S N" 01+2001,SA_D S. N.016_ 2O1i_SAfsus 
^oaitcato.iar.5. PRESIhTT1r''

. Caj. .l ,^ . -rx1 ^i.r i(, hir. ¿ I O schreq o empaq.es de proteccióir de papel grado medicolpolimerotr¡n, r- r_! -cl:e.:i e.. r ¡tr¡) rie ¡..do Í(iilifo. tr

.,. ..'l 1.,r,,. 
',

I \X..t - ¡r - ;^: :'

0,L l,rr'': 
I

ff:? ¡;a

-,'.iiá$tl
i: 9ÁiU0

OGESS - BajU rra rrt

/

/
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Doceniodo la lgualdad do Opoñun¡dade6

para Mujeres y Hombres"

"Año dela univeB¿l¡zación de la salud"OFICII{A DE GESTIÓN DE IiIEDTAT'ENTOS

I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 2iO C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 20 MM X 75 CM PARA

ABASTECIN¡IENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN MARTIN LAlvlAS PICOTA Y EL DORADO.2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICAI

Adquis¡ción de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecim¡entos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas, Picota

y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos lvlédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos San¡tarios y Leche l\4aternizada para permitir la normalejecuc¡ón de las activ¡dades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operaüvas en función a los

objet¡vos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha real¡zado la programación

anual en base al presupuesto as¡gnado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la
necesidad de oisposit¡vos Medicos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumpl¡m¡ento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERiSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especif¡ca en unidad de N4edida y Cantidad del Bien que requiere:

6

N' iTEIV

TIPO DE BIEN

CODIGO SISIMED

DESCRIPCIÓN SISI¡ED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE I\4EDIDA

BIEN CO¡/ÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J. PERÚ CO¡/PRAS
CANTIOAD

CLASIFICADOR DE GASTO

247

DISPOSITIVO MÉDICO

12403

SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 2/O C/A 3/8 CIRCULO CORTANIE 20

mmXT5cm

UNIDAD

495700580082

SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA ZO C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 20

mmXTScm
UNIDAD

NO

371

2.3. 1 8,2 1 . ¡/ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

.!

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia s¡guiente de la not¡f¡cación de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Oflc¡na de Gestión de Serv¡cio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el s¡gu¡ente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Ofic¡na de Gestión de Servic¡os de Salud

Bajo ¡,4ayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios d¡ferentes a los indicados.

S.. MODALIDAD DE EJECUCÚN CONTRACTUAL:

No corresponde.

sL

(.
§ I



OFICINA OE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la ¡g ualdad de Oportun idade§

para tilujeres y Hombre§"

"Año ds la un iversallzación de la salud"OFICINA DE GE§TIÓN DE MEOICAMENTOS

IsI 4i

o

€5

A CAPACIDAD LEGAL

A.1 REPRESENTACIÓN

Requisitos:

- Documento que acred¡te fehacientemente la representación de qu¡en suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba Ia promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con f¡rmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi

como el porcentaje equivalente a dichas obligac¡ones.

10.. FORMADEENTREGA:

Se realizará Ia entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

I1.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los b¡enes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Tócnica del Almacén

Espec¡alizado,

12.. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

conlrat¡sta, la Ent¡dad debe contar con la Siguiente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especial¡zado.

" Declaración Jurada del Cumplim¡ento de las Espec¡ficaciones lécnicas,

,I3.- GARANTIA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a pa¡tir de la adquisición"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso inlustificado en la ejecución de las prestac¡ones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X P¡azo en dias

Donde F t¡ene los sigu¡entes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (tjo) dias F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (tio) dias F : 0.25.

I7.- REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

r§;
Son Mqrt¡n

9.- REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhab¡l¡tado para contratar con el Estado.

. Contar con el Registro Nac¡onal de Proveedores Vigente.

- Ficha RUC habilitado y activo.

- Tener Autorización Sanitar¡a de Funcionalmiento.

- Conlar con Director Técnico

I6.. PENALIDAD:



OFICINA DE GESTIÓN OE MEDICAMENTOS

.&
Son Mortín

OFICINA DE GESTIÓN OE SENVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdad de Oportun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un ivorsal¡zac¡ó n de la salud"

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representac¡ón del mismo

en todos los actos referidos al procedim¡ento de selección, suscr¡pc¡ón y ejecuc¡ón del contrato, con amplias y

sufr cientes facultades.

Acreditaciónl
- Tratándose de persona juridica, copia del certiflcado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatar¡o designado para tal efecto, expedido por reg¡stros públicos con una ant¡güedad no mayor de

treinta (30) dias calendar¡o a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡siÓn.

- En caso de persona natural, copia del documento nac¡onal de identidad o documento análogo, o del

certif¡cado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segÚn

corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

Promesa de consorc¡o con f¡rmas I alizadas

ooEr¡ ¡o it(}or¡! h a^¡ ¡¡¡n¡ll{.ñrr m§tEul]¡ ¡¡,¡ ¡Y0

...........'u.. /.1......1,....
OF. Ld. úl C.ñ¡&'lor¡Lr f}.l A

oalefi a ft ,ro. lr¡{l¡¡o¡,a^to
L





GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

«rD 12403 SUI JnA stDA N¡:GRA TREN;¿ADA 2/0 C/A 3/8 C|RCULO mRTANIE 20 mm x 7! Gm - Uf{|DAD

I. CARAfiERÍS'TICÁ§ GENERAL"E5

Deno, rirr_

t n¡dad de rni,.i i¡
Oes.ripciór. ,

Oka(s) Oeromin¡ción(r:s)

f. cARACTEefSTtCÁSttCf{tCAS

slrIURA SEDA NEGRA TRENZAO 210 CIA 3lA CtRCUt O CORTAT¡TE 20 mm r
75 cm
Uoidad.
ar¡yo usc rñédico qulnl¡gico es la aprox¡mación de teildos lnternos, ligáduras
y srjturá! de pie,, in(luyendo su uso en Ffocdlmlentos card¡ovasculares,
oftálm¡cos y neuroló8lcos, mamer¡iendo su resistencla.
No ¿pl¡ca.

1. CARACTT F ISTICAS, COMPONENTES Y MAÍERI,ATES:
. Acabailo: L¡bte de rebabas y/o arisias cortamer.
. Condicio.os b¡ológlce§: Estéril, ¿tox¡co, hipoalergén¡co.
. f¡po: Situri cle or¡gen natüral no absorblbl€, multlfilamento, de u5o qulñirgco-
. Aguj¿ de acero inoxidable grado quinirglco, que cumpla con bs requlsltos establecldos por ls USp.
. Adecuada resisrencia al desprendimlento de la aguja (que re§lsta el tralh delproceso de §utura).
. Aclecu¿da resistenc¡a a la tracción (Hilo).
. Hebr rriforrne y hr)mogénea, no dehe deshilacharse, admit¡endo la torslón y eltrenrado.
. Con f.r{:.2a Iéñsilde 60,{ a 70% eñ los primero6 7 dlas y de 3(»6 a 40,6 a los 14 dhs,
. Agui¡ ci,; iro re qui.tbre, ni 5e deforme, ni sc oxlde,
. Tañdñ,: Lle ia ¡g,uja podrí¿ tener uñl var¡ación de +/- 2mm.
. l¡.lispe¿silrle uniformijad y concordonc¡a entre eld¡ámetro de la agura y de ¡a hebra.

Cgrdi¿ione( o¡o.óticas:f rt€n¡, aplróBeno, atjxicq hrpoalergénico
2, D|MEÍ!r',\r:r

. :iutú ¡.,

, . .1.:.. 1,,.)

- .i.'' .c' 15at1 '+/-.t:Í,.
. Agirj¡

- i/,1i/1, ']lt(:tl 0,:¡RTANTE.
l^..,1 rd 2') ¡i,,¡.

3. ENVAST r'.'rir,\T1¡
. 0afl,,. -p: qL c orin,Jrll

' Qu. rr¡'-'+.e rii! D ópicd;dñs fí5i( ¡. esroritldad e integridad del producto, herm&¡camente sellado sin
pc,n.i ..

. Rn.i..ró..rc i h r¡ni,r¡l,l.ión tr¡nriñrtev atmaceñaie.

. Fá(ir.'1r .r1. .,i-.,...'t-i i .tmú pe(,, open o Teer Open).
r Errnr.,,.;r,_ 1.,..(:¡.n1.:,.r:D¡i)dsyár¡rtasaortantes.

¡l Rotul¿rli, - , .(,rO ¡ l.r tr¡tori?i.lo rtn 1u Feg:st.o S¿nitar¡o en cumpl¡m¡ento a lO establec¡do en IOS D.S.
N'olc-oi',¡,r, .,:rC.i, ,.r r D.S.N.02C-2C31 SA-Dec S. N.016_ 2O1t-SA y su, r¡odificatoria§,

4, ENVA.i '
. t¡.
. (:

I r ii.. ¡ I: roe.r;¡ura.¡ór ccndiciones de almacenamiento y d¡str¡bsción en los dlfercnt€s dlmas

ri':rJ: i rc .,.'i^.iz¿do r,11, Registro Sa¡¡tario en cumpl¡m¡eñio a lo establecido en los D.S,
N'010-97-5r v n, moCific.to'¡e, n S. ¡J. O2G2O01-SA-Dec S. N.016 - 2011-SA1sus modificatorias.

5. PRESE¡ir^^ / r.

Caia rin :tr'Áñ .onteñ¡endo hasta 50 sobres o erñpaques de pfot€cclón de papel grado medlco/pollmero
trans:ii!r1:ie /aol¡4til.-:r¡ 

'J otro) íie Br¿do méCico,
Fecha ,l€ eyriracián: Ma./or ¡ 24 mesei.

R9l ul;.a

OGES!.

¡{ii-"}j 1

/



oFrcrNA DE GESTróru oe sERvlcros DE sALUo BAJo NAyo 'oecen¡ode la lgualdad de Oportun¡dades
para Mujeres y Hombres"

'Año de la un¡versal¡zación de la salud"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

i.. DENoMtNAcTóu oe u coNrnttnclóN:
ADoutstctóN DE suruRA sEDA NEGRA TRENZADA 2/0 C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 25 mm X 75 cm PARA

oFtctNA DE cEsnóN oe neorcmeñios

ABASTECIN¡IENTO DE LAS IPRE SS DE LAS UNGETS SAN MARTIN, LAI\¡AS. PICOTA Y EL DORADO . 2O2O

2 FINALIDAD PÚBLICA:

§
(,e

'a uo

&.'.,

Adquis¡ción de Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos San¡tarios y Leche ¡/alernizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Mart¡n, Lamas, Picota
y El Dorado, con la final¡dad de contar con los ¡nsumos necesariso para sat¡sfacer la necesidad de salud de la poblac¡ón

y dar cumplimiento a los objet¡vos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3,. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡,4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,

Productos San¡tar¡os y Leche lúatern¡zada para permitir la normal ejecución de las act¡vidades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado act¡vidades operativas en func¡ón a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programaoón

anualen base al presupuesto as¡gnado por la Gerencia Regionalde Planeam'ento y Presupuesto, donde se establece la

neces¡dad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

5.- CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

Descripción Espec¡fica en un¡dad de l4edida y Cantidad del Bien que requiere:

N" ITEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENIRACIÓN

FORI\ilA FAR¡/ACEUTICA

PRESENTAC¡ÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD OE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COI'PRAS
- CANTIDAD : 116

- CLASIFICADOR DE GASTO : 2.3. | 8. 2 '1 - MATERIAL, |NSU|\4OS, INSTRUMENTAL Y ACCESORTOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6,. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 d¡as hábiles, contabilizada desde el día siguiente de la notificac¡ón de
recepción de la orden de compra.

7,. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se real¡zará en el Almacén Especializado de la Oficina de Gestión de Serv¡cio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Serv¡cios de Salud

Bajo l\,4ayo no está obligado a recibir dichos bienes en horar¡os diferentes a los ind¡cados.

8.. MODALIDAD DE EJECUC6N CONTRACTUAL:

No corresponde.

t¡
§
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DISPOSITIVO MÉDICO

19230

SUTURA SEDA NEGRA TRENZAOA 2/O C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 25
mmxT5cm

UNIDAD

onuroourorru

SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 2/O C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 25

mmXT5cm
UNIDAD

]otspl

&
Jt¡ Mortín



oFrcrNA DE GEsróx oe senvlclos DE sALUD BAJo MAyo "Decen¡ode la lgua¡dad de oportunidades
para Mujeres y Hombres"

"Añode la un¡versa lizac¡ón do la s;lud"OFICIT{A DE GE§TIÓN DE i/IEDIcAi,ENTosMt¡rtin

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

. Contar con el Reg¡sko Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC hab¡l¡tado y activo.

. Iener Autorización Sanitaria de Func¡onalmiento.

. Contar con Director Técnico,

10.- FORMADEENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

1I.- CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado,

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Ent¡dad debe contar con la Sigu¡ente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAT

. Gu¡a de remisión.

. Carta de cuenta ¡nterbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. . Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especial¡zado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técn¡cas,

I3.. GARANTIA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adquisición'

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No conesponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecuc¡ón de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada d¡a de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmulal

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o ¡guales a sesenta (ti0) dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25.

,I7.. 
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICIi¡A OE GESTIÓN DE I¡iEDICAIIiEiITO§

"oeconiode la lgualdad de Oportunidade§

para Mujeles Y Honbres"

"Año de la univeGal¡zac¡ón de la salud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

Son Mqrtín

sufi cientes facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona juridica, copia del certificado de v¡gencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado pafa tal efecto, exped¡do por feg¡stros públicos con una ant¡güedad no mayor de

treinta (30) d¡as calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatafio, segÚn

corfesponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la lecha de emisión.

nombre y representación del mismo

ecución del contrato, con amplias Y

El representante común del consorcio se

en todos los aclos referidos al procedimi

encuentra facultado para actuar en

ento de selección, suscripc¡ón Y ej

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas

DdA



GOBIERNO RECIONAL SAN MARTIN

coD 19230 Strl tJR,) itoA ','IEGR\ IRENTÁDA 2/0 C/A 3/S CIRCUIO OORTANIE 25 irm x ?5 ctt!-UNIOAO

L

SUTURA SEDA NEGRA TREÑZADA Uo c/^ 3/E clRcuLO CoRfANTE 25 mm x
D€rr )nr

Unidad de med(la
Descr¡P(l'i,.a t r

75.m
Unidad.
cuyo L,¡o médlco quirrir8lco es ta aproxlmación de tejldo§ internos¡ l¡Saduras

y srturas ,ie p¡et, incluyendo su uso en procedlm¡entoi cardiovascularer'

cftálmicos y neurológicot manteíiendg 5u resistenc¡''

No aplica.Otfa(s)Denon¡inacaón(es) l

II. CARACTERÍSTICASTÉCNrcAS

1. CARACTENIS] IC.As. COMPONENTfS Y MATERIALES:

. Acáltádo: Libre de rebabas y/o aristas cortantes'

. Ccñlici. nt:s biokigicas: Estéi'il, ¡toxico, hlpo¡ler8ónlco'

. ilp,:, sutrr¿ de o,,gen naturál no absorblble' multiflamento' de uso qulrÚr8ico'

. Alr¡a d. acero inorldable Srado qulrúrglco, que cumpla con lo5 requ¡sitos estableddos por la UsP'

. Adecua(la resistencra al desprendimlerio de ia agula (que resista el trailn ¿g| procgo de suture)'

. Adecuada re§¡stencia a ta tracción (H¡lo)'

. fl4l.'1 x¡¡forme r' hr)mo8énea, no debe deshllacharse, admltlendo la totslón y el trenzado'

¡Cclrf¡e.zaTénsi,de60/0aToy"enlosFrimerosTdlasyde3ogÉa¡to6alog14dfas.
. ¡\:u;a qlc ¡o ie 1¡,;:)r€, ni '€ deforme, ni5eoxide'

r ii.r:,af," oe l: ag,ria pod¡la tenelu a varlación de r/- 2mm'

o¡ncispensableur.iform¡dadyconcordanclaentreeldiámetrodelaagujaydelahebfa'

cond¡cioñes b¡ológ¡6s:E5téril, apirógeno, atóxico, h¡poalerSénlco

z D|MF¡ro-,\!.._i

i. r:-l 'j l5:r' lr.' 5 -rr)
. ,rt:_.

c.'i : /l' :' a-''l)cas'A¡rrE
'r:,\ijrt .ir ;5 ¡, :

3, rI\/^.í i r\,i::lafo
¡ ll, -' ir: r:.r'.ja Fi.'a.'r;c
. a . ,.: f.. l,r .f ori.te' r":'r e(+e'¡rid.C e integridad del prlducto, herméticamente sellado sin

l': r: ''
. q. .r.rip¡k¡-rnioL¡lr:ór,t'añ!ro':?y¡|fl¡cen¡ie'
. ri:.;trli ,i| r'. r, '.r¡,rl lri-t¡.'ma Plelopen lfearOpen)'

,-,r1i i", ,'rJr.l::j:,. ehilb¿s t'ila stas coltantes

* n ,'l:. ' -'-ro'i;ldc e¡r';u lte8irtro sanitario en cumpl¡miento a lo establecido en los D'S'

fJ'0'r a r' .r'¡. D.i. fl' 020 ;lór1-SA-Dec S. N'016 ' 2011-5A Y sus mod¡f¡catoriar'

4. INV \l . ¡^rñ¡\1.
. \r__¡r:¡l' _;lto'r:inñc:i¡

. _'rl' ''i_-'
'' .i. 'l.'r:"i¡r't).¡-.crCi'rorx-'s'Je'lmacenam¡entoYdistribuc¡ónenlosdiferentesclimas

t n-r,, ' '";(¡'.1\uX'rgi:t':tSanitarioencum'limi'ntoaloestablec¡doenlosD'5'

:"' , ' 
j " o rt ori - ,¡¡ . h,§r t 50 §oilres o empaques de protec( ión de papel 

'rado 
medico/pollmero

,. ,. i. , .i ,11 i .r,.^ ':,:diCC.

(,/r ." ¡ -/.rl1a "t':t!
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdad do 0portun¡dades
para Muieres y Hombres"

"Año de la unirersa l¡zación de la salud"
OFICINA DE GEST N DE MEDICAMEI,¡TO§Ntr¡rti rr

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

i,. DENoMtNActóH oe u coNtnnrnclóu:
AD OUISICION DE SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 2/O C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 30 mm X

2

45 cm PARA
ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN MARTIN. LA¡/AS. PICOTA Y EL DO - 2020

FINALIDAD PÚBLICA:

AdquisiciÓn de Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San Martin, Lamas, picota
y El Dorado, con la flnalidad de contar con los insumos necesariso para sat¡sfacer la neces¡dad de salud de la poblac¡ón
y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el plan operativo lnstitucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, D¡sposilivos ¡ilédicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,
Productos sanitarios y Leche Maternizada para permitir ra normar ejecución de ras actividades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡alizado de la oGESS-B|V y las UNGETs han programado act¡vidades operat¡vas en func¡ón a los
objetivos estratégicos establecidos en el Plan operat¡vo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado Ia programación
anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Reg¡onal de Planeamiento y presupuesto, donde se esiablece la
necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarollar las actividades programadas en el
cumpl¡m¡ento al P¡an de trabajo.

CARACTERiSTICAS DEL BIEN:
Descripción Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

N" irE[4
TIPO DE BIEN

CODIGO SISI\¡ED

DESCRIPCIÓN SISI\4ED

mmX45cm
CONCENTRACIÓN

FOR¡/A FAR¡¡ACEUTICA

PRESENIACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD

495700580468

SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA ZO C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 30
mmX4Scm
UNIDAD

NO

J

4.

5.

249

DISPOSITIVO [/ÉDICO
21413

SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 2/O C/A 3/8 CIRCULO CORTANIE 30

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN CO[4ÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R.J, PERÚ CO[4PRAS
CANIIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de ¡os bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contab¡l¡zada desde el dia siguiente de la notificación de
recepc¡ón de la orden de compra.

7,- LUGAR DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se rcalizaÉ en el Almacén Especializado de la oficina de Gestión de Servicio de Salud Ba¡o
Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N. 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta et sigu¡ente horario:
- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obrigado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a ros indicados.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTR,ACTUAL:
No conesponde.

8.

226

2,3, 1 8.2 1 . MATERIAL, INSU¡/OS, INSTRU¡/ENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO



"Decenio de la lg ualdad de Opolunidades
para Mujere§ y Hombres"

"Año de la universalizac¡ón de la salud"OFICII{A OE GESTIÓTI OE i,lEDICATEilfOS

A CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACI N4.1

Requisitos:

- Documento que acredite fehac¡entemente la representaciÓn de quien suscr¡be la oferta:

En el caso de consorc¡os, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- promesa de consorcio con flrmas legalizadas, en la que se cons¡gne los ¡ntegrantes, el representante comÚn,

el dom¡cilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así

como el porcentaje equ¡valente a dichas obligaciones

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhabilitado para conkatar con el Estado

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores V¡gente.

. Ficha RUC habilitado y act¡vo.

. Tener Autorización San¡taria de Funcionalmiento.

. Contar con D¡rector Técnico.

I().. FORMADEENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los blenes solicltados y establecidos en la orden de compra.

I1.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conform¡dad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir dE la adqu¡sición"

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

1s.- vtctos ocuLTos:
No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

S¡ EL CONTRATISTA ¡ncurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones obieto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

sigu¡ente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Flazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60)dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60)dias F = 0 25.

.I7.. REOUISITOS DE CALIFICACIÓN:

1)gr
Son M(rrtin

OFICINA DE GESTIÓN OE SCNVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

I2.. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones eiecutadas por el

conhatista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

" Acta de conformidad, emit¡da por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada delCumpllmiento de las Especilicaciones Técnicas.



OFICINA DE GESTIÓI{ DE MEDrcAMENTOS
.@

Son Mqrtín
OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad do Oportúnidades

para Mujeres y Hombres'

"Año de Ia un¡v€rsal¡zec¡ónde la salud"

representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo

todos los actos referidos al proced¡m¡ento de selecc¡ón, suscr¡pción y ejecución del conkato, con amplias y

- Tratándose de persona jur¡dica, copia del certificado de vigencia de poder del representanle legal, apoderado

o mandatario des¡gnado para tal efecto, expedido por registros públicos con una ant¡güedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a la presentación de ofe(as, computada desde la fecha de emis¡ón.

- En caso de persona natural, copia del documento nac¡onal de ¡dentidad o documento análogo, o del

ce ficado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por registros públ¡cos con una antigúedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

n
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"0eceniodq la lgualdad de Oportun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la unive.sal¡zación de la salud"OFICINA OE GE§TI DE filEDICAi¡ENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE SUTURA

1

SEDA NEGRA TRENZADA 2/O C/A 3/8 CIRCULO COR TANTE 30 mm X 75 cm PARA

oI 5

ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNG ETS SAN ¡/ARTIN LAIMAS PICOTA Y EL DORADO. 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéut¡cos, D¡sposilivos ¡,4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche l\¡aternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas, P¡cota
y El oorado, con la final¡dad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplimiento a los objetivos eskatég¡cos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3,. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos ¡,íédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos San¡tarios y Leche [4aternizada para permitir la normalejecuc¡ón de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado actividades operativas en función a tos
objetivos estratég¡cos establec¡dos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación
anual en base al presupuesto as¡gnado por la Gerencia Regionalde Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la
neces¡dad de Disposit¡vos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:
Descripción Especiflca en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

- N' iTEt\4 : 2s0
- TIPO DE BIEN : DISPOSITIVO MÉDICO
- CODIGO SISMED : 19231

- DESCRIPCIÓN SISMED : SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA ZO C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 30
mmxT5cm

CONCENTRACIÓN

FOR¡/A FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDADo

9 495700580426

SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA ZO C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 30
mmXT5cm
UNIDAD

NO

2t8
23, 1 8,2 1 - ¡/ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contab¡l¡zada desde el dia s¡guiente de la not¡f¡cac¡ón de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La enlrega de los bienes se real¡zará en el Almacén Especial¡zado de la Oficina de Gestión de Servic¡o de Salud Bajo
¡¡ayo, cito en elJr. Moyobamba N'302 - Tarapoto, san lilartin, ten¡endo en cuenta elsiguiente horario:
- Lunes a v¡ernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Ofic¡na de Gest¡ón de Servicios de Salud

Bajo lVayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los ¡ndicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

§ (

UNIDAD DE I\¡EDIDA

BIEN CO¡/ÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COMPRAS

FECHA R.J, PERÚ COl\,,IPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

.ilEri
Sqn M.-¡rt irl

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO



"Decen¡ode la lg ualdad de Oporlunidades
para filujeres y Hombre§" .

"Año de la un¡versaliz¿c¡ón de la salud"OFICINA DE GESIÓN DE MEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

(¡n Mortin

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Requisitos:

- Oocumento que acred¡te fehac¡entemente Ia representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorc¡o, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domic¡lio común y las obl¡gaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorc¡o, asi

como el porcentaje equ¡valente a dichas obligaciones.

9,. REOUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

. Contarcon el Reg¡stro Nacionalde Proveedores Vigente,

. Ficha RUC hab¡litado y activo.

. Tener Autorización San¡lar¡a de Funcionalmiento.

. Contar con D¡rector Técnico.

II.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Direclora Técn¡ca del Almacén

Especializado,

12.. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contrapreslac¡ones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con Ia Siguiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Gu¡a de remisión.

. Carta de cuenta inteóancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conform¡dad, emitida por el Almacén Especializado,

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especif¡cac¡ones Técnicas.

I3.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2) años a pa(ir de la adquis¡ción"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No conesponde.

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA ¡ncurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

sigu¡ente fórmula:

Penal¡dad Diar¡a = 0.10 X Monto

F X Plazo en días

Donde F tiene los s¡guientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (tio) dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

IO,. FORMADE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes sol¡citados y establecidos en la orden de compra.



"Docan¡o de la lgualdad dsOpoñunidade§

para Mujeros Y Hombres"

"Año de la u niversalización de la salud"So¡¡ M(rrtin OFICINA DE GESTIÓN DE I'TEDICAI'/IENÍOS

suficientes f acultades.

Acreditación:

-- 

Trrtándor. d, persona juridica, copia del certificado de vigenc¡a de poder del representante legal, apoderado

o mandatario iesignado para tal efecto, expedido por registros pÚbl¡ms con una ant¡gÜedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a la presentaciÓn de oferta§, computada desde la fecha de emis¡Ón

Encasodepersonanatural,copiadetdocumentonacionaldeidentidadodocumentoanálogo'odel
certificado de vigencia de poder otorgado por Persona natural, del apoderado o mandatario' según

corresponda, exp;dido por regiskos pÚblicos con una ant¡güedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisiÓn

en nombre y representaciÓn del mismo

ejecución del contrato, con amplias y
El representante común del consorcio se encu

en todos los actos refer¡dos al procedimiento

entra facultado para actuar

de selección, suscripciÓn Y

- Promesa de consorc¡o con f¡rmas legal¡zadas.

dtl',1¡¿

o.l I

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
COO 19231 SUTURA SEDA NEGRA IREÑZADA 2/O UA 3/8 CIRCULO CORTAT{TE 30 fnm r ,5 C'rt - UÍ{IDAI)

CA¡IA{:¡ EF ISN(:AS G€NE

Denominac¡óa tiicnr:¡

t.

Un¡dad de m(:(l¡da
Descripcióo g: r.,,:l

Otra, , D,

delorme, nisc oxidoTam¡ñ1, oe la abúrá lo.¡ria re r|e: un¡ var¡a(ión de +/.2mm.

SUTURA SIOA NEGR¡ TRENZAOA2/O clA 3/A C|RCU|-O COnTA¡nE 30 mm x

Unidad.

.:t'vo 
uso médico.qukúr8ico es la aproximaclón de tejtdos ¡nterños, ligadurasy sutur¿s de p¡el, lncluyendo su uso eñ

:rta rrnicos y neurárgic;;;;#"';l iJñTili::** 
card¡ovascurares,

No aplica.

ll. c¡nACfER 6n(As rÉcNrca5

1:
R 

'A 
LES:. Acabado: t bre de rebabas y/o arista5 cortantes.

téril, ¡loxico, h¡poalerSén jco.
Tipo: Sutur¡ Ce cr¡gen ¡o absorb¡ble, mult¡lilamento, de ulo quirúrE¡co.Ag¡¡ja ie á.ero ino{idable grado qu¡rúrg¡co, que cumpla con los requis¡tos establecidos por la USp.Adecuada res¡steñcr¿ at d ¡m¡ento de la agujá (que resista eltraiín del proceso de sutura)Adect¡ada resistencia a la trac.ió n (Hilo).
-cl iforme y homogénea, no debe d.sh¡lacharse, admit¡endo la tor.,ón y el treñ¿ado.¿a rénsi¡ de 60% a 70% en cs primercs 7 días y de 3(}X a 4096 a los 14 dfas.

I it,i ca:rcordancia entre e! dlámetro de la aguia y de la hebra.
Cold¡.lorles b¡olóti.as:€etéril, ap¡rógeno, atóx¡co, h¡poalergén¡co

2. t'r vll:

3. ENVAi. ,.

. fi
Que ¡ r'.il .¡ tal.fraÉrei¡.ie: fí9ica. csr¡porcsid¿d. '-"erllid¡d e Inte8rldad del produdc herméticamente sellado s¡n. 8es;. r r ,- , t,, ,,,,, , -.,-1... Fácir,j, , , ;, : ,"'1..,"..., 

-'Par 'v ,nrce'aj"'
. Er.nr . ' Peel')nFn o Teár OPen).o.).,ces, 

a.,st.rs ( ortantei.

n"aii. , . - 
.\r ,r ¡ r,r .¡i.r re r¿1ón sel¿do.

¡"orog,., , , i . ',.'. ';.;,,i.lJ."fili::.1ffi.]i 
T,::ii,,fl,"1i:;,i".;i;31*do en ro, o.s.

- 
^-,;."::l:ii]i:]',::^::'*'t"ndicionesdearmacenamrentovdiitribuciónenrosd¡rerentescrmasN.ol'sz_i,r 1,",r.oa;.;,;,,",:;Í.il;_i;"",1r,:liffi[:;;lÍilf:ffi;1."T;;brecido en ,os o.s.

5. PRES€|{TAÍ]¡\,
. Cajr d I r .rá. contenrcrdo hast

t.rn.n.. -," ,".r,o.i,,.;;*,:-#;irr:.;1rT:il.empaques de protecc¡óo de papet srado medico/porfthero
. Fecha 4. 6vn,.'-icn: t4ayor a 24 meses.

4. ÚtVA( r

. fv,11

}

--r!a_': 
-.

OCEI;li I .t,

; \!l¡i

/



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO 'Deceniode la lgualdad de Opodun¡dades
para Mujeres y Hombre§,,

"Año d€ la u niversa lización de ¡¿ salud,,
OFICINA OE GESTóN DE MEDICAME},ITOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENoMtNActóN oe Ll coNrRcilclóN:
D UI róN DE UTURA SEDA GRA NZADA 3/O C/A 1t2 CtR O COR TANTE 2 mX75

E I\¡ IEN
PARA

IPRES E LAS S fúA IN PICOT YEtD DO-

2.. FINALIDAD PÚALICA:

3

Adqujsición de Productos Farmacéulicos, Dispos¡t¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,Productos sanitar¡os y Leche Maternizada para los Establecim¡entos de saluo oe tas uNGETs san Martin, Lamas, picota
y El Dorado, con la flnalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumplim¡ento a ros objetivos estratégicos estabrecidos en et etan operativo tnsttucionar 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡.4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,Productos sanitarios y Leche r\¡aternizada para permitir ra normarejecucion oe tas activ¡dades programadas.

4 ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la oGESS-B¡i1 y las uNGETs han programado actividades operativas en función a losobjet¡vos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnst¡tucional 2"020, a trl et cto r. ha realizado la programac¡ónanualen base al presupuesto asignado por la Gerenc¡a Regionat oe etaneámiento y eresupuesto, donde se establece lanecesidad de Dispos¡tivos Medicos e lnsumos de Laborato-rio para pooeiJesanottar las activ¡dades programadas en elcumplimiento al plan de trabajo.

CARACTERíSTICAS DEL BIEN:
Descripción Especifica en un¡dad de Medida y Canlidad del B¡en que requ¡ere:

5

g I ls ó

N" ÍIEM
TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SI

251

D¡SPOSITIVO MÉDICO

20564a
S¡/ED SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 3/O C/A 1/2 CIRCULO CORTANTE 20

mmXT5cm3 MGR Dtz
ONCENTRACIÓN

FOR¡/A FARMACEUTICA

PRESENIACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD

495700580230

SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 3/O C/A 1/2 C¡RCULO CORTANTE 20
mmXT5cm
UNIDAD

NO

320

2,3. 1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:
La entrega de los b¡enes se efectuará en 10 dias hábiles, contab¡l¡zada desde el dia siguiente de la notificac¡ón derecepc¡ón de la orden de compra.

7.- LUGAR DE ENTREGA:
La entrega de los bienes se rea¡izará en el Almacén Especializado de la ofic¡na de Gestión de servicio de salud Bajol\,ayo, c¡to en er Jr. i/oyobamba N" 302 - Tarapoto, san Martín, ten¡endo en cuenta er sigu¡ente hofario:- Lunes a v¡ernes de 07:30 a 15;30 horas el personal de Almacén de la oficina de Ge§t¡ón de serv¡cios de saludBalo Mayo no está obrigado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a ros indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

- UNIDAD DE MEDIDA
. BIEN COMÚN

- CODIGO CUBSO
. R.J. PERÚ COMPRAS
- FECHA R,J, PERÚ COMPRAS. CANTIDAD

. CLASIFICADOR DE GASTO

\



oFICINA DE GESTIÓH or seRvIcIOS DE SALUD BAJO MAYO "oeceniode la lgualdad de oportunidades
para Mujerss y Hombres"

"Año de la un¡versa lización de la salud"oFtctNA DE GEsflóN 0E rrEDtcAi/lENTos

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 nepnesEnrnctón
Requisitos:

- Documento que acred¡te fehacientemente la representac¡Ón de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorc¡os, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legal¡zadas, en la que se cons¡gne los ¡ntegrantes, el representante comÚn,

el domic¡lio común y las obligac¡ones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asl

como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones

I REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

- Contar con el Regisko Nacional de Proveedores Vigente.

- Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorizac¡ón Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

I(}.. FORMADEENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes sol¡citados y establecidos en la orden de compra.

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los b¡enes se dará con Acta de conformidad, emit¡da por la Directora T&nica del Almacén

Especializado.

12.. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remis¡ón.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado

- Declarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Espec¡l¡caciones Técnicas

13.. GARANTIA DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisic¡ón"

,I4.. FORMULA DE REAJUSTE

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

guiente fórmula

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en días

r cni¡oe
n

Donde F t¡ene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OF¡CINA DE GESÍIÓI'I OE MEDICAhIEI'IÍO§

iEr-i
s:on ú'artín

OFICINA DE GESTIÓru OC SENVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representac¡

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

suflc¡entes facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona juridica, copia del ce(ificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de

keinta (30) dias calendario a la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certif¡cado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por registros püblicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisiÓn.

ón del mismo

Promesa de consorcio con f¡rmas legalizadas

0t

ü. I.tl¡ d.l 0ra
G¡CEi raolf,¡ E Olaru)

"Deceniode la lgualdad ds Oportunidades

para Muieres y Hombre§"

"Añode la un¡versalización de la salud"





GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

COD 20564 SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 3/O C/A 1/2 CIRCUI.O CORTANTE 20 MM X 75 CM - U

CARACTERíSNCAS GENERALES

Denominación técnica

Unidad de medid¿
Descripción 8eñeral

Otra(s)Denominación(e5) i

II. CARACTERfSTICASTÉCNICAS

SUTURA SEOA NEGRA ÍRENZADA 3/O C/A 1/2 CIRCUTO CORTAN

75 cm
Unidad.
Cuyo uso médico qu¡rúr8ico es la aproximac¡ón de tej¡dos internos. IiSadura§

y suturas de p¡el, ¡ncluyendo iu uso en proced¡m¡entos card¡ovasculares,

oftálm¡co5 y neurológ¡cos, manteniendo su res¡stenc¡a.

No apl¡ca,

1 CARACTERISTICAS, COMPONENTES Y MATERIALES:

. Acábádo: Libre de rebabas y/o aristás cortantes

. condicione5bioló8¡casiEstéril,atoxico,hipoalergénico

. fipor Sutura de or¡8en natural no absorbible, mult¡fllamento, de uso quirúr8¡co.

. Aguj¡ de acero ¡noxidable Srado quirÚrgico, que cumpla con los requis¡tos establecidos por la USP

. Adecú¿da resistencia al desprendim¡eñto de la agura (que res¡sta el traiín del proqeso de sutura)'

. Adecuada res¡stencia a la tracc¡ón (Hilo).

. Hebra uniforme y homogénea, no debe d€shila.harse, admit¡endo la torsión y eltaenzado

. Con fuerza féns¡l de 60% a 70% en los primeros 7 días y de 307ó a 40% a los 14 dÍas.

. Aguja que no se quiebre, ni se deforme, ni se oxide

. Tamaño de la aguja podría tener una variación de +/- 2mm

. lndlspensable uniform¡dad y concordanc¡a entre el d¡ámetro de lá aguja y de la hebra.

Coñd¡c¡ones biolóti.ar:Estéril, apirógeno, atóxico, hipoalerSén¡co

DTMENSIONES:

. Sutura:
- Cal¡bre: 3/0
- Loñgitud: 75 cm (+/- 5 cm).

. Aguja:
- clAll2 clRcuLo CoRTANTE
- Longitud: 20 mm.

2

3. ENVASE INMEDIATO
. Doble empaque Primar¡o.
. que garantice las propiedades fís¡ca, esterilidad e integridad del producto, herméticamente sellado sin

Poros¡dad.
. Resistente a la man¡pulac¡ón, tránsporte y almacenaje.
. Fác¡l de abr¡r manualmente (s¡stema Peel open o Tear Open).

. Exento de partÍculas extrañas, rebabas y aristas cortantes

* *Rotulado de acuerdo a lo autorizado en su Registro San¡tar¡o en cumplim¡ento a lo establec¡do en los D.S.

N"O1O-97-SA y su modificator¡a, D 5. N' O2O-2001-5A-D.S N'016 ' 2011-SA y sus modificatorias,

4, ENVASE MEOIATO
. Mater¡al: cartón tipo caja.
. CaracteríSticas:

- Resistente a ta manipulac¡ón, condic¡ones de almacenamiento y d¡str¡buc¡ón en lo5 diferentes cl¡mas

de la región
* *Rotulado de acuerdo a lo autorizado en su Registro San¡tar¡o en cumplimiento a lo establecido en los 05.

N"O1O-97-5A y su mod¡f¡catoria, D.S. N' O2O-2001-SA-D.5. N'016 - 2011-SA v sus modlficator¡bs.

5. PRESENTACION.
. Caia de cartón conteniendo hasta 50 sobres o empaques de protección de papel Sradó medico/polímero

tránsparente (pol¡et¡leno u otro) de Srado médico.
. Fecha de expiración: Mayor a 24 meses

OGESS . BA]O MAYO

V
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OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

DIRECCIOI{ GENERAL

LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIERNES, SABADO Y DOMINGO las 24

HORAS para el curnplimento de sus labores correspondientes como responsable del área de

DISTRIBUCION Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS'
DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS perteneciente al ALMACEN
ESPECIALIZADO de la OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD - BAJO

MAYO ya que es un factor in.rportante en estos momentos de emergencia, donde todo el

personal de ialud está comprotnetido y viene aportando con el irnico fin de salvaguardar la

salud y el bienestar de toda la ciudadanía.

De antemano saludo y agradezco las facilidades brindadas a dicho personal de salud

Tarapoto, 26 de marzo del2020

Señores:
POLICIA NACIONAL DEL PERU
EJERCITO PERUANO
TARAPOTO

ASUNTO SOLICITO APOYO PARA LIBRE TRANSITO DE
PERSONAL DE SALUD (COMITÉ DE EMERGENCIA
SANITARIA)

medio de la presente me dirijo a Usted para saludarle cordialmente y a la vez solicitarle

apoyo necesario para el libre tránsito a[ Sra KELLY DANISA GONZALES PINEDO con

DNI: 44437363 peruano de nacimiento, de profesión QUIMICO FARMACE UTICO los días

Sin otro parlicular quedo de Usted

Atentamente"

;i?il'J,$l §i,",H"Iá,t" iiJi &ili!

OÍ ila¡, del CarmenGmnóoz oelA

5 s &

ot7

€s

I

CELULAR DE REFERENCIA:996 139 427



"Decenio de la lgualdad deOporlunidades
p¡ra Mujeres y Hombres"

"Año de la un iversal¡zación de la salud"OFICINA DE GEST DE MEDICAMENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 3/O C/A 1/2 CIRCULO CORTANTE 30 MM X 75 CM PARA

ABASTECI¡/IENTO DE tAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN MARTIN, LAI\4AS, PICOTA Y EL DORADO . 2020,

2.. FINALIDAD PUBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos l\4éd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche ¡,4aternizada para los Establec¡m¡entos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas, Picota

y El Dorado, con la final¡dad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3,. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\¡édicos, Insumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Ahacén Especial¡zado de la OGESS-B¡/ y las UNGETS han programado actividades operat¡vas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a lal electo se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

5,. CARACTERÍSTICAS DEL BIENI

Descripción Especifica en unidad de ¡,4edida y Cantidad del Bien que requiere:

á. r.

N" íTEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SIS¡/ED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACION

FORI\,IA FARI\,lACEUTI CA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ CON4PRAS

FECHA R,J. PERÚ CO¡/PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

495700580405

SUIURA SEDA NEGRA TRENZADA 3/O C/A 1/2 CIRCULO CORTANTE 30

mmXT5cm
UNIDAD

NO

600

2,3. 1 8.21. MATERIAL, INSUI\4oS, INSTRUI\4ENTAL Y ACCESORIOS

¡¿lEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

o¡¿ S

6.- PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia s¡guiente de la notificación de

recepc¡ón de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se 'ealizañ en el Almacén Especial¡zado de la Oficina de Gestión de Serv¡c¡o de Salud Ba¡o

Mayo, cito en el Jr. ¡/oyobamba N" 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta els¡guiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a '15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obligado a rec¡bir d¡chos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO fI¡IAYOa.B_;
S.rrt Morti rr

: 252

: DISPOSITIVO MÉDICO

: 20532

: SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 3/0 C/A 1/2 CIRCULO CORTANTE 30

mmXTScm



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdad de Oportunidades
pa.a Mujeres y llombres"

"Año de l¿ u¡ ¡versal¡zac¡ón de la salud"OFICIiIA DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOSlvl(¡rtrn

o. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declarac¡ón Jurada de no estar ¡nhabil¡tado para contratar con el Estado

. Contar con el Registro Nac¡onal de Proveedores V¡gente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

- Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con D¡rector Técn¡co.

IO.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicilados y eslablecidos en la orden de compra

,I1.- CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efecluará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestac¡ones ejecutadas por el

contratista, la Ent¡dad debe contar con la Siguiente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de rem¡s¡ón.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conform¡dad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas,

13,. GARANTÍA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisición",

,I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.- VICIOS OCULTOS:

No conesponde.

,I6.. PENALIDAD:

S¡ EL CONTRATISTA ¡ncurre en relraso ¡njuslif¡cado en la ejecución de las preslaciones obieto de Ia Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automát¡camente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F t¡ene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) d¡as F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICINA DE GESTION DE MEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de l¿ lgúaldad de Oportunidádes
para li¡lujeres y Hombre§"

"Añode la univgrsallzac¡óÍ de la salud"Son Mortín

0da

consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo

todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

- Tratándose de persona jurídica, copia del cert¡ficado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efeclo, exped¡do por registros públ¡cos con una antigüedad no mayor de

tre¡nta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de ¡dentidad o documenlo análogo, o del

certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

coresponda, expedido por registros públ¡cos con una antigüedad no mayor de keinla (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.
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OFICINA DE GESTIÓN OE MEDICAiTENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Oportun¡d¡des
para Mujeres y Hombres',

"Añode la un¡versal¡zaciónde la salud,,

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACóN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE SUTURA SEDA NEGRA TREN ZADA 3t0 ctA1t2 CIRCULO CORTANTE35mmX75cm
STE IENTO ELASI

PARA
ESS DE UN S SAN IN PI TAYE ORAD 020

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

AdquisiciÓn de Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontolog¡cos,
Productos Sanitarios y Leche Malernizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas, picota
y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la neces¡dad de satuo oe ta lootaclony dar cumprimiento a los objelivos eskatégicos estabrecidos en er pran operativo rnstitucionar 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,Productos sanitarios y Leche l\¡aternizada para permitir la normalejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Ahacén Especializado de la oGESS'B¡.4 y las uNGETs han programado actividades operativas en función a losobjet¡vos estratégicos establecidos en el Plan operat¡vo Inst¡tucional 2ó20, a tal efecto se r,r'r.rii.roo iu prg;ur..ionanualen base al presupuesto asignado por la Gerencla Regionat oe eüneamiento y eresupuesto, donde se establece laneces¡dad de Dispos¡tivos l\4edicos e Insumos de Laboratoiio para poder desarrollar las activ¡dades programadas en elcumpl¡m¡ento al plan de kabajo.

5.. CARACTERíSTICAS DEL BIEN:
Descripción Especifica en unidad de Medida y Cant¡dad del B¡en que requiere:

o G És
N. iIEM
TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

253

DISPOSITIVO MEDICO

20568

SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 3/O C/A 1/2 CIRCULO CORTANTE 35
mmXTScmf s c

\

CONCENTRACIÓN

FOR[4A FARfuIACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD

UNIDAD DE MEOIDA

BIEiJ CO¡/ÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COIUPRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

495700580465

SUIURA SEDA NEGRA TRENZAOA 3/O C/A 1/2 CIRCULO CORTANTE 35
mmXT5cm
UNIDAD

NO

6. PLAZO DE ENTREGA:
La entfega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabil¡zada desde el dia sigu¡ente de la notificación derecepción de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:
La enkega de los bjenes se realizafá en el Almacén Especializado de la oficina de Gest¡ón de servicio de Salud BajoMayo, cito en el Jr. Moyobamba N. 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo ei;;enta et siguiente horar¡o:- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la oflcina de Gestión de servicios de saludBajo Mayo no está obligado a rec¡b¡r d¡chos ¡¡enes en trorarios OitereiÁ a Os ¡ndicados.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No conesponde.

7

ó

,"*rL

248

2.3, 1 8.2 1 - I/ATERIAL, INSUMOS, INSIRUMENTAL Y ACCESORIOS
I\4EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO

OFICINA DE GESTIÓN DE i,IEDICAMENTOS

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Reouisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representaciÓn de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- promesa de consorcio con flrmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el repre§entanle común,

eldom¡cilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio, así

como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones

q REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habil¡tado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técn¡co.

I(}.. FORMADEENTREGA:

Se realizará la entrega T0TAL de los bienes solic¡tados y establecidos en la orden de compra.

II.' CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técn¡ca del Almacén

Especializado.

12.' FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago ún¡co, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de rem¡sión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumpl¡miento de las Especificaciones Técn¡cas

13,. GARANT¡A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquis¡ción"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Sj EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestac¡ones obieto de la Orden de

Compra,.LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penal¡dad Diar¡a = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los s¡guientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (ti0) dias F:0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60)dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

"Decen¡o de la lgualdadde Opodun¡dad6r
para Mujeres y Hombres"

"Año de la u n¡versal¡zac¡ón de la satud"



OFICINA OE GESTIÓN DE TIEOICA IENfO§

OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdad deoportunid¿des
para fi¡lujsre§ y Hombres"

"Año de la un iversalización de la salud"Sc,"rr Mortín

0.r aQt Li. d.l
E Sa¡.(¡É

consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo

todos los actos refer¡dos al procedimiento de selección, suscr¡pc¡ón y eiecución del contrato, con amplias y

- Tratándose de persona jurídica, copia del ce(ificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatar¡o designado para tal efecto, expedido por regiskos públicos con una ant¡güedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de ¡dentidad o documento análogo, o del

certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

coresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentación de o[ertas, computada desde la fecha de emis¡ón.





GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
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oFrctNA DE GESTTóN oe senvlclos DE sALUD BAJo MAyo "0ecenio de la lgualdad de Oportunidades
pa¡a Mujeres y Homb¡e§,,

"Año dg la un¡versalizac¡ón de la salud,
OFICINA DE GESTIÓ N DE I¡IEOICAMEI,ITOS

oeNo¡rrilmclÓ¡¡ De Le cot¡TnATlclóN:
róN D TURA SEDA N

CI¡,,1I

2.. FINALIDAD PÚBLIcA:

N" ¡TEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRtpctóN stSMED

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GRA TR NZADA c/A I CIRC O RED

254

DrspostIlvo MÉDrco
12415

UNIDAD

DA30m x75 PARA
NTO D LAS IPRESS DE UN ETS MARTIN PICOTA Y EL DO 2

3

4

Adquis¡ciÓn de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontoiog¡cos,Productos sanitario§ y Leche Maternizada para los Establecimientos de satud oe tas uNGETs san Mart¡n, Lamas, pjcota
y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de sar¿ o" ra p.!r.¡0.y daf cumplimiento a ros objetivos eskatég¡cos estabrecidos en et etan operatiro rnstitucionar 2020,

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéulicos, Dispos¡livos ¡,4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,Productos sanitarios y Leche Maternizada para permitir ra normar 

"¡e.rJán 
oe r., ,.tir¡dades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la oGESS-BM y las uNGETs han programado activ¡dades operat¡vas en función a losobietivos estratég¡cos establecidos en el Plan operat¡vo lnstitucionl zóio, itat efecto se ha realizado la programaciónanualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de elaneamiento y eresupuesto, donde se establece lanecesidad de D¡sposit¡vos Medicos e lnsumos de Laboratoiio para poder desarrollar las actividades programadas en elcumplimienlo al Plan de trabajo.

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:
Descr¡pción Especifica en unidad de Medida y Cantidad det Bjen que requiere:

5

o
.GES

SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 3/O C/A 1/2 CIRCULO REOONDA 30
mmXT5cm

+ CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENIACIÓN

CODIGO SIGA

DEScRtpctóN stcA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COMPRAS

FECHA R,J. PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

PEcr T

6

7

495700580055

SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 3/O C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 30
mmXTScm
UNIDAD

NO

391

?.1_1 ^1.2 
1 - MATER|AL, TNSUMoS, TNSTRUMENTAL y ACcESoRros

IVEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO
PLAZO DE ENTREGA:
La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el día s¡guiente de la notif¡cac¡ón derecepción de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:
La entrega de los b¡enes se realizará en el Almacén Especializado de la oficina de Gestión de servicio de salud BajoMayo' cito en erJr' Moyobamba N' 302 - Tarapoto, san Martín, ten¡en¿o en lrenta er s¡guiente horar¡o:- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de Ia ofc¡na de Gestión de servic¡os de saludBajo l\.4ayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios difeÁnÁ a los ¡nOicaOos.

MODALIDAO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde

8
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OFICINA DE GESTÉN DE MEDICAMEI'ITOS

0FrctNA DE GEsró¡r oe seRvrcros DE sALUD BAJo MAyo "Decen¡o de la lgualdad de 0portunidadeE
para Mujeres y Hoñbrg§"

"Año do la univorsali¡ac¡ón de la salud"Mrrrlin

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTAC N

Reouisitos:

- Oocumento que acredite fehac¡entemente la representac¡ón de qu¡en suscribe la oferta;

En el caso de consorc¡os, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante comÚn,

el domic¡lio común y las obl¡gaciones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio, asi

como el porcentaje equ¡valente a dichas obligac¡ones.

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declarac¡ón Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

, Ficha RUC hab¡l¡tado y activo.

, Tener Autorización Sanitaria de Func¡onalmiento.

. Contar con Director Técn¡co.

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra

II.- CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, em¡t¡da por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

12.- FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

conlratista, la Entidad debe contar con la Sigu¡ente documentac¡ón:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancar¡a.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conform¡dad, em¡tida por el Almacén Especializado.

. Declarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Espec¡f¡caciones Técn¡cas.

I3.. GARANTIA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2)años a partir de la adquis¡c¡ón"

14.- FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde

15,- Vtctos 0cuLTos:
No corresponde,

,I6.. PENALIDAD:

S¡ EL CONTRAIISTA ¡ncurre en retraso injust¡f¡cado en la ejecución de las prestac¡ones objeto de Ia Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad D¡aria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los s¡guientes valores:

a) Para plazos menores o lguales a sesenta (t 0) dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60)dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACóN:



OFICINA DE GESÍIÓI DE MEOICA!/IENTO§

.&
S(¡n M(¡rtín

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de oportunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la universal¡zación de la salud"

en todos los actos refer¡dos al procedimiento de selección, suscr¡pc¡ón y ejecuc¡ón del conlrato, con amplias y
sufi cientes facullades.

Acreditación:

- Tratándose de persona jurídica, copia del cert¡ficado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatario des¡gnado para tal efecto, exped¡do por registros públicos con una antigüedad no mayor de
treinta (30) d¡as calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

- En caso de persona natural, cop¡a del documento nacional de identidad o documento análogo, o del
certiflcado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según
corresponda, expedido por reg¡skos públ¡cos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dÍas calendario a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón.

- Promesa de consorcio con f¡rmas legal¡zadas.

El representante común del consorcio se encuentra facu Itado para actuar en nombre y representación del m¡smo

O.¡ A



COBIHRNO REGIONAL SAN MARTIN

COD ll¡lt5 SLl'ltrRA SIDA NEGRA lntñZAOA 3/0 C/A 1/2 CIRCUIO REIX) DO:t{, mm ¡ 75cñ - UÍ{!DA¡)

I, CARAT TRI§I ICAS GENERAI-I|S

Denomin:,{ r' :;UTURA SIDA NEGBA TPENZAOA3IO CIA 7/2 CIRCULO RIDONDO 30 MM X

75 cr¡
t,nid¡C.
(:uyo Jso médico quirúrgico es la aproximación de tejidos internos, llgaduras
v suturas de piel, incfuyendo 5u uso en procedimientos card¡ova§cularet
,..ftálnr¡coi y neurolóBicos, manteÍ¡endo su reslstencia.
No ilp¡¡c¿.

Unidad de medica
Descr¡pción g(,i.".l

Ctról' ) l)

N. CARACITRISTrcASTÉO{rcAS

-

t. CJRACÍ EF'STIC¡S, COMPONENTES Y MATERIAIfS:
. Acab¡oc: t¡b¡e de rcbabas y/o aristas cortantei.
. Condic'on.s LiolóBicas: Es1é'rr, atovico, hlpgalergénico.
. ripor : rlJ a de orlgen rútur¿l no ¡bsorbible, multifilamento, de uso qulrúrglco.

. Aguja de acero inoxidable Brildo quirúrgic.o, quecumpla con lor requisltos establ€cidos por la USP'

. Adecuada .esisten(ia al despr€ndlr¡iento de la aguia (que resista el tralfn del procelg de sutura).

. Ade(uada res¡stencia a lá tracción (H¡lo).

. llch.a ,rnifc.mc y homogéner, no debe de\hilacharse. admltiendo la torslón y el trenzado.

. co¡ rr t, r¡ f,lnsrl d! 60% ¡ 70% er ros primeros 7 días y de 309( a 4(»6 a los 14 días.

. Aglijr :l,re I r j¡cqriebre,r,::irdeq:rme,nlSecxide.

. -a1'.rl'' ;. agu,. io.l'¡¿t-1.:'uli;\¿.¡¿cónde+/ 2mm.

. lnC;spirs;bl,: uniformidaC y .on(o¡Cancia entre el diámetro de la aguia y de la hebra.

a-ril- ! 3/0
- tongltud: 75 cm (+,, q cr).
ABU¡r:

c,,/, v. crFCuLS RtDoNoo
- l.ongitud: 30 mm.

3. ENV/(l t tttt. t tt
. r)..i, .,,. L .-r'.¡?.j.

. 1, r '' - {, I . v/ls órr(r-. rí. c-1. .lte.iilrrad €' inte8ridad del orodu.to, heñét¡camente sellado 5¡n

'x'rrii'¡ l¡
, l r: .,.,1 ,r ,..,::c"i.r t tlraaeraie

. firr,'-.'ir 1,1' .r-.nt-tqi!t"r.3pe.rlapenoTearOpen).
o !..,. { ; r1.,1 :i 1¡"i..,.,tab¡..vá.r(t¿.5ao.tantes

* tRct '- ', .. -h rit" r'"1' cñ su ee!,irtr'ñ lan¡tario en cumpl¡mre¡to a !o estabiecido en los D.S.

N'01 ¡,,- ' \ 'rr.r-rcol-S¡ 'lS N'016 - 2011-5A y sus modificatorias,

4.

,}

ENV¡ §. r./ l: -, ..{)
.^¡-
. a]¡ ^.- . ' r:-r-

, t 1tr i rrri- r..v,, crlxjichres de a¡macenamielto y d¡$trlbución eñ los C¡ferentes cl¡mai

rRot r.,l- ' I ,:, 1:., ,eir,pD rÚ Regist"o Sa¡itario en cumplimiento ¿ lo establec¡do en lot D.S.

N"or0(, (r ' 'r..,li :..r./ir r,. N'0i0 20Cl-§A D.S. N"016 " 2011-SA v sus modiFcator¡a§.

5, PRtf'1 '1, 1l
. 1- r - - ,r.,,.¡,¡:té4itlnd4 l.rl.1,, 50 5obre5 o.rnpaques de proteccióñ de papel grado med¡co/polímero

:.r,< ' . i.'l_-it,.r.r lC, 3J(,¡ó'j;ro
Fech., d¡'¿"'

oG!.s!

¡".lgiii

,/

=



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdadde Oporiunidades
para Mujeres y Hombres,,

"Año de la universal¡zlc¡ón de la salud,,
OFICII{A DE GESTIÓN OE MEDEAi/IENTOS

l.- DENoMtNActóru oe u co¡ltmtlclór,l:
AD CION D SUT SEDA EGRA I

ABAST CI¡,4IEN ODE IPRE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ENZAD 3/0 3/8 C tR LO COR
DE UNGET SAN fuIARTIN LAMA PI AYELD

255

DtsposrTtvo MÉDtco
12417

UNIDAD

TE x7 PARA

D

2 FTNALtDAD púBLtcA:

Adquis¡c¡ón de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,Productos sanitarios y Leche l\¡aternizada para los Establecimientos oe saluá oe las uNGET. san Martin, Lamas, p¡cota
y El Dorado' con la flnalidad de contar con los insumos necesarlso para sat¡sfacer la necesjdad de salud de la poblac¡óny dar cump¡im¡ento a los objetivos eskatégicos establecidos en et eun operalivo rnstitucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACÚN:
Abaslecer con Productos Farmacéut¡cos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos odontologicos,Productos sanitarios y Leche Maternizada para perm¡tir ra normarejecución de ras actividades programadas.

ANTECEDENTES:

El Ahacén Espec¡alizado de la oGESS-B¡.4 y las uNGETs han programado actividades operativas en función a losobiet¡vos eslratégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional íozo,i t"l efecto se ha realizado la programac¡ónanualen base al presupuesto asignado por la Gerenc¡a Regionat oe elaneámiento y eresupuesto, donde se establece lanecesidad de Dispos¡tivos [4edicos e lnsumos de Laboratoiio para poder desarrollar las activ¡dades programadas en elcumpl¡m¡ento al plan de trabajo.

CARACTER|STICAS DEL BIEN:
Descripción Especif¡ca en unidad de lvledida y Cantidad del Bien que requ¡ere:

3

4.

5

N" ÍIEM
TIPO DE BIEN

CODIGO SIS¡/ED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENIRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE IVEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÜ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

SUTURA SEOA NEGRA TRENZADA 3/O C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 20
mmXTScm

495700580083

SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 3/O C/A 3/8 CIRCULO CORTANIE 20
mmXTScm
UNIDAD

NO

1500

?1-1 8.2 1 - MATER|AL, |NSUMOS, TNSTRUMENTAL y ACCESOR¡OS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:
La entrega de los b¡enes se efecluará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la nolificac¡ón derecepción de la orden de compra. 

v¡ve¡v¡rrv ve ro rrvurr\'(

7,. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se real¡zará en el Almacén Especializado de la ofc¡na de Gestión de servicio de salud Bajo¡/ayo, cito en er Jr. ft4oyobamba N' 302 - Tarapoto, san üartin, ten¡enoo en cuenta er siguiente horafio:- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la oficina de Gestión de servicios de saludBajo Mayo no está obrigado a recib¡r dichos bienes en horarios difeÁntes a ros indicados.

8,. MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:
No corresponde,

t ar^"[



"Decon¡ode la lgualdad de Opodunklades
para Mujeres y Hombre§"

"Añode la un¡vorsalización do la salud"OFICIIA DE GEST6N DE fiIEDICAi'EIITOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

A CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACI NA.l
Reouisitos:

- Documento que acred¡te fehacientemente la representación de quien suscr¡be la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- promesa de consorclo con llrmas legal¡zadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así

como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones

9.- REQUISITOS DEL POSTOR:

. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para conkatar con el Estado

. Contar con el Reg¡stro Nacional de Proveedores Vigente.

. F¡cha RUC hab¡litado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento,

. Contar con Director Técnico.

I(}.. FORMA DE ENTREGA:

Se real¡zará la entrega TOTAL de los bienes solicltados y establecidos en la orden de compra,

I,I.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformrdad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

I2.. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las conlrapreslaciones ejecutadas por el

contrat¡sta, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almaén Especializado

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especif¡cac¡ones Técnicas,

13.. GARANTIA DEL BIEN:

La garantia de los b¡enes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisición"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

,t6.. PENALIDAD:

S¡ EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

s¡guiente fórmula:

Penal¡dad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60)dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60)dias F = 0 25

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

5or



"oecen¡ode la lgualdad de oportun¡dades
para l\lujeres y Hombres"

"Añode la un¡versali2aclónde la salud"OFICITIA DE GESTIóI{ DE i¡IEDICAITENTOS

OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y represenlación del m¡smo

en lodos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

sufic¡entes facultades

Acreditación:
- Tratándose de persona jurid¡ca, copia del certificado de v¡genc¡a de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por regislros públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30)dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural. cop¡a del documento nacional de identidad o documento análogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatar¡o, según
corresponda, exped¡do por reg¡stros públicos con una ant¡güedad no mayor de treinta (30) d¡as calendario a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

- Promesa de consorcio con f¡rmas legalizadas.

l¡¡f0
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GOBIEI].NO REGIONAL SAN MARTIN

--i-ti 

;.i-; iii--aÉi--

COD U¿IT SI, JRT, SEDA NEGRATRINZADA 3/O C/A 3/g C|RCUIO COmANIE 20 rnm x TS Gm - UNIDAD

I. CARACTE¡IISTICAS GENERAIES

SUTURA SEDA NECBA TRE¡IZADA 3/O C/A 3/8 CIROJLO CORTAÑrE 20 mm x
Deno"rlr

Unidad rl( ,r 1

0escripci

75 cm

un¡dad.
cuyo uso médico qu¡rllrglco es la aproximación de te¡idos irternor, llSaduras

y iuturas de piel, inclu!¡endo 5u uso e¡ procedim¡entos cld¡ovascul¿re5'

oftálm¡cos y neuroló8¡cos, manteni€ndo iu résl$encia'

No aplica,Ctr,ri5) i',

.

1. CARACTE F ISTI':AS, COMPONENTE§ Y MATTRIAI.ESI

. Acabado: Libre de rebabas Y/o arlstas cortantes.

. Condi.ionesbjolóSicasi Ettéril,atoxico,hlpoaler8énico.

. Tip(: 5utrra de oriSen natural no absorb¡ble, multlflamento, de uso qu¡n'r8¡co'

. ABú1.: de jrloro ¡ncrld¡ble gracto qui.úr8ico, que cumpla con los requ¡§itos estat'€cido5 por la USP'

¡ Aáec,_ad, r¡sistencie ar dernreñd¡mlento de la agu¡á (que resista el trajfn delprocesode sutura)'

. Adccu¡da resiitehcia a la tracc¡óh (Hilo),

. Heb.r 1iñ forre y homogénea, ño debe deshilacharse, admtt¡eñdo la torsión yel trentado'

. Con luerra Ténsil de 60% a 70% en los pr¡meros 7 días y de 30,6 a 4ON a lo§ 14 dfas'

. Aguja quF ¡o !,e quiebre. n¡ 5e deformg ni 5e oxlde.

¡ Ta'r ¿,io ce la ¡8uja podría tener (|na v¿riación de +/- 2mm.

. tnd:i lcnsrb e u[ilcrrmidad y r: ncárdarcia entre el dlámetro de la aguia y de la hebra'

Condlciorc5 blolótlcar:Estéril. aphóge¡o, aióxlco, hipoal€rgénico

Z. ))t'l.

3. ENV¡.r 'r r',/r l, 11

. n.,l , -.rr- I ir¡:ri-

. Or r ' : -'( :'l. rr rr'' f-5!-1 eiterilida'{ e integridad del procl'co, hermét¡camente §ellado sin

_ , , '¡'.p1.'eyarlitcgl¿je.
. l, ' I ,¡: _ .r ir (, ' ilt^r",-" pce open oTear Open)

. i,, , ; _r';. r r .1r,.í.'. 'o',irl)¡s v l"rst¡is ccltalltes

* rRot ,r | : .t¿' \,-, r,,r'-i7.d) ?r 5u qegistro Sanitário eo cumpl¡miento a Io e5t¡blecido en lgt D'S'

N'O:.^ ' l,': ¡'' '':. DS \,'4¿I!2001-SA-D 5, N'016- 2011-SAysus modificator¡as

4. ENV^<' \'t -' \i'

, l.rro¡'r-:¡ir I ¡.iÁ,r. ^.n'Jir:icar:s cle alBacenamiento y dlstribuc¡ón en los diferentes cl¡mas

¡r- ¡.,.(,qión.
tRottrt¡:,o.rr. ^rr.ra- é lo ¡r¡tlri¿adc en su Re8¡§tro Sanltar¡O en Cumplimiento a IO esteblecido en IOS D.S'

N'O1O'9, s^ ! sr noriiricetoria D S. N' 02G2001-SA-D.5. N'016 - 2011-SA y tus modilicatorlas

5. ?R:.

Ci,¡ ,¡. -r',ón roñto¡¡eñdo hasta 50 sobres o empáques de protección de papel grado medico/pollmero

tr¡ ,.r¡r',r'. 'p^liotileno u xtro) de grado módico.

fe"- .. .c -i-¡rióñ: Vayor ¿ 24 meles.

}
== 
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OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdadde Oportunidades
para Mujeres y Hombres,,

"Año do la u n¡versalización de la salud,,
OFICII{A DE GESTIÓ N DE MEDICAMENÍOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

AD roN SUTURA SEDA GRA 3t0 ct 3/8 CtR LOC ANTE
ABASTE t[/tENTO

mx7 P
DE LAS IPRE E UNGET SAN I\4 RTIN LAI\44 P] TAYE ORAD 2020

3

Adqu¡siciÓn de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Méd¡cos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos odontologicos,Productos sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos oe satu¿ oe ¡as uNGETs san Maft¡n, Lamas, picota
y El Dorado' con la finalidad de conlar con los ¡nsumos necesariso para satilacer la necesidad de saro o. r, prlia.¡0,y dar cumprimiento a ros objetivos estratégicos estabrecidos en er pran operat¡vo rnst¡tucionar 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, D¡sposilivos ¡ilédicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos odontologicos,Productos san¡larios y Leche,aternizada para permitir ra normar 

"1..rJJiá. 
rar..tiridades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la oGESS-B[4 y las uNGETs han programado activ¡dades operal¡vas en función a losobietivos eskatégicos establecidos en el Plan óperativo rnsilucionar i"oio, ;tat efecto se ha realizado Ia programaciónanualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de elaneamiento y eresupuesto, donde se establece laneces¡dad de Dispos¡tivos [4edicos e lnsumos de Laboratoiio para poder desarrolar las actividades programadas en ercumpl¡m¡ento al Plan de trabajo.

CARACTERíSTICAS DEL BIEN:
Descripción Especifica en un¡dad de Medida y Cant¡dad delB¡en que requiere:

4.

5

N. ÍIEM
TIPO DE BIEN

CODIGO SIS¡/ED
DESCRIPCIÓN SISMED

256

DISPOSITIVO ¡/EDICO
20515

SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 3/O C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 30
mmXTScm

o G É5 s CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

é
UNIDAD

UNIDAO DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ CON4PRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

495700580110

SUIURA SEDA NEGRA TRENZADA 3/O C/A 3/8 CIRCULO CORTANIE 30
mmXTScm
UNIDAD

NO

325

2,3, 1 8-21- I\4ATERIAL, INSU¡/OS, INSTRUI\,IIENTAL Y ACCESORIOS
¡/EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:
La entfega de los b¡enes se efecluará en l0 dias háb¡les, contabilizada desde el dia siguiente de la notificación derecepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Espec¡alizado de Ia oficina de Gest¡ón de serv¡c¡o de salud BajoMayo, cito en er Jr, r/oyobamba N' 302 - Tarapoto, san Martin, tenienáo en cuenra er siguiente horar¡o:- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la of¡cina de Gest¡ón de serv¡cios de salud
Ba.io Mayo no está obr¡gado a recibir dichos bienes en horar¡os diferentes a ros indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

2.. FINALIDAD PÚBLICA:



OFICINA DE GESTIÓI¡ DE I¡IEDICANENTOS

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "oecen¡ode l. lgualdaddeopoftun¡dades'
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un¡versa l¡zación ds la salud"

A CAPACIDAD LEGAL

A.1 REPRESENTACION

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhab¡l¡tado para contratar con el Estado

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

, Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autor¡zación Sanitaria de Func¡onalmiento.

. Contar con Director Técn¡co.

,I0,. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solic¡tados y establecidos en la orden de compra

11.- CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentac¡ón:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Guia de remis¡ón.

. Carta de cuenta interbancar¡a,

. Acta de recepción delalmacén.

. Acta de conformidad, em¡tida porelAlmacén Espec¡alizado.

- Declaración Jurada del Cumpl¡m¡ento de las Especificac¡ones Técnicas.

I3.. GARANT¡A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adqu¡s¡c¡ón"

,I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16,. PENALID,AD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injust¡ficado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

iguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.'10 X N¡onto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los sigu¡entes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60)dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60)d¡as F = 0.25.

,I7.. REQUISITOS DE CALIFICACÚN:

Requisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representac¡ón de quien suscribe la ofeft:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba ¡a promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con flrmas legal¡zadas, en Ia que se consigne los integrantes, el represenlante común,

el domjcilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi

como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

&
Son Mqrtín



oFtcr¡¡A DE GESfÚil DE rrEDlCAlrEi¡rOS

OFICINA DE GESIION OE SERVICIOS OE SALUO BAJO MAYO "0eceniode lá lgualdád de Oporlunidades
para Mujefes y Hombres"

"Añode la un iveEalización de lá salud"It
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(;O )JIrJR.¡f O REGIONAI, SAN MARTIN

-EEii-d-¡Ei-¡O(x) 2olt15 sururrA §EDA NIGRA TBENZADA 3/O qA 3/g C|RCULO CORfA TE 30 mm r ?Srm _ UNTDAD

I. CARACERIS]ICASGENERAI.€S

Denom¡n¡( (-¡r , --

Unidad dt r,: ¡

Oes.r¡pckin r'',

!,rJfURA SEDA NEGRA TRENZADA 3/0 C/A 3,/8 C|RCULO CORTANTE 30 mm x
15 cm
Un¡dad.
Cuyo uso médico quhúr8lco es la aprox¡mEc¡ón de tejidos internos, llgaduras
y sr¡turar de plel incluy€ndo iu uso eñ proced¡mlentos cardlovasculafet,
oftálnricos y net¡rolót¡cos, manteñ¡endo su resistencia.
No api¡ca.Otr¡ls Dt,

lL:

1. CARACÍÉ R IS TICAS, C'MPONENIEsY MAÍERIALES:
. Acabado: Lrbre de .ebabas y/o arirtas cartañtes.
. Cond¡Eione.i b¡ológlcasi Ertérll, atox¡co, hlpoaleryén¡co.
. Tipo SutJir ce cr¡Ben ñatural ño absorb¡ble, multifilamento, de uso qulnlrSko.
¡ ABqJa rle aaer) i.o(d¡bk: grado qulñjr8ico, que cumpla con los requlsltos establecldos por la USp.
. AdeLuaja r.¡srst.tnc ¡ al desp-end¡m¡ento de la aguja (que reCl¡ el tra¡fn del procejo de,utura),
. AdecrLrda resrstEncia ¿ la tracc¡én (Hilo).
. Hebr ¡ r.ilcm !e y hcrnogénea, no debe desh¡lacharse, admttlendo la torsldn y el trenzado,
. Con fuerz¡ r-é.r5il de 60r¿ a 70% e0 to5 pr¡meros 7 dhs y de 30?6 a ¡10t6 a los 14 dlas.
. Aguia qx. .o !e qu¡¡lbre, nise d€fo.me, nise oxide.
. T¡nirñ( ,Jt] :¿ ¿grrjir podrÍa tener ur\ variación de +/- 2mm.
. lndisp.Isallc u¡r:fi¡riir;d¿d y.oncoidañcia entr€ eldiámetro de la aSuia v dela hebra.

Corldklonel b¡ológl(.irEstéril, ¿p¡róBeno, etóxico, h¡poalergén¡co

2- Dirvlt;

3. ENVÁ§E rhi\rlr)l \' ,
. D,rrr ,,' _ .,' ,: D,i. ¡r' r

. f)r,-;: ¡,-- i5 .^' , .4! f¡,:¡i..5teriidad e ,¡tégriCad del prod(rto, herméticatnente sellado sin
Ic ^ t;

. R{ I , ,, i., ,,! ,. "1. ,._ns.,.rteyalináCenajc,

. liá.' i,'.,...,r1'.¡.r:./liste¡,¡eelol,.¡:noTearOpen).

. f'ra . ) ,r a tl:,l ,_.)i' ¡ñas -.r5: )a! Y ¡rilrrs cort¡ntts.
* 'Rot('li ',r ' r, -u: Jr; 11 a-"ror¡¿a,rñ (,jr 9u R.:qistro san¡t¿lr¡o eñ cumpr¡miento a ro estabrecido en lo5 D.s.

N'010.!rr.' ',iir',,,",, 1s ¡,¡"r,70200r-SA-D.S.N.016-2011-sAysusriod¡fiaator¡as.

4. ENVAi:'i.,1,
. lr
. Cir'.11,

¡: '',.i ¿ ....,.n,t3,;,r,,^nd.a.15rde-lTa,-onamientoydistr¡buciónenlosdiferentesclimas
t.,¡_t;.

I 'RotLli,l i:. ,t(.ri.¿rtc {¡ 5r, l(qr5hc San¡t¡rio en cumplim¡erto a llr crtablec¡do en lo5 O.S.
N.010-o; . J: ,.tt,-.r.,, 1.. N"0)O-2C01 SA_D S. Nt16 - 2011_SA y sus modificator¡a¡..

5. PRESi i

-Y4:
OGESS . I ,

".úmlqffi
I'

/

/



oFtctNA DE GEslóH oe senvlclos DE sALUD BAJo MAyo "Decen¡o de la lgualdad de Oportunidades
para Muieres y Hombres"

"Año de la un iveEalizac¡ón de la salud'oFtcrNA DE GESIóN DE itEDrcArrE[Tos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENoMtNActóN DE La coNrmrlcróH:
ADOUISI CION DE SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 4/O C/A 1/2 CIRCUTO CORTANTE 30 mm X 70 cm PARA

1

5.

ABASTECII\¡IENTO DE LAS IPRESS D E LAS UNGETS SAN MARTIN. LA¡,4AS, PICOIA Y EL DORADO - 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitar¡os y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas, P¡cota

y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para sat¡sfacer la neces¡dad de salud de la población

y dar cumplim¡ento a los objetivos estratégicos eslablec¡dos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.- oBJETo DE La coNTRnreclóH:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos ¡/édicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitar¡os y Leche Matern¡zada para permitir la normalejecución de las act¡vidades programadas.

4.- ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BI¡ y las UNGETS han programado actividades operativas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el PIan Operativo lnstilucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cump¡¡m¡ento al Plan de kabajo.

CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especif¡ca en un¡dad de Medida y Cant¡dad det B¡en que requiere:

- N" iTE¡/ : 2b7

- TIPO DE BIEN : DISPOSITIVO i/EDICO
- CODIGO SISMED : 28866

- DESCRIPCIÓN SISMED : SUTURA SEDA NEGRA IRENZADA 4/O C/A 1/2 CIRCULO CORTANTE 30

mmXT0cm
- CONCENTRACIÓN :

- FORMA FARMACEUTICA ; UNIDAD

- PRESENIACIÓN : -

- CODIGO SIGA ; 495700580242

- DESCRIPCIÓN SIGA : SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 4/O C/A 1/2 CIRCULO CORTANTE 30

mmXT0cm
- UNIDAD DE MEDIDA : UNIDAD

- BIEN CO¡,,IÚN : NO

- CODIGOCUBSO : -

. R.J. PERÚ COMPRAS : -

. FECHAR,J.PERÚCO¡/PRAS I

- CANTIDAD : 360

- CLASIFICADOR DE GASTO : 2.3. 1 8. 2 1 - MAIERIAL, |NSUMOS, TNSTRUMENTAL Y ACCESOR|OS

I\4EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6., PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará en 10 dias háb¡les, contabil¡zada desde el dia sigu¡ente de la notificación de

recepc¡ón de la orden de compra.

7.- LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Oflcina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cilo en el Jr, Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San l\4artin, teniendo en cuenta el siguiente horar¡o:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almaén de la Oficina de Gestión de Serv¡c¡os de Salud

Bajo ¡/ayo no está obligado a recibir dichos b¡enes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la ¡gualdaddoOpoñun¡dades
para ujere§ y Hombres,,

"Año d€ la unive¡sali¿ac¡óndé ta sátud',OFICII{A DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

- Documento que acredite fehac¡entemente Ia representac¡ón de quien suscribe ¡a oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que
suscr¡ba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Prome§a de consorc¡o con firmas legal¡zadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,
eldom¡cilio común y las obligac¡ones a las que se compromete cada uno de los inlegrantes del consorcio, as¡
como el porcentaje equivalente a dichas obl rgacr0nes

Requisitos:

I(}.. FORMADEENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

II.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén
Especializado.

12.. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las conlraprestaciones eiecutadas por el
contratista, la Ent¡dad debe contar con la Siguiente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT
. Gu¡a de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almaén.

. Acta de conformidad, em¡tida por el Almacén Especializado.

. Declarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Especifcaciones Técnicas.

I3.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los b¡enes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adqu¡s¡ción,,.

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONIRATISTA incurre en retraso injustificado en Ia ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD le apl¡ca automáticamente una penalidad por mora por cada día de alraso, de acuerdo a la
s¡guiente fórmula:

Penal¡dad D¡ar¡a = 0.10 X Monto

F X Ptazo endiál
Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (60) dias F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (ti()) dias F = 0.2S.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declarac¡ón Jurada de no estar inhabil¡tado para contratar con el Estado.
. Contar con el Reg¡stro Nacional de proveedores V¡gente.

- Ficha RUC habilitado y activo.
. Tener Autorización San¡taria de Funcionalmiento.
. Contar con D¡reclor Técnico.



oFtcHA DE OESTTÓi{ DE tilEOtCAi¡tENfOS

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode le lgualdad de Oportunidados
pará Muieres y Hombres"

"Año de la univeEalizaciónde la salud"
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' l'i , i/\ ll'flN UE - 400 zat+
: i iñi ________ñ

FlcH§, i, .r ir..,,t!, r.¡:)t{tvos MEDtcos y PRoDUCTOS
. ¡, , . . 'itTrRtOS DE CAUDAD

ÍTEM : st_¡t'i. : 2 r,. ., l.rr d. ,<tA{-rE 30 mm x 70 cm

x»i.

Denc.miiat: '

Unidad de n-r,,

Descrip(ión rl!.

xxxr.

, ,. ¡ . /-./r¡i . /? CTRCULO CORTANTE 30 mm x

:L ,.rr.Lrtlr ) procedjm¡entos de reparación

CA<:AC

. I r r r1,r ,ra nzadc, de naturaleza proteíCa
'r: i, r il],rs (]e seLia que han sido conven¡entemenleI !,r u I r-¿rr larl y desengomarlas.

:.,' tJlj;,á'lrenarrostr."";;,Hñ:X:

. : r i . . ii. I c' l.r .ru!. l. cc ]f¡ere una maneiabilidad y
, ,,i . rrt C ji rie SJiLli¿l

i I I i c ,¿ol se¿r el Íaterial de sutura utilizado
, ,,. de intervenc¡ones

. r .,rrr:rnle Liebido a su naturaleza pfoleíca,
, ,,r, . t,_ro.rti:),.

I ,r- . i , ,, ,r r,, rei,bsoroida .oralmente al cabo de dos
. : ._,. _t1r( ll t¡tperiodo

/ , .J¿ I L,r, ,rl ca,npo qu¡rúrgico.

DIMENSI',

57. ENVASF I

tl^C:oll¿'l De tá ll¡tBTllr
IEIT80 tlflrn t lvE¡.sl¡aüle

;at tlrt Etcaldttta
ALM-UE 400-():- r'



rtri, r. | .:j )t,,,ils.ar)nie (po ietileno), . t.,nsp3rente (polietileno u otto) de grado

¡ ,. , ,1 rl.,i: y sortlble contenida en empaque de,. Ii . i.r .1i.,) er sobie de protección de papel grado. t, t: ,?.llci

c- l. l¡.;:,iL¡,¡ el rnanipuleo excesivo en el
; i. ,-ir.r t!.ri¡ cL.brerta de polímero grado méd¡co

,i.!- (,e d sposir¡vo.

. a,r ir _l n)nt).

.,,t 1 ,,fnnr).
I ¡,!l)a .rnte, que permita visualizar el

, )- i rÉj,lr:i:i. san¡1ario

58. ENVAS lr

i . . -. :nto r distíbr¡ción en los diferentes climas

,r n Dl ,,:ci()rl cada sutura enrollada
i , r !ir. la.sp?t .nte (polieti¡eno u otro).

PRESENTACiC
en cub¡er t.,

llr M¡[r¡h
it f^¡to

- ,/í.t. 1oa,'t: E: eolona,
/ a.Q.Í,V, Olt:¿1ir
:ritf,o »§'. scilf¡!lo irt ltI¡t tcl¡

ALM.UE 4O(IO,-
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdad de Oportunid.des 
7

para Mujeres y Hombres,,

"Año de la univeEal¡zac¡ón de la salud,,
INA DE GESÍIÓN DE IIIEDICAMENTO'oFtc

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISIC]ÓN DE SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 410 ctA 1t2

2,. FINALIDAD PÚBLICA:

AdquisiciÓn de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontotogicos,
Productos SanitaÍos y Leche ¡,4atern¡zada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San lvartin, Lamas, picota
y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesar¡so para satisfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumplimiento a ros objetivos estratégicos estabrecidos en er pran operativo rnstitucionar 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontotog¡cos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡alizado de la oGESS-Blv y las uNGETs han programado actividades operativas en función a los
objetivos estralégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional iozo, 

" 
t^l efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto as¡gnado por la Gerencia Regional de Planeam¡ento y presupuesto, donde se eJtablece la
necesidad de Dispositivos ¡,4edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las activ¡dades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

CIRCULO R DA 30 mX75cm PARA
TE ENTO D IPRE DE LAS GETS SA IVARTIN PI YEL o-202

5.. CARACTERíSTICAS DEL BIEN:
Descripción Especifica en unidad de l\¡edida y Cant¡dad det B¡en que requiere:

- N" íTEM : 2s8. TIPO DE BIEN : DISPoSITIVo MÉDICo
- CODIGO SISMED : 12420
- DESCRIPCIÓN SISI\,4ED : SUTURA SEDA NEGRq TRENZADA 4/O C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 30

mmXTScm
CONCENTRACION

FORMA FARI\¡ACEUIICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD

495700580250

SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 4/O C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 30
mmXT5cm
UNIDAD

NO

o

aM

PE

132

2,3, 1 8,2 1 . MATERIAL, INSU¡/OS, INSTRU¡/ENTAL Y ACCESORIOS
I\,IEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.- PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en '10 días háb¡les, contabilizada desde el día s¡guiente de la notiflcación de
recepción de la orden de compra.

7.- LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Espec¡alizado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Balo
¡/ayo, cito en elJr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, san ¡/artin, ten¡endo en cuenta el sigu¡ente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Ofic¡na de Gestión de Servicios de Salud
Bajo ¡ilayo no está obl¡gado a recibir dichos b¡enes en horarios diferentes a los ind¡cados.

8.- MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:
No corresponde.

"*\0..
\

- UNIDAD DE ¡/EDIDA :

. COD¡GOCUBSO :

- R,J, PERÚ COMPRAS :

- FECHA R,J, PERÚ COI¡PRAS :

- CANTIDAD :



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

Sqn M(¡rtÍn
"Decen¡o de la lgualdad de 0po rtu nidades

para Mujere§ y Hombrer,,
"Año de la un ¡versal¡zación do la sali¡d,,OFICINADE GESTIÓ DE MEDICAME¡ITOS

CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACIÓN

- Documento que acredite fehacientemente la representac¡ón de quien suscr¡be la oferta:
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que
suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Pr0me deSA SOc0n rc co0 firmn leAS a izad AS n a UE se nc0 S n OSs n eliesq re nSE nta c0te m ns ntegra urep
doel mlcl o mc0 nu oblAS acr0nES laa s UEv s c0merg ete Ucada 0n deq loS n rantespr0m de c0 SOn aSteg rcr0,
mc0 o e U valen te da Sichap0rcen taj obl ESacr0neq

Requisitos:

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado
. Contar con el Registro Nac¡onal de proveedores Vigente.
. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización San¡taria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

IO.. FORMADEENTREGA:

se realizará la entrega TorAL de los bienes solic¡tados y establecidos en la orden de compra.

I1.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emit¡da por Ia Directora Técnica del Almacén
Especializado.

12.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el
contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentaciónl
. Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAT
. Guía de remisión.

. Carta de cuenta ¡nterbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

, Acta de conformidad, emit¡da por el AImacén Especializado.
. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

I3.. GARANTíA DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de ta adquisición,,

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.- VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

Penalidad Diaria = 0.10 X ¡,4onto

F X Plazo en días

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o ¡guates a sesenta (tt{.1) dias F = 0.40b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.2S.

17,. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

16.- PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso iniustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la
siguiente lórmula:

I

lnt-
la.r
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G0BIF:IiNO I{EGIONAL SAN MARTIN

coD 12,¡2rr St T(rnA SEDA NEGIIA 4/0 C/A V2 CIRCU|O rrdondo 30 ñm x 75 cm - UNTDAO

CARACTERIS. ¡CAs t EI IE:TAL.5

-De*r+s**Denominac¡(,n té.nic. : SUTURASEDA ltEGnA4/O C/A 2 CtRCUt O rGdondo 30 ñm x 75 cm -
I'NIOAD

Unidad de -

Descripcia
uriid,d.
Cuyo uso méd¡co qu¡rúrgico es la aprox¡maclón de telldos lnternos, llgaduras
y sutur¿s de pieL ¡ncluyendo su uso en proced¡mlento:r card¡ovasculare5,
!itáll¡r¡cos I ¡curológlcos, m¿nteniendo su re5¡steñcia.
lic ¡fficáOtr¿{.) D.-

CARr\aft I :

lil

.,r¿i,lo

ílrn I, I L iér c,.)

2. f: t,1

e.r.^ l/? r-'Ratj o RIDoNDO
Longitud- 30 r.,r.

3. FNVA<Í'\'" -:r¡r
. ncl: " )llj-:
. a,r : .t ,i(i. ¡ cstEr:lidad 6 integr¡dad del produCo) hermét¡camente sellado s¡n

r... ..¡ -¡
. P?§: I o. ,- .:l.r't'('r ' ¡.!r'crt,r! tlnracen?jr!.
. l'.io I _. , r',i. '. I. fñ '!i..cna Pee.(.ten)
. f',, : r'irur¡.ex¡r¿ii¿, €bab¿syar¡ittscortantes
. Sr. ., '.1-'::- t':t 't,.r1¡lecltónsellado

* Rotui; I I Ir . -ini,:. l., r sr/ r.gi5Ío sañitario en cump¡im¡ento a lo establecido en los D.S.
N.01a,.,, - ¡,r'701C0t.5..y¡.5.N'016-2011-S.A.y!urnodif¡c¡torie.

4. ENV r":'¡ ' l
. l!i¡i, . l'. ''r i'.i,
.a

-l,t,r -.ndkic.r-'' de ilnrácenamiento V dist-ibuclón en los diferentes climas

N'01Crr,:\.¡ i , I.i , .,I . , ., o ,t \"a ,o-?cc1-sA y D.5. N-016-2011-s.A. y su mod,f¡cirtor¡a,

5. PRESÉ "

. L: a: Ll

--!E_l0Grl

*cl\/ ri$i I
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de 0portun¡dade§

para Mujeres Y Hombres"

"Año de la u n ¡versali¿ació n de la saludl'DE ÍTIEDICAIIENTOSOFICINA DE

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 4/O C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 20 mm X 75 cm PARA

ABASTECII\¡IENTO DE tAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN I\4ARTIN, LA¡/AS, PICOTA Y EL DORADO. 2O2O

2.. FINALIDAD PUBLICA:

Adqu¡sic¡ón de Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,

Productos San¡tar¡os y Leche Matern¡zada para los Establecim¡entos de salud de las UNGETs San Martin, Lamas, P¡cota

y El Dorado, con la f¡nalidad de contar con los insumos necesariso para satislacer la neces¡dad de salud de la poblaciÓn

y dar cumplimiento a los objet¡vos eskatégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020,

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche l\¡aternizada para permitir la normalejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almaén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado act¡vidades operativas en func¡ón a los

objeüvos estratég¡cos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tuc¡onal 2020, a lal efecto se ha real¡zado la programación

anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de D¡spositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

5.- CARACTERISTICAS DEL BIEN:

Descripción Especiflca en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

o G a S

N" iIE¡/
TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORMA FAR¡,IACEUTICA

PRESENIACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COI\4PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

259

DISPOSITIVO MÉDICO

18694

SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 4/O C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 20

mmXT5cm

UNIDAD

495700580022

SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 4/O C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 20

mmXT5cm
UNIDAD

NO

360

2,3, 1 8,21- ¡/ATERIAL, INSU¡/OS, INSTRUI\¡ENTAL Y ACCESORIOS

IVEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

l, heq

6,. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia sigu¡ente de la nolif,cación de

recepción de la orden de compra.

7.- LUGAR DE ENTREGAT

La enkega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Oficina de GestiÓn de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo ¡Iayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

w'
Si¡n Mqrtirr



OFICII{A DE GESÍÓN DE MEOIGAMENTOS

"Decen¡ode la lgualdad de Oportun¡dades
pa.a Mujeres y Hombres" '

"Año de la un¡versal¡zac¡ón de la salud"

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

II.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén
Especializado.

12,- FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

conkatista, la Enlidad debe contar con la Sigu¡ente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guía de remisión.

. Carta de cuenta interbancar¡a.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por elAlmacén Especializado,

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

I3.. GARANTIA DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de 'no menor a dos (2) años a partir de la adqu¡sición"

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

I5.. VICIOS OCIJLTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustif¡cado en la eJecución de las prestaciones objeto de Ia Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
gu¡ente fórmula

Penalidad Diaria = 0.10 X lvonto

F X Plazo en dias

Dondo F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o ¡guales a sesenta (ti0)dias F = 0,40
b) Para plazos mayores a sesenta (60)dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACÚN:

OFICINA DE GESTIÓH OT STRVICIOS DE SALUD BAJO MAYO'{E.
Son Mortín

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y act¡vo.

" Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con Director Técn¡co



óFEnA DE GEsróN DE MEDTcAlrEt{ros

"Decen¡ode la lgualdad de Opo¡tunidades
para Mujercs y Hombrc3"

"Añode la ün iversel¡zec¡ón de la 3alud"

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y repte

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con ampllas y

sullcientes f acuitades.

Acreditac¡ón:

- Tratándose de persona jur¡dica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal electo, expedido por reg¡stros públicos con una ant¡güedad no mayor de

treinta (30) d¡as calendario a la presentación de ofertas, computada desde la lecha de emisión.

- En caso de persona natural, cop¡a del documento nacional de ¡dentidad o documento análogo, o del

cert¡f¡cado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario' según

corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión

Promesa de consorcio con firmas legal¡zadas.

senlación del mismo

oo0r€i¡o

QF. t rr¡
oarcr¡a rlcr@

OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO
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(;OI]IERNO REGIONAL SAN MARTIN

COD 186t 4 s[ r ¡.6. sr D¡\ NI]GRA TRFN7ADA 4/0 qA 3/8 CIRCULO «)RTA,$E Z0 írm r 75 cm - UNIDAD

L CAFA.tr r.[ls t(AS ]tNrRAlf§

Ctenorflin r SI'ft]RA sEDA NEGRA TRENZADA 4/O C/A 3/E CIRCUTO CORfANTE 20 MM X

73 cm
Unidad.
.nyo r¡so médico quirúrglco es la aprorlmaclóo de tei¡do5 lnternoi, ll8ádures
y suti.¡r¿s cle piel, incluyendo su uso en prGdim¡ento§ cardiovastulare§,
,rftálm¡cos v ñ€urolóBlaos, ñanteo¡endo su resistenc¡a.
No ap¡ica.

Unida¡ d l
Descri: ci:

Otra U

lt.'

t CARA.rr ¡,. , 1.i loi¡Po¡rFNfE!vA4qTERlA¡ES
. /\a,.i')., , i ' ,t cr. tu'hi,i)¡! v/.r -.i.1ts co!-taates.

. l,r,r, ,,,., , ,.:,,:1r,, §tri it.r Co, l.ipOaktrgé¡ico,

. ' i.ri ' "'. . : ort .in n rtúrai .(, .,)rorbibkr, multifila,ñento, de ¡.¡5o qu¡rúr8¡ao

. ABJ ;, (lr, r -e'o i¡c) idable gr¡dc qrirú.8¡co, ?]e cumpla con los requisitos est?blec¡dos por la USP.

. Ad..i.r: ,'.r:,.i(,¡á icsr)rcrdimiento dc la a8uja (que resista el traiin delproceso de sutura).

. AC. ,, . ' e rs¡€n( ia a l¡ rraa(rón ll1¡lo).

. ',1 r, , ) ,)1.rtiD,' r,a':rrbrrl!:hi'achrrse.adm¡tiendolatorsiónyellrenzado.

. l¡ L. ,llqi , ¡(r1 -', .lsprii^: csTrliesyde30%a40%alos14días.

. ,,:i. ¡ rt:,,r,,,. r,lfr!,:tiiccxljr
, ,¡-,. :iu.: L,t' , , "uar,a.,óndet/ 2mm.

. I|.rL,,r...il,rh:f( rrrdld, r,:IJi:rc,¡e¡lreeldiámetrodelaaSujayCelahebra.

. | .i.l ,:l l¡lCo¡d.i' -

t)tMt..,

..tr ^ 4to

'.^^cilr,J /5 i:n /./- 5 r:r-l
Ag.J ja.
-(
-t,

I /8 CrPCtjr O CORTANÍE
i,!í: 2n ':rm

3. ENV/-' '',f"l. r'f _

. ,l , .r,ri,! . ,.(,,.rr-ar..fn .a o.1a.i¡,¡¡¡6 É integridad del producro, herméticr¡mente Sellado 5¡n

. Il, , , .t - r ,,¡ )()rt.r y;iñacenaje.
. _, 1t . ,, I . -?r. ¡ D^c! aren o Tcal Open).

. : r 'ii , a¡ 5i5 r r'i:"s cort.lntel
* rRoi,, L .,..r; -. ,,¡ !. [r)r]¡]'.:;anitar¡o en cumplii.niento ¡ lo establec¡do en los D,S.

N'01 ¡r , ,,1,': \' )2d-;0.1-SA-D t N'016- 2011-SA y sus modificatodas.

4. ENV¡.', ,

6/

- , - ' -"¡d,', - ..,, .1. ilr.1?cenañiento y distaibución eo lcs dfereñtes climas

+ 'Ro: ',i, :r -'''.( ir 'jtir'¡i-'¡( ;antaiioer¡ c,.¡mp¡ir1'ento 3lc establecido en los 0.5.

N,01,1,i, .¡., ..,rr-¡'r ; r . \ i)C-roiii SA-DS.N'016-2011-SAvsusmorlificatorias.

5. PREs ' ' ,' ' t.{'.rj)5i,Jpj0.úb.i,t('€noaqlresdeprotecc¡óndepapel grado medico/polímero
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"Decen¡o de la lgualdad deOportunidade§
para Mujeres Y Hombres"

,Año de la un¡versal¡zación de la §alud"OFICINA DE GE§T N OE IIEOICAMENTOS

ABASTECII/IENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN I\¡ARTIN, LAMAS PICOTA Y EL DORADO. 2O2O

N" íIEN4

TIPO DE BIEN

CODIGO SIS¡/ED

DESCRIPCION SIS¡/ED

CONCENTRACIÓN

FORI\,IA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

260

DISPOSITIVO MÉDICO

12425

SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 5/O C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 30

mmx75

UNIDAD

420

2,3, 1 8,2 1 - MATERIAL, INSUI/OS, INSTRU¡/ENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia s¡guiente de la not¡f¡cac¡ón de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Oflc¡na de GestiÓn de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San l\.4artín, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Ofic¡na de Gestión de Servicios de Salud

BaJoMayonoestáobligadoarecibirdichosbienesenhorariosdiferentesalosindicados'

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

i

ESPECIF¡CACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICION DE SUTURA SEDA NEGRA TREN ZADA 5/O C/A 
,1/2 

CIRCULO REDONDA 30 mm 75 cm PARA

s¿r rr M(lrtir¡
OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisic¡ón de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

productos San¡tarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Mart¡n, Lamas, Picota

y El Dorado, con la final¡dad de contar con los ¡nsumos necesar¡so para satisfacer la necesidad de salud de la poblaciÓn

y dar cumpl¡m¡ento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Prodúctos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡al¡zado de la OGESS-BM y las l.lNGETs han programado act¡vidades operativas en func¡ón a los

obietivos estratégicos establecidos en el Plan Operat¡vo Instituc¡onal 2020, a lal efecto se ha real¡zado la programaciÓn

anual en base al presupuesto asignado por la Gerenc¡a Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las activ¡dades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERISTICAS DEL BIEN:

Descripc¡ón Especiflca en un¡dad de l\¡edida y Cantidad del Bien que requiere:

495700580134

SUTURA SEOA NEGRA TRENZADA 5/O C/A 'I12 CIRCULO REDONDA 30

mmXT5cm
UNIDAD

NO



oFrcrNA DE GESTTóru oe senvlctos DE sALUD BAJo MAyo "Decen¡o de la lgualdadde Oportun¡dades
para Mt¡jeres y Hombres"

"Año ds la univeEal¡zac¡ón de le srlr¡d"oFtctt{A DE GEsflóil DE MEDtcAmENTos

CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACI N

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:
En e¡ caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio que
suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

l¡zadP mero SA de con s0rcr c00 frmn en aas, S COe snlega e los naque tes reel resenrgn nta COte unmintegr p
doel lclm 0 úc0m n AS obl nacr0 aES lasv c0mSErg m cadele Ua nque 0 losde npr0 rantes de nc0 sorcr Sateg 0,
mco 0 el e e ivalente daporcen oblichasqu aclon esr9

Requisitos:

9.- REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabjl¡tado para contratar con el Estado.
. Contar con el Registro Nac¡onal de proveedores V¡gente.
. Ficha RUC habilltado y activo.

. Tener Autorizac¡ón Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico

IO.. FORMADEENTREGA:

se realizará la entrega TorAL de los bienes solic¡lados y eslablecidos en ra orden de compra.

II.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conform¡dad, emitida por Ia Directora Técnica del Almacén
Especializado.

12.. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efeclos del pago de las conlraprestac¡ones e.ieculadas por el
contrat¡sta, la Entidad debe contar con la S¡gu¡ente documentación:
- Comprobante de pago que se encuenlra autor¡zada por la SUNAT
. Guia de remis¡ón.

. Carta de cuenta interbancaria,

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conform¡dad, em¡tida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumpl¡miento de las Especificaciones Técnicas.

f 3.- GARANTÍA DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de ta adqu¡s¡ción",

14,. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

.I6.- PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA lncune en rehaso injustificado en la ejecución de las prestaciones obieto de la Orden de
compra, LA ENTIDAD le apl¡ca automáticamente una penalidad por mora por cada día de akaso, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.'10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguates a sesenta (tjo)dias F = 0.40b) Para plazos mayores a sesenta (tt0) dias F:0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

r¡g¡
Sqn Mortín



oFtcNA DE GESTIói{ DE itEDlCAfEt{fOS

OFICINA DE GESfIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de oponunidades
para ilu¡orÉ y Hoñbres"

"Año de l¡ unlv€¡¡allzaciónde ¡a sálud"

El representante común del consoÍclo se encuentra facultado para acluar en nombre y rep

en todos los actos referidos al plocedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con ampl¡as y

suficientes f acultades.

Tratándose de persona juridica. copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario des¡gnado para tal efeclo, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30)d¡as calendario a la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión

En caso de persona natural, copia del documento nacional de ident¡dad o documento análogo, o del

cert¡ficado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

coresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) d¡as calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión

Promesa de consoÍcio con firmas leqalizadas.

resenlaciÓn del mismo
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad déOpoñunidades'

para irujeres y Hombre§"

'Año dol. unive.sal¡¿aciitn de la salud'OFICINA DE GESTIÓI't DE MEDICAMENTOS

ABASTECII\¡IENTO DE LAS IPRESS DE tAS UNGETS SAN I\4ARTIN [AMAS PICOTA Y Et DORADO - 2020

2.. FINALIDAD PUBLICA:

Adqu¡sición de Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologims,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Mart¡n, Lamas, Picota

y El Dorado, con la fnalidad de contar con los insumos necesariso para sat¡sfacer la neces¡dad de salud de la población

y dar cumpl¡miento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACóN:
Abastecer con Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos San¡tarios y Leche Matern¡zada para perm¡tir la normal ejecución de las actividades programadas.

4.- ANTECEDENTES:

El Almacén Especial¡zado de la OGESS-BN4 y las UNGETS han programado activ¡dades operativas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a lal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto as¡gnado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Disposit¡vos L4edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desanollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

5.- CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descr¡pc¡ón Espec¡f¡ca en un¡dad de Med¡da y Cantidad del Bien que requiere:

- N'ÍTE¡/ : 261

- TIPO DE BIEN : DISPOSITIVO I4ÉDICO

- CODIGO SlSl\¡ED : 12427

- DESCRIPCIÓN SISI/ED : SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 5/O C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 20

mmXT5cm

CONCENTRACIÓN

FORMA FAR¡¡ACEUTICA

PRESENTACIÓN

UNIDAD

ODIGO SIGA

ESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J. PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

495700580023

SUTURA SEDA NEGRA IRENZADA sio C/A 3/8 CIRCULO CORTANIE 20

mmXT5cm
UNIDAO

NO

600

2.3, 1 8,2 1 . MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabil¡zada desde el d¡a siguiente de la notifcaciÓn de

recepc¡ón de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de tos b¡enes se realizará en el A|macén Especializado de la Ofic¡na de Gestión de Servicio de Salud Baio

Mayo, cito en elJr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San lvarlín, teniendo en cuenta elsiguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oflcina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo ¡,4ayo no está obligado a recibir dichos b¡enes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

t MC

r
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA C/A 3i8 CIRCULO CORTANTE 20 mm X 75 cm PARA



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO 'Decenio de la lg ualdad de Opolunidades.
para i¡lujeres y Hombres"

"Año de la univoBal¡z.c¡ón de la s.lud"OFICINA OE GESTIÓ¡I DE iltEDICAi,tEI{TOS

CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

- Documento que acredite fehac¡entemente la representación de qu¡en suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que
suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con f¡rmas legaljzadas, en la que se consigne Ios integrantes, el representante común,
el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorc¡g, así
como el porcenlaje equivalente a dichas obl rgaq0nes

Requisitos:

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. oeclarac¡ón Jurada de no estar ¡nhab¡l¡tado para contratar con el Estado

. Contar con el Registro Nac¡onal de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC hab¡litado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalm¡ento.

. Conlar con Director Técn¡co.

10,. FORMADEENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establec¡dos en la orden de compra,

1 1.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los brenes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén
Especializado.

I2.- FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la S¡guiente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT
. Guía de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepc¡ón del almacén.

- Acta de conform¡dad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especif¡caciones Técn¡cas.

I3.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir dE la adquisic¡ón,.

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No conesponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

,I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISIA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD le aplica automát¡camente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (ti0)d¡as F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60)dias F = 0,25.

I7.- REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

iE!
S<¡n Mortín

t



OFICII{A DE GESTIÓN DE iIEDICAI'EI{TOS

"0eceniodo la lguálded de Opodunidádes
par. Mu¡ere3y Hombr*"

"Añode lá un iversalizaclón de lá selud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representac¡ón del mismo

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con ampl¡as y

sufic¡entes facultades

- Tratándose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una ant¡güedad no mayor de

treinta (30)dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón.

- En caso de persona naluÍal, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por req¡stros públicos con una ant¡güedad no mayor de tre¡nta (30) dias calendar¡o a

la presentación de ofertas computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

o63r¡ffo ilo¡or^l [ ír ¡ rttrr¡-.tB trr¡.fFl¡¡¡r¡§l
.......v.......1..,..,....,.
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OFICINA DE GEST N DE MEDICAIIIENTOS

'"r&
Son M<¡rtín

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENoM|NAC|óN oe u commrec¡ót:
rst DES URA SEDA NEGRA TREN 5/0 c/A CIRCU CORTAN

EC]IVI NTO DE IPRE DE LA NGETS N I\4AR LAM ICOIA Y

'oeceniode la lgualdad do Oportunidades
para Muieres y Hombres,'

"Año de la univorsal¡zac¡ón de la salud"

25mmX7 cmP
OORAD - 2020

2,. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡slción de Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡,4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimienlos de salud de las UNGETs San Martin, Lamas, picota
y El Dorado, con la flnal¡dad de conlar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumplimiento a los objelivos estratégicos establecidos en el plan Operativo lnstitucional 2020.

3,. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos l\4édjcos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitar¡os y Leche Maternizada para permitir la normalejecuc¡ón de las act¡vidades programadas.

4.- ANTECEDENTES:

5.

El Almacén Especializado de la OGESS"BIV y las UNGETs han programado actividades operat¡vas en función a los
objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional iozo, 

" 
t t efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeam¡ento y presupuesto, donde se eslablece la
necesidad de Dispos¡tivos lviedicos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las actividades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especif¡ca en unidad de l,4edida y Cantidad del Bien que requiere:

¿o¿

DISPOSITIVO MÉDICO

18500

SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 5/O C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 25
mmXT5cm

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

COD¡GO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD

495700580469

SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 5/O C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 25
mmXT5cm
UNIDAD

NO

30

2,3, 1 8,2 1 . I\4ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
IVEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6,- PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bíenes se efectuará en '10 días háb¡les, contabilizada desde el dia sigu¡ente de la notificación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se realizará en el Almacén Especial¡zado de la Oflcina de Gestión de Servic¡o de Salud Bajo
¡,4ayo, cito en el Jr. r\4oyobamba N" 302 - Tarapoto, san ¡.4artín, ten¡endo en cuenta ersiguiente horario:
- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Servic¡os de Salud

Bajo Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los ¡ndicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

N. ÍTEM

TIPO DE BIEN

CODIGO S¡SMED

DESCRIPCIÓN SISI\,1E0

UNIDAD DE ¡/EDIDA

B¡EN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ CO[¡PRAS
FECHA R.J, PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO
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OFICINA DE GESTÉN DE MEDICAMENTOS
&

Son Mqrtin
oFtctNA DE GESTTó¡l or seRvlclos DE SALUD BAJo MAyo

CAPACIDAD LEGAL

RepneseHtaclóH

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio que
suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,
el domicilio común y las obl¡gac¡ones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi
como el porcentaje equivalente a dichas obl rgacr0nes

Requisitos:

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y act¡vo.

. Tener Autor¡zación Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técn¡co.

I(}.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

11,. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técn¡ca del Almacén
Especializado.

12.. FORMADE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentaciónl
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

- Acta de conformidad, emitida por el Almacón Especial¡zado.

. Declaración Jurada del Cumplim¡ento de las Especiflcaciones Técn¡cas.

13.- GARANTíA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisición"

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.- VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incune en retraso injustif¡cado en la elecución de las prestaciones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de ahaso, de acuerdo a la
s¡guiente fórmula:

Penalidad Diar¡a = 0.'10 X Monto

F X Plazo en d¡as

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (ti(')) dias F = 0.2b.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

"Docon¡o de la lgualdad dsOportunidades
para Mujores y Hornbres"

"Año dg la universallzac¡ónde la salud"

FI
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OFICIT{A DE GEST6N DE IIEDICAMENÍOS

"Decenaode la lgu.ldad de 0portun¡dadei
para Mujeres y Hombr€3"

"Año de la un¡ve¡salizaclónde la 3alud"

OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

El representante comün del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del m¡smo

en lodos los aclos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

sufic¡entes facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona iur¡d¡ca, cop¡a del certil¡cado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, e¡pedido por reg¡stros públ¡cos con una antigüedad no mayor de

tre¡nta (30) d¡as calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

- En caso de persona nalural, copia del documento nacional de ¡dentidad o documento análogo, o del

cert¡l¡cado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatar¡o, según

corresponda, expedido por registros públ¡cos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón.

- Promesa de consorcio con firmas legal¡zadas.

aoeEi¡o
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i¡(riit ril.lt\tr0 t{llcl0NAL DE sr\N MARTIN UE - 400

FICHATECNICp r);: PRODIICTOS TARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCIOS

Í,Al'r ¡ ÉrRlOS FsP;Clf |CC|ONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CAIIDAD

|TEM : surun¡ si i./! \ri: -iR^ TRF-NZArlA 5/0 c/A 3/8 clRcul-o CoRTANTE 25 mm x 75 cm

CARACTERISTI(',\5 (: T.h F RALES

Denominacró , sLi rjt:.\ sEili i'TEGRA TREN;'J\DA 5/0 c/A 3/8 CIRCULO C9RTANTE 20 mm x
/5 cnr

Un¡dad de medl, r.r

Descripción ger,: :'

XXX vl

CAlrl/r'.

r', :r Cas )1.: l¡li en i¡tervr)nciones y f'rocgdim¡entos de reparac¡ón

',.]

¿ , '¡ r r:ar; i ' rl'eriai m lil 
"ri: 

rlenlo trenzado, de naturaleza proteíca

, : ca,l),] lc .r:-1 ( | s a!ñ¡)s cle seda qLle han sldo convenientemente

' 'l | ,:,.r (je .rera Ll. loeja con el fin de rellenar los huecos entre las
re,:'r {:'i ar minimo su capilaridad

'levt.iir li ) ¡r¡1,(,i'iti 1:) qu€ le conflere una maneiab¡l¡dad y

r .', .: ii: r.rr, ti)ns,l(ilij{r1 ',,,,. u,,¡,id,se,}el material 
"i}Lu¡1;!litÍ;ti

. |. I ; ¡o ,,i;sL-'tb;bl¡ clebido a su naturaleza proteica'

,'-li L ¿ ) l-.eio oe €rll''li( l'rÓ11

' I ' 'i , ,rl'J rrr3kj,i irr¿t¡otb¡Dle dc lalgo per¡odo

' , . rr{l¡ nt¡te r. r:¡ ¿ cil v'sibi idad en el campo quifúfgico'

DIMF.N.J,,

63. ENVASE' .

Empast'c inrned¡ato: ¡ ,.1 , r iflio,'polirrelo (tansparenle (polietileno)

ll'":ii'i;-'ilL-il'¿"''i,I.ALf\4-UE .,1,- Ü-: rvLRliluAo HA
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,, ,.,,ti)¿ )l rr)rnipLrleo excesivo en el
. . ., ii i ubtela de polimero grado médico

,l

I ,ri -, sto:,:iti,/o

l,¡rr'
I

i .r., n

' '. ):.€irtr:, que pei'm¡ta v¡sua¡izar el
t, . , ,- ! -..r st,o ranit¿rrio.

-- rr(r jrrl. ¡1 i,r rr¿r,sp,trente (pol¡etileno u otro) de grado

r. , -r Lt I (r._ qr,d! nedt(i y Soluble contenida en empaque de

. 'l"ll ;' ' 

":'li:' 

l.]lj'l;'" 
{'obre ce protecciÓn de papersrado

lli

i:.
( io r,:'s r e rr,r ..an.,miento y distribución en los diferentcs climas

encubrel -::- ltlL;' rii .4). i¡.'ro kansparenle (poliel¡leno u olro)

NAI O E ¡lr. IAf,l ¡;'
itr.f,lo

I t, c lltn"

(:.¡J.F P. otlz 1.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdad de OpoÉunidades

PaIa Mujeres Y Hombres"

"Año de la u niversal¡zació¡ de la salud"DE MEDICAMENTOSOFICINA DE§.¡n lvl(rrl ¡ ¡r

2.

DES RA SEDA N TRE c/A 3/8 LO TE 15 X75cm

ABASTECII\4I ENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN IVARTIN. I[/AS. PICOTA Y EL DORADO - 2020

FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos odontologicos,

productos sanitarios y Leche ¡/aternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San Ma n, Lamas, Picota

y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnst¡tucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

Productos sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas

ANTECEDENTES:

El Almacén Especial¡zado de la OGESS-BN¡ y las UNGETS han programado actividades operativas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo Institucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Ptaneamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las act¡vidades programadas en el

cumpl¡miento al Plan de trabajo.

CARACTERISTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

- N. ITEM : 264

- TIPO DE BIEN : DISPOSITIVO ¡/ÉDICO

- CODIGO SISIVED : 19234

- DESCRtpCtóN STSMED : SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 6/0 C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 15

mmXT5cm

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD

495700580190

SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 6/0 C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 15

mmXT5cm
UNIDAD

NO

3

4

5.-

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN CON4ÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COI\¡PRAS

FECHA R.J. PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

210

2.3. 1 8.2 1 - MATERIAL, INSUIVOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

I¡EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuafá en 10 días hábiles, contabilizada desde el d¡a siguiente de la notif¡caciÓn de

fecepción de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:

La entfega de los bienes se fealizará en el Almacén Especializado de la oficina de GestiÓn de servicio de salud Bajo

Mayo, ció en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, san Martin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la oficina de Gestión de servicios de salud

Bajo Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados'

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

7

8
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9.- REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado
. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

" Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autor¡zación Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técn¡co.

10.- FORMADEENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

II.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emit¡da por la Directora Técnica del Almacén
Especializado.

12.. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el
conkat¡sta, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT
. Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria,

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

- Declarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Especif¡cac¡ones Técnicas.

I3,. GARANT|A DEL BIEN:

La garantía de los b¡enes será de "no menor a dos (Z) años a part¡r de la adquisición,,.

14.- FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VtCtOS OCULTOS:

No corresponde,

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISIA incune en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una pena dad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en d¡as

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o igúates a sesenta (60) dias F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.20.

I7.- REQUISITOS DE CALIFICACóN:

Requisitos:

- Documento que acred¡te fehacientemente la representación de quien suscr¡be la oferta:
En el caso de consorcjos, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que
suscr¡ba la promesa de consorc¡o, según corresponda.

- Promesa de consorcio con flrmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,
el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi

OFICINA DE GE§TóN DE i/IEDICAMENTOS

#,
S<¡n Mc¡rtín

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de Oportunidades
para Mujeresy Hombres" .

"Año de la un iversal¡zac¡ón do la salud"

CAPACIDAD LEGAL

A.l REPRESENTACIÓN

como el porcentaje equivalente a dichas obli ctones /



OFICS¡A DE GESTIÓT¡ DE EDICAI'ETITOS

"Deceniode la lgualdad de 0portunidades
para irujeres y Hombres"

'Año de la un iversal¡¿ac¡ón de la salud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO

El represenlante común del consorcio se encuenfa facultado para actuar en nombre y representación del mismo

en todos los actos releridos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

sufi cientes f acultades.

Acreditación;

- Tratándose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, exped¡do por registros públicos con una ant¡güedad no mayor de

ke¡nta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documenlo nacional de ident¡dad o documento análogo, o del

certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) d¡as calendar¡o a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorcio con frrmas legalizadas.

oo¡¡¡¡¡o
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0enomin;r( STTURA SEDA NEGRA TRENZADA 6¡10 C/A 3/8 CIRCUIO CORTANTE t5 mm r
75 cñ
t )rrici¡C.

I r , o rlo ñédi:o quirúrgico es la aproximación de tejidos ¡nternot ligadurai
y sl.tLras de trnel, incluyendo su uso en proced¡mieítos cardiovasculares,
r)ltáimicos y neurológico5, mantenlendo su reslstenc¡a.
l¡o ¿plica.

Un¡dad d{'
De5cri.c¡ri,

2, DtMt I

Otr.lÍj -n

3. tNV¡Sr "" '
. D^:r

p.-
. t. ,,irr,r.r.rr..
. l:il| , .1.:, r'r..r,-,iri,l,)fp¡rOpen).
. I:. ,r ,\,, r.r,1a,rrr¡¡,te5,

* r¡6¡¡,1: ,' ' r r) r r .;i r. . :\l 1.¡.i\tra s¿nitarlo en a.rmpl¡mie,lto e lo estabiccido en los D.S.

N.010-. .,r.r: t( trf , ),-) llo ' .5A rt.s N.016- 2011-sAyIus modi{icatorias.

4, ENVAS;: 'r ( '|,
.l/

' .' -l. r_r,1.!.rr J(e¡amientoyd¡s:¡ibuc¡ón(rn losd¡ferentescl¡mas

* .Rott:l;,: -, r_|.¡r)..tsr.rl.eistroSanitark)encumplirnie¡toa o establecido en los D.S.

N'010-97,S¡ v.. +(.4:ti.,rro.a, ñ i N' C20-200,.-SA-D.S. N.015 - 2011-SA y sus modificatorias.
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oFrcrNA DE GESTTóN oe senvtctos DE sALUD BAJo MAYo "Deceniode la lgualdad de Oportun¡dades

para Mujeres y Hombres"

"Año de la universa l¡zación de la salud"ó¡tclu¡ oe cgstó¡ DE MEDTcAMENToS

ABASTECIN¡IENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN IVARTIN , LAMAS, PICOTA Y EL DORADO - 2020

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡s¡c¡ón de Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontolog¡cos,

Produclos Sanitar¡os y Leche Matern¡zada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Mart¡n, Lamas, Picota

y El Dorado, con Ia f¡nalidad de contar con los insumos necesar¡so para sal¡sfacer la necesidad de salud de la poblac¡ón

y dar cumpl¡miento a los objet¡vos estratég¡cos establec¡dos en el Plan Operativo lnst¡tuc¡onal 2020.

3.- OBJETO DE LACONTRATACÉN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche lvaternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

4.- ANTECEDENTES:

El Almacen Especializado de la OGESS-BI\¡ y las UNGETs han programado actividades operativas en funciÓn a.los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programaciÓn

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Reg¡onalde Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos l\.4edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las activ¡dades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERISTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifca en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

N'ITEI\¡

TIPO DE BIEN

CODIGO SISI\¡ED

DESCRIPCION SISI\¡ED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD

265

DISPOSIIIVO MEDICO

18698

SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 6/0 C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 20

mmXT5cm

600

2,3. 1 8.21- I\¡ATERIAL, INSU¡/OS, INSTRUI\¡ENTAI Y ACCESORIOS

I\4EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y OE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia s¡guiente de la not¡f¡cac¡Ón de

recepc¡ón de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Oflcina de Gestión de Servicio de Salud Baio

Mayo, c¡to en el Jr. llloyobamba N" 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de AImacén de la Oficina de GestiÓn de Servicios de Salud

Bajo l\4ayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados'

8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No coresponde.

ADOUISICIÓN DE SUTURA SEDA N EGRA TRENZADA 6/0 C/A 3/8 CIRCU LO CORTANTE 20 mm X75cm PARA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

. UNIDAD DE MEDIDA :

- CODIGOCUBSO :

. R.J. PERÚ COMPRAS :

. FECHAR.J,PERÚCOMPRAS :

. CANTIDAD :

- CLASIFICADOR OE GASTO :

495700580024

SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 6/0 C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 20

mmXTScm
UNIDAD

NO



OFICINA DE GESÍIÓN DE MEDICAMENTOS

"Decen¡ode la lgualdad de Oporlun¡dades
para Mujere§ y Hombres"

"Año de la u n¡versal¡zac¡ón de la salud"

oFtctNA oE GEsTtóN oe seRvlclos DE sALUD BAJo MAyo

I REOUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. F¡cha RUC habil¡tado y activo.

. Tener Autorización San¡taria de Func¡onalm¡ento.

. Contar con Director Técnico.

.I0,. FORMA DE ENTREGA:

Se realizaÉ la entrega TOTAL de los bienes solic¡tados y establecidos en la orden de compra

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la D¡rectora Técnica del Almacén

Especializado.

I2.. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentac¡ón:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por Ia SUNAT

- Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancar¡a.

. Acta de recepción del almacén.

- Acta de conformidad, emitida por elAlmacén Especializado.

. Declarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

13.- GARANTÍA DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisición".

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

,I5,. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA ¡ncurre en relraso injustificado en la ejecuc¡ón de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penal¡dad Diar¡a = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F t¡ene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (60) dias F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) d¡as F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

iEt
S(¡n Mqrtin



OFICI¡{A DE GEST6il DE ITEDICAITENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO 'Decen¡ode la lguáldad do Oportunilades

Paf¡ ftiu¡efci y Hombre3"

"Añod€ le ún lveG¡l¡zac¡ón de la salud"
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GI.)I][[.RNO RI]GIONAL DE SAN N4ARTIN UE - 4OO ?b5
FICHATECII:/,\ ''t r'Hcr)(rara.¡s FARMAcEuflcos otspostflvos MEDtcos v pRoDucros

SIii!II'I\I]ICS ESPT( IFICC¡oNES TECNICITIi Y CRITERIOS DE CALIDAD

rrEM:suruRÁ :, ¡ riiir, [ii r.,¡r.r),rú/)c//r3/8ÜtrculoCoRTANTE20mmr75mm

|"-CARACT[Rr1, L..']l

Denominación r.,. .Jii \ t..,i,tir , ,)¡:¡t:1,1D,\ b/r) c/A 3/gcczommxT5mm

Unidad tle rn,-

Descripcicl.r 1,. ; './, . ,..

Otras dencrn;rl r ,

II..CARACI'E R,

28. C.

. . 
,,, ¡:, n,:.t,ilable grado quirúrgico

29 r i''

.1 ' ,. -t. j ,:,,i,-r a ia,.eirsió¡t del nudo.

:

, : ./; :¡ . ; rii¡.iiiiro del hilo 6-0, longitud de la aguja

t:. .. i: t€ . I(tt{rso (ortante

',::. t esterilid¿i.i ,: --l
, rt,l

28, DEsri

Caja or r'opier';,,1.:; ,'rsiras de esterilidad e integridad del
protlu,.t

29. PREST'

. Cai,
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

DE MEDICAMENTO§OFICINA DE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENoM|NACIÓH oe u coNtRqtlclÓH:

toN TURA S DA NEGRA TRE 6/0 c CI

I\4ARTIN

LOC ANTE mmXT P

TAY D
CIMIENTO DE IPRESS ELASU S

2.- FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡sición de Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos odontologicos'

Producto§sanitariosyLecheMaternizadapafalosEstablecim¡entosdeSalUddelaSUNGETsSanMartin,Lamas,P¡cota
y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplimiento a tos objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020'

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos l,¡lédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche ¡ratern¡zada para permitir la normalejecución de las actividades programadas

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la oGESS-BM y las uNGETs han programado actividades operativas en funciÓn a los

objetivos estratégicos establecidos en et Plan bperativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anualenbasealpresupuestoasignadoporlaGerenciaReg¡onaldePlaneamientoyPresupuesto,dondeSeestablecela

necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desafoltar las act¡v¡dades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabaio.

CARACTERíSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especiflca en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

J

4.

5

N" |TEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISI\¡ED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACION

FORI.4A FARIVACEUTICA

t RESENTACIÓN

DIGO SIGA

SCRIPCIÓN SIGA

NIDAD DE ¡,,!EDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

266

DISPOSITIVO MÉDICO

33790

SUTURA SEOA NEGRA TRENZADA 6/0 C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 30

mmXT5cm

UNIDAD

495701360527

SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 6/0 C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 30

mmXT5cm
UNIDAD

NO

6.

7

207

2,3, 1 8.21.IVATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

I\4EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

PLAZO DE ENTREGA:

Laentregadelosbienesseefectuaráen10diashábiles,contab¡l¡zadadesdeeld¡aSiguientedelanotificaciÓnde
recepción de la orden de comPra.

LUGAR DE ENTREGA:

Laentregadelosb¡enessercalizafaenelAlmacénEspecial¡zadodelaoficinadeGestióndeSeNic¡odeSaludBajo
f,¡.y., ii., .. .f ¡t ¡¡oyobamba N' 302 - Tarapoto, San Mart¡n' teniendo en cuenta el siguiente horar¡o:

-LUneSaviernesde0T:30a.15:30horaselpersonaldeAlmacéndelaofic¡nadeGestióndeServiciosdeSalud
Bajo Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los ind¡cados'

MODALIDAD DE EJECUCÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.
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"Deceniode la lguald¿d de Oportunidades

Para lt'lujere§ Y Hombres"

"Año de la u niver§alizació n de la §alud"



OFICIilA DE GESTIÓN OE T'EDICAI'/IENTOS

oFtctNA DE GEsTtót¡ or senvlclos DE sALUD BAJo MAyo "Deceniode la lgualdad de oportunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un¡versa lizac¡ó n d9 la salud"l

9.- REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar ¡nhabilitado para contratar con el Estado

. Contar con el Reg¡stro Nac¡onal de Proveedores Vigente.

. F¡cha RUC habil¡tado y act¡vo.

. Tener Autor¡zac¡ón San¡taria de Funcionalmiento.

. Contar con D¡rector Técnico.

,I0.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes sol¡citados y establecidos en la orden de compra.

I1.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

12.. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contral¡sla, la Ent¡dad debe contar con la S¡gu¡ente documenlación:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción delalmacén.

. Acla de conformidad, em¡tida por el Almacén Espec¡alizado,

. Declaración Jurada delCumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisición"

.I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestac¡ones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad D¡aria = 0.'10 X ¡.4onto

F X Plazo en días

onde F tiene los siguientes valores

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60)dias F:0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (ti0)dias F = 0.25

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICII{A DE GE§TIÓN DE T'EDICAIUET{TOS

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Oportünidades
para Mujeres y Hombres"

"Añode la u n¡veBálizác ión de la salud"
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GOHIEIiNO REGIONAL SAN MARTIN
---E-a-rÉl¡--ñiii-EE

COD 33790 sUruRA SEJA NÍGRA TRCNZADA 6.10 C/A 3/8 CIRCUIO CORTAIIIfE 30 mñ r 75 cm - U IDAD

I. CARA.TERI9IICAS GINIRATES

Denori¡¡.

Un¡dad de rnr!,1 da

Desc¡ipc¡ón gé.era

SJTU ¡A 9i DA NEGRA TRENZADA 6/0 C/A 3/8 CIIICULO CORTANÍE 30 mm x
15 .'1
Un¡dad.

Cuyo r]so médicc quirúrgico e5lá aprorir¡acidn de teildos lñternos, liSadur¡s
y suturas de p¡el, incluve¡dg su uso en procedlm¡entoi cardiovascularE,
oftálmlcor y neurológ¡cos, marit€n¡endo su resiltenc¡a.
No aplicá.Otr;(r;, a r

[.

1. CARACTERISTICN, T.OMPONENTES Y MATERIAI.IS:
. Acabado: L¡bre de rebab¿s y/o arlstas cortantes.
r Condiq¡one, b¡olóBicasr Estér¡l, atox¡co, hipoalergénico.
. Tipo ';rJlri, , ae ori¡€n natural no ¡bsorb¡ble, muhifflamento, de uso quirúfglco.
. Aguir de ¿cero ino (idoble graCo qu¡rúrgico, que cumpla coo los requisltos elablecldos por la USP

. Ad.-,( ! ad¿ res¡5ten,:ia al dcsprerid¡mleoto de la ¿guja (que res¡sta el trdln del proceso de sutura).

. Ade(lradá res¡sten{:i¿ a l¿ tracc¡ón (Hllo,

. l¡ebr ? uniilrme y h?mogénea, nc dehe Cerhllacharse, admhlendo la to6ión y el trenrado.

. Con i¡erzi TúÍildo f0% á 7096 en lo5 primero5 7 días y de:l0rl a ¡109( a los 14 díes.

. Agu;¿ q'ri r,a !e |riebre, ni 5c deforme, ni se oride.

. T¡ñ.,'.(( ' .:gLj, pod¡ía te¡rer uia var¡ac¡óí de i/- 2mm.

. lñdirppqr- !:ro !rr.lflrn iC¿d y concol'd¡r '.:a entre el d¡ámeho de la a8uja y de la hebra.

2\

3. ENV!cr ¡r' \4i

. an, .t¡:,

. [i, . : '. .rr],,( lí,r-. r: rarilídrd p inteSrldad del producto, l-errnótlcamente sellado sin

t o' , d_'l
. l(i,'¡_,, .,.. ir:r '. .rrl . v ¿lñdce[aje.
. Íáai at, rl r , !r ;, .r ¡. rlo /iirra,nrr Pe( | O'ten o fear Open).
. ¡!r, . , . ' r'.,. ra" :.{1 ¡i¿r rc5 ¡h¡., !-lrjrtas cort¡ntei.

* *Rot('r.r. , r, l- r (n,i,11.- ,:n i , Rcg¡stro Sanltario en cumplimiento ir lo establecldo eñ los D.5.

N'01('. - ,r' , ,r c. N"n2T¡ )ito'-sA-O§ N'016- 2011-SAysus mo.lificatoriis.

4. ENVA\: ,rr ::, /.r.
. ¡¡:ti'ri'
. Iar.]r1?ri.'r '¿e'

tá¡i !te. ,. ¡ li. p¡:,,,ipúl,rrión ,ror(¡ciones rle almacenamrento y dlstr¡bución en los diferentes cllmas
l¡ !.r -f:i'i.

+ 'Rotu';i,. , :.,j .. 'r1o,:.¿dü irr sr. R(Birtro Sanitar¡o en cumplimieoto a lo establec¡do en los O,S.

N'01.(, !,, -(A., , C,1,-:l.r.r Os ¡,' t,20 tCo: 5A-0.S. N"ot 6 , 201t -SA v 5us modificatorias.

5i

OGE¡i]]

f.qíHuF :,

¿
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N DE MEDICAI¡E¡ITOSOF¡CINA OE GEST

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdad de 0portunidades

para Mujeres Y Hombres"

"Año de la un¡versalización de la salud"

MARTIN, PICOTA Y EL DORAD o - 2020

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisic¡ón de Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitar¡os y Leche Matern¡zada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Madin, Lamas, Picota

y El Dorado, con la finalidad de contar con los ¡nsumos necesar¡so para satisfacer la neces¡dad de salud de la población

y dar cumplim¡ento a los obJetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡ilédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

4.- ANTECEDENTES:

Et Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado act¡vidades operativas en tunc¡Ón a los

objet¡vos estratégicos establec¡dos en el Plan Operativo lnst¡tucional 2020, a ¡al efecto se ha realizado la programaoón

anual en base al presupuesto as¡gnado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Disposit¡vos Medicos e lnsumos de Laborator¡o para poder desanollar las act¡vidades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

Descr¡pc¡ón Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requierei

- N'irEM : 268

. TIPO DE BIEN ; DISPOSITIVO MEDICO

- CODIGO SISMED : 31449

. DESCRIPCIÓN SISMED : TERMOMETRO AXILAR

CONCENTRACION

FOR¡/A FARI\4ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ CO[4PRAS

FECHA R,J, PERÚ CO[4PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

495100100006

TERI\4OIVETRO AXILAR

UNIDAD

NO

4536

2.3, 1 8,21- I\,IATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará en 10 d¡as háb¡les, contabilizada desde el dia s¡guiente de la notificaciÓn de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el A¡macén Especializado de ta Oficina de Gestión de Servicio de Salud Balo

Mayo, cito en el Jr, ¡.4oyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oflcina de Gestión de Servicios de Salud

Balo Mayo no está obligado a recib¡r dichos bienes en horarios diferentes a los ¡ndicados

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICION DE TERMO¡/ETRO AXILAR PARA ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LAS UN GETS SAN

Wi
s'.¡n tvlortin

,'o!r$r,



OFICII'IA DE GESTIÓ DE I'¡IEDICAI',IEIITOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lguald¿d de oportunidades
para Mújeres y Hombre§"

"Año de la un¡versal¡¿ac¡óndo la salud"

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhab¡litado para conkatar con el Estado

. Contarcon el Registro Nacionalde Proveedores Vigente.

- Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitar¡a de Func¡onalm¡ento.

. Contar con Director Técnico.

I().. FORMADEENTREGA:

Se realizará la enkega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra

I1.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Espec¡alizado.

12.. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestac¡ones ejecutadas por el

conlratisla, la Ent¡dad debe contar con la Siguienle documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAT

. Guia de remis¡ón,

. Ca(a de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción delalmacén.

. Acta de conformidad, emitida por elAlmacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especif¡cac¡ones Técnicas.

,I3.. GARANTIA DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de"no menor a dos (2)años a partir de la adqu¡sición"

I4,. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. vtcros 0cuLTos
No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA ¡ncurre en retraso injuslificado en la ejecuc¡ón de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de alraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X lvonto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o ¡guales a sesenta (tio) dias F = 0.4U

b) Para plazos mayores a sesenta (tio) dias F = 0.25.

17.- REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

!E;
S(¡n M.¡rtin

"1í'o¡/loe

Documento que acredite fehacientemente la representac¡ón de quien suscribe la oferta:

Promesa de consorcio con firmas legal¡zadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domicil¡o común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio, asi



OFICII¡A DE GESTIóN DE IIIEOICA ET{TOS

OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD BAJO i¡AYO "Deceniode la lgualdad de oportuflidedes
pare llllujeres y Hombres"

"Añode la universálizációnde la salud"

ooar¡ito ¡aoro¡AL ¡ra ¡¡¡ ¡¡t¡rl,l¡o.m¡ aüfltt¡D]Duro
.....'.....¡,.t.'..........'..
C. Lá¡ d.l C¡m.o Cr¡l!d., Dd A
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GOBIERNO IIEGIONAL SAN MARTIN ?0ü

COD 3I¡T49 TERMOMETRO CLINICO AXI(AR - UNIDAO

I. CARACfERfSfICAIi GENERALES

Denominac¡ón técn¡ca : IERMOMEInO CUt{tCO AXI.AR - Ui¡tDAD

Un¡dad de medid¿
Oescf¡pc¡ón general

Un¡dad.
¡nstrumento ut¡l¡zado para med¡r la temperatura corporal a través de l¿

ax¡la, usando la expansión térmica de mercur¡0.
No apl¡ca.Otra(s) Oenominaclón(es)

II. CARACTERfSTICA5 TÉCNICAS

1. MATERIALES:

. Cuerpo de vidr¡o,

. 8ulbo, tubo capiler conten¡endo mercur¡o, de uso clín¡co hospitalario.

. Acorde a los estándares internac¡onalcs de cal¡dad

2. CARACTERISTICAS Y COMPONENTES
. cuerpo de vldrio deltado y flno, escala graduada del cuerpo debe tener un rango leg¡ble
. Con €scala de graduación v¡sible y legible, en grados centfgrados de 35'a 42..
. Que sean manuables, resistentes (no quebradizo) a la manipulaclón prop¡o de la act¡vid¿d o coñtrol de

paciente¡.
. Que el mercurio se cleve o descienda por acción a la temperatura el mercurlo debe detplazarse

fácllmente, s¡n tr¡barsc n¡ adhcrirse a las paredes interna del termómetro duf¿nte procedim¡entos
mecánicos.

Condl.lones biológ¡car:Asépt¡co, no toxico.

3 DIMENSIONES:

. Tamaño estándar a termómetro AXlt ll , con bulbo en forma de oliva.

4. ENVASE INMEOIATO
. Estuche ¡ndividual de polfmero rígido (polietileno, PVC u otro), de protección que garantice las

prop¡edades tfs¡cas e ¡ntegridad del producto, exento de defectos, partlculas extrañas, rebabas y ar¡stás
cortantes conl.en¡do en caja de cartón indiv¡dual.

,t *Rotulado de acuerdo a lo autor¡¡ado en su Reg¡stro San¡tar¡o en cumpllmlento a lo establecido €n los D,S.
N'010-97-SA y su modificatoria, D.S. N" 020-200I-SA-D.S. N'016 - 2011-SA y sus modtficator¡as.

ENVASE MEDIATO
. Caia de cartón múlt¡ple conten¡endo hasta 12 un¡dades cada uno en ertuche ind¡vldual de polfmero rl8¡do

(pol¡etileno, PvC u otro), dc protecc¡ón conten¡dor en caia de cartón resistente a la man¡pulac¡ón,
cond¡c¡ones de transporte, alm¿cenam¡ento y d¡stribución:

6. PREsENTACION.
. Caia de cartóñ hasta L2 unidades

¡ Embalaje; Caja de cartón resistentc, que resguarden los empaques pr¡ y secundar¡os en el
transporte, almacenaje y apilamieñto y distribuc¡ón

5



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdad de Oporlunidades

para Mujeres y Hombres"

"Año de la universal¡zación de la salud"OFICINA DE GESTI N DE MEDICAMENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQU ISIC ION DE TERN¡OI\¡ ETR O CL¡NICO RECTAL PARA ABASTECIMIENT O DE LAS IPRESS DE LAS UNG ETS

SAN IVARTIN, LAMAS, PICOTA Y EL DORAD o - 2020

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquis¡ción de Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas, Picota

y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplimiento a los obietivos estratégicos establecidos en el Plan Operalivo lnstitucional 2020.

3.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos lvédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especial¡zado de la OGESS-BIV y las UNGETS han programado actividades operativas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operat¡vo lnstitucional 2020, a lal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeam¡ento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de D¡spos¡t¡vos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripc¡ón Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

N. ÍTEIV

TIPO DE BIEN

CODIGO SISI\4ED

DESCRIPCIÓN SIS¡/ED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAO DE I\4EDIDA

BIEN CO¡/ÚN

CODIGO CUBSO

R.J. PERÚ COIV1PRAS

FECHA R.J. PERÚ CO¡,ltPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

269

DISPOSITIVO MÉDICO

12491

TER¡/OIUETRO RECTAL-

UNIDAD

495100'100004

TERI\¡OMETRO CLINICO RECTAL

UNIDAD

NO

oGÉss

6

tc

3100

2,3, 1 8,2l.IVATERIAL, INSU¡/OS, INSIRU¡/ENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, OUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará en 10 dias hábi¡es, contabil¡zada desde el dia siguiente de la notificación de

recepc¡ón de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de Ia Ofic¡na de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, c¡to en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San Martln, teniendo en cuenta el s¡guiente horar¡o:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Ofic¡na de Gestión de Serv¡cios de Salud

Bajo Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.



"Decen¡o de ¡a lgualdad deOpodunldades
para Mujere§ y Hombres"

"Añode la un¡yersa lizac¡ón de la salud"OFICII'IA DE GESTIÓ DE Ii¡IEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

A CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTAC N4.1

Requ¡sitos:

- Documento que acredite fehac¡entemente la representaciÓn de qu¡en suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorc¡o que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- promesa de consorcio con firmas legal¡zadas, en la que se consigne los integrantes, el representante @mÚn,

el dom¡cilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los ¡nlegrantes del consorcio, asi

como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones

I().. FORMADEENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra,

I1.. CONFORMIOAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almaén

Especializado,

12,. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las conlrapreslac¡ones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remisión.

- Carla de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emit¡da por el Almacén Especial¡zado.

- Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especif¡caciones Técnicas.

I3.. GARANTIA DEL BIEN;

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisición"

,I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde,

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injust¡f¡cado en la ejecución de las prestaciones obieto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmulal

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

nde F tiene los siguientes valores:

Para plazos menores o ¡guales a sesenta (tio) dias F = 0.40

Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0,25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

a

b

IE¡
s(¡n Mortín

9,. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para conkatar con el Estado.

. Contar con el Regisko Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC hab¡litado y activo.

. Tener Autorizac¡ón Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con Director Técnico.

16.. PENALIDAD:



OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "0eceniode la lguáld6d de Opoñunidades
para ilu¡ercs y Hombre3"

"Añode la univeBal¡zac¡ón de le 3alúd"OFICII{A DE GESNÓN DE MEDICAflEI¡ÍOS

El representante común del consorcio se encuenlra facultado para actuar en nombre y representación del mismo

en todos los aclos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecuc¡ón del contrato, con amplias y

suficientes facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por registros públicos con una antjgüedad no mayor de treinta (30)dias calendario a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

- Promesa de consorcio con firmas legal¡zadas.

O. ¡ñr ól Cr¡úar oal A
.,lpa¡a¡l!

("





GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN ?/?

coD T249l TERMOMETRO CLtr{rcO nEcrAL _ ufrltDAD

CANACTERfsncAs GEI{ERAIES

Denomlnac¡óñ técnic¿

unldad de medlda
Descripción gcneral

Otra(s)Denominac¡ón(es) :

II. CARACTERíSNCAS TÉCNICA§

TERTvIOMETRO CLINICO RECI-AL

un¡ded.

¡nstrumcñto ut¡l¡zado para m0dir la tenpentura corporal a tr¿vés drl orlficlo
rcctel, usáñdo la expañt¡ón tárm¡ce de m€rcur¡o.
No aplica.

2

I MATERIALES:

. Cuerpo de v¡dr¡o.

. Bulbo, tubo capilar conten¡endo mercur¡o, de uro clfn¡co hospitalar¡o.

. Acorde a los estándares ¡nternacioñ¿les de calidad

CARACTERISTICAS Y COMPONENI ES

. Cuerpo de vidr¡o delgado y fino, escala graduada del cuerpo debe tener un rango legible

. con escalá de graduac¡ón visible y legible, en grados centhrados de 35. a 42..

. Que sean manuables, resistentes (no qu€bradizo) a la manlpulación propto de la actlvldad o coñtrol de
pec¡entes.

. que el mercur¡o se eleve o descienda por acción a la tempersture el mercur¡o debe desplazarse
fácilmeñte, i¡n trabarsc ni adherirse a las paredes interna dil termómetro durante procedimlfntoS
mecánlco§.

Condic¡one5 blo¡óticas;Asépt¡co, no toxico

DIMENSIONES:
. T¿maño estándar a termómetro rectal, con bulbo en forma de ollv¿.

4. ENVASE INMEDIATO
. Estuche ¡nd¡v¡dual de polÍmero rígido (pol¡et¡leno, PVC u otro), de protecclón que garantice las

prop¡edades tfsicas e ¡ntetr¡dad del producto, exento de defectos, partículas extraña§, rebabas y aristas
cortantes conten¡do en caja de cartón ind¡vldual.

+ 'Rotul¿do de acuerdo a lo autor¡zado en su Registro Sanitar¡o en cumplim¡ento a lo establecido en los D.5.
N'010-97-SA y su mod¡ficator¡a, D.5. N' 020-2001-SA-D.S. N'015 - 2011-SA y sus mod¡ficatorias.

5. ENVASE MEDIATO
. Caja de cartón múltiple contcn¡cndo hasta 12 unidades cada uno en estuche ind¡vldualdE polfmero rlgldo

(polietileño, PVC u otro), de protección conten¡dos en cala de cartón reslstente a le menipuleclón,
cond¡ciones de tr¡nsoorte, almacenam¡ento y distribuc¡ón:

5. PRESENTACION.

. Caja de cartón hasta 12 unidades

. Embala.¡e: Caja de cartón res¡stente, que res8uarden los empaques primarios y secundarios en el
transporte/ almacenaje y ap¡lamiento y dirlr¡bución.

¡ Fecha de expiración: M¿yor a 24 mcses.

t.



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decsn¡o de la lgualdad doOpo¡tun¡dades

para Mujeres y Hombre§"

"Año de la un¡veBal¡¿ación de lasalud"DE MEOICAMENTOSOFICINA OE GE

sSL

r!

ESPECIFICACIONES TÉGNICAS

DENOMINACIÓN OE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE TUBO DE DRENAJE PEN ROSE 1' X 18' PARA ABASTECIM IENTO DE LAS IPRESS DE LAS

UNGETS SAN MARTIN, LAIVAS PICOTA Y EL DORADO.2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡ilédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitar¡os y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San l\4artin, Lamas, Picota

y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para sat¡sfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumpl¡miento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche l\¡aternizada para perm¡tir la normalejecuc¡ón de las actividades programadas.

4,. ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡alizado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado act¡v¡dades operativas en función a los

objetivos eskatég¡cos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regionalde Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos ¡Iedicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

5,. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de ¡.4edida y Cantidad del Bien que requiere:

N" íTEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R.J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

270

DISPOSITIVO MÉDtCO

16282

TUBO DE DRENAJE PEN ROSE 1' X 18'

495701280002

TUBO DE DRENAJE PEN ROSE 1' X 
,18'

30

2,3, 1 8,2 1 . MATERIAL, INSU¡/OS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6,- PLAZO OE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notif¡cac¡ón de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se realizará en el Almacén Especializado de la Of¡cina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

¡¡ayo, cito en elJr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San Martin, ten¡endo en cuenta el slguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Of¡c¡na de Gest¡ón de Serv¡cios de Salud

Bajo Mayo no está obl¡gado a recibir d¡chos bienes en horarios diferentes a los ind¡cados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

- CONCENIRACIÓN

. FORMA FARMACEUTICA

- PRESENTACIÓN

- CODIGO SIGA
. DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD

UNIDAD

NO



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "0ec6niode la lgualdad de Oportun¡dades
para tr¡tujeres Y Hombres"

"Año de la uniyersal¡zac¡ón de la salud"OFICINA DE GESTÓN DE ÍÚEDICATIEI{fOS

CAPACIDAD LEGALA

nepnrseHrtctóHA.l
Reouis¡tos:

- Documento que acred¡te fehacientemente la representaciÓn de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorc¡os, este documento debe ser presentado por cada Uno de los inlegrantes delCOnSorCiO que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda

- promesa de consorcio con firmas legal¡zadas, en la que se consigne los integrantes, el representante comÚn,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio, asi

como el porcentaje equivalente a dichas obl acr0nes

9.- REQUISITOS DEL POSTOR:

. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

. Contar con el Reg¡sko Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y act¡vo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con oirector Técnico.

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la enlrega ToTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra'

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

I2.. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

conlralisla, la Ent¡dad debe contar con la Siguiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAT

. Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancar¡a.

. Acta de recepción del almacén.

- Acta de conform¡dad, em¡tida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplim¡ento de las Especiflcaciones Técnicas

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquis¡ción"

14,. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16..PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso iniustificado en la eiecución de las prestaciones objeto de la Orden de

compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dÍa de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

F X Plazo en días

Donde F tiene los sigu¡entes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (tjo)d¡as F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25.

17.- REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

&
S(¡n Mortin

¡r o¡/¡oa
Penalidad Diar¡a = 0.10 X Monto



OFICII{A DE G DE itEDlCAuEt{fOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

r¡t¡10

"0eceniode la lgualdad de Oportunidades
para tlujere3 y Hombres"

"Añode l¡ un iveGal¡¿.c¡ón de la salud"





?40

COD 16282 ÍUBO DE DRIÍ{AIE PEN ROSE I" X 18" - UNIDAD

t. RÍSTICAS GENERALIS

0enom¡nac¡ón técnica
Unidad de med¡da
D€§r.ip.¡ón generál

TUI'O D[ DRENNE PEN ñOSE 1" X 18"
Unidad
uso eñ d¡ve6o3 procedimiento. para el dreñerc de erudtdos o lfqt¡ldos

biológ¡cos

DRtN PEN ROSI:otra(s)Denom¡nac¡ón(es) :

II. CARACTERISÍICAS TÉCNICAS

1. MATERIALES:

. Látex de uso clín¡co llospitalario

2. CARACÍERÍSTICA:
Elástlco

Que no se deterlore durante 5u uso (que no p¡erda sus propiedsdss y caraderbticas ffslc6s)'

De superfic¡c llsa y uniforma s¡n pcloracione§'

Paredes lnternas no colapsables.

3. D|MtNSTONES

. Ancho: 1" (+/- 10%)

. Largo: L8" l+/- fo%l

6. PRESENTACION.

. Caia de cartón contcniendo hasta 50 unidades.

4, ENVASE INMEDIATO
. Empaque ¡nd¡v¡dual de papel Srado medico/ pollmero (polletileno, pol¡éster u otro transperente),

resistente que garantice las propiedades fls¡cas e ¡ntegr¡dad del disposltivo durante, la menipulación,

tranrporte, almacen¿rñiento y d¡stribución, de fác¡l apenura lpeel open), con scñal de ¿pertura'

5, ENVASE MEDIATO

. Caia de cartón res¡stente que garantice las propiedades físicas e ¡ntetridad def disPosltlvo durante, la

minlpulación, transporte, alrñaceñamiento y distr¡bución, coñteniendo hasta 50 unidades cada Uno en

empaque ¡ndividual.

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

Condición biológica: Estér¡1, ¿toxico, apiró8eño.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.- DENOMTNACTÓi¡ oe u courRetnclót:
ADQUI róN DE ruBO ENDOIRAQUEAt DESCAR TABLE N" 3,5 SIN CUF P

oFtctNA DE cESTtóN DE sERvtctos DE sALUD BAJo MAyo "Decer¡o de la lgualdad ds OpoÉun idades
para Mujeres y Hombres"

"Año d9 la univorsalizac¡ón de la salud,,
OFICINA DE GESTI 0E fi,lE DICAIiIENTOS

lss

q-
cI

rr 6#ND6¿

ARA ABASTECI MIENTO DE tAS
IPRESS DE LAS UNGET SAN IVARTIN. LAMAS, PICOTA Y EL DORADO . 2O2OS

2.. FINALIDAD PUETICE:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odonto¡og¡cos,
Productos Sanitarios y Leche l\raternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San Mart¡n, Lamas, picota
y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumplimiento a los objet¡vos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tucional 2020.

3,. OBJETO DE L,A CONTRATACóN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odonlolog¡cos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecuc¡ón de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES;

El Almacén Especializado de la oGESS-B¡il y las UNGETs han programado actividades operativas en función a los
objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación
anual en base al presupuesto as¡gnado por la Gerencia Regional de Planeam¡ento y Presupuesto, donde se es-tablece la
necesidad de Dispositivos l\4edicos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las actividades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

5,- CARACTER|STICAS DEL BIEN:
Descripc¡ón Especifica en un¡dad de Medida y Cantidad det Bien que requiere:

- N" |TEM : 271
- TIPO OE BIEN : DISPOSITIVO I/EDICO
- CODIGO SISMED : 25558
- DESCRIPCIÓN SIS¡,IED ; TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE NO3.5 SIN CUF

CONCENTRACIÓN

FORI/A FAR¡/ACEUIICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÜN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ CO¡/PRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

315

2,3, 1 8,2 1 . MATERIAL, INSU¡/OS, INSTRU¡/ENTAL Y ACCESORIOS
I\,,IEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORAIORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará en 10 dias háb¡les, contabilizada desde el dia siguiente de la not¡ficación de
recepc¡ón de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se realizará en el Almacén Espec¡alizado de la Oficina de Gest¡ón de Servicio de Salud BaJo
lvayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, san ¡,4a(in, ten¡endo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gest¡ón de Serv¡c¡os de Salud
Bajo ¡ilayo no está obligado a recib¡r dichos b¡enes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCÚN CONTRACTUAL:
No corresponde.

iEit
Au_¡4s4¡l]

495700630319

TUBO ENDOTRAOUEAL DESCARTABLE N" 3.5 SIN CUF

UNIDAD

NO



OFICIT¡A DE GE§T6N DE iIEDICAII¡IENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdad de Opo¡tun¡dades
pa.a Muierss y Hombres'

"Año de la ur¡veBal¡zac¡óídé le sálud',
rr Mortírr

CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACIÓN

- Documento que acred¡te fehacientemente la representac¡óñ de quien suscribe la oferta:
En el caso de consorc¡os, esle documenlo debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que
suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con f¡rmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,
el dom¡c¡l¡o comÚn y las obl¡gac¡ones a las que se @mpromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio, asi

cr0nescomo el porcentaje equivalente a dichas obli

Reouisitos:

iguienle fórmula

Penal¡dad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en días

Donde F t¡ene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60)d¡as F = 0.40
b) Para p¡azos mayores a sesenta (6Cl)d¡as F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

10.. FORMADEENTREGA:

se realizará la entrega TorAL de ros bienes sol¡Gitados y establecidos en la orden de compra.

I1.- CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén
Especializado.

12,. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contrapreslaciones ejecutadas por el
contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentaciónl
. Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAT
. Guia de remisión,

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

- Acta de conform¡dad, em¡tida por el Almacén Espec¡al¡zado.

. Declaración Jurada del Cumpl¡miento de las Especif¡caciones Técnicas.

I3.. GARANTiA DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adquisición,

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

,16.. PENALIDAD

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la

L./
u o¡r¡D€!

9,. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabiljtado para contratar con el Estado.
. Contar con el Registro Nac¡onal de proveedores Vigente.
. Ficha RUC hab¡l¡tado y activo.

- Tener Autorización Sanilar¡a de Funcionalm¡ento.

- Contar con Director Técn¡co.

lat-
lrr



OFICIi¡A DE GESNÓN DE MEDICAIIENTOS

"Deceniode la lgualdad de Oporlunidades
para Mujeres y Hombre§"

"Añode lá un ivéf3a l¡¿ación de l. §alüd"

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación delmismo

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con ampl¡as y

suficientes facultades.

Tratándose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una ant¡güedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

En caso de persona natural. copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatar¡o, según

corresponda, expedido por regislros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas compulada desde la fecha de emisión.

Promesa de consorc¡o con lirmas legalizadas.

l¡ t¡io

t<
Gr¡tdat D.l A

§¡d¡¡4¡m

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN '¡-7 r.

COD 17479 TUBO ENDOTRAqUEAL sIN 6IODO NO 3.5 F

CARACÍ ERISTICAS GENERAIES:

- Fabr¡cado en Policloruro de V¡nilo (PVc)grado méd¡co, altamente termo sensible

- Llbre de látéx

- Marcas profundas altamente v¡sibles

- Doble lfnea d¡stal que, situada a la altura de las cuerdas vocales, ¡ndican que está aproximadamente a la

m¡tad de la tráquea del Paciente.

- Línea longitud¡nal radiopaca

- Puñta d¡stalextrasuave y redondeada

- Or¡ficio dlstal (ojo de Murphy) con orillas redondeadas

- Conedor estándar de 15 mm

- Empaque ind¡vidual

- Producto estér¡l en Óx¡do de Etileño

- Uso único, no reutillzable

VIDA UNL:

Cinco (5) años.

COD 17¡T81TU8O ENDOTRAqUEAT SIf{ GTOBO N9 4 F

CARACIERISTICAS GEfTERATES:

- Fabricado en Policloruro de Vinilo (PVC) grado méd¡co, altamente termo sensible

Libre de látex

Marcas profundas a¡tamente v¡sibles

Doble lfnea distal que, s¡tuada a la altura de las cuerdas vocales, lndlcan que está aprox¡madamente a la

mitad de la tráquea del paciente.

Línea longitudinal radioPaca

Punta distal extrasuave y redondeada

Orificio distal (ojo de MurphY) con or¡llas redondeadas

Conector estánd¿r de 15 mm

Empaque ind¡vidual

Producto estér¡l en Óxldo de Et¡leno

Uso único, no reutil¡zable

VIDA UTIL:

C¡nco (5)años.

{ i¡ j



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO ÍI¡IAYO "Decenio de la lgualdad de Oportun¡dades
para Mujeres y Hombre§,'

"Año de la u n¡versalizac¡ón de ¡a salud',
OFICINA DE GE OE MEDICAMENTOS

Morlin

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUI SICIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL DE SCAR TABLE N' 4,5 SIN BAL PARA ABASTECI¡,4I ENTO DE LAS

2 FINALIDAD PÚBLICA:
Adquis¡ción de Productos Farmacéut¡cos, D¡spos¡tivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos sanitar¡os y Leche Maternizada para los Establecimienlos de salud de las uNGETS san l\4artin, Lamas, picota
y EI Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la po;la;ión
y dar cumplim¡ento a ros objetivos estratégicos estabrec¡dos en er pran operativo hstitucionar 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\.4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos sanitarios y Leche r\¡aternizada para permitir ra normar ejecución de ras actividades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡al¡zado de la oGESS'BN4 y las uNGETs han programado actividades operativas en func¡ón a losobjetivos estratégicos establecidos en el Plan operat¡vo lnst¡tucional iozo, 
^ 

t"l efecto se ha real¡zado la programación
anuale¡ base al presupuesto asignado por la Gerenc¡a Regional de Planeamiento y presupueslo, donde se establece lanecesidad de Dispos¡tivos Medicos e ¡nsumos de Laboratoiio para poder desarrol¡ar las activ¡dades programadas en elcumplimiento al plan de kabajo.

CARACTERíSTrcAS DEL BIEN:
Descripción Especillca en unidad de ¡/edida y Canlidad del Bien que requiere:

IPR S OE LAS UNG IS SAN IN AS PI TAYEL ORAD 20

272

DISPOSITIVO ¡/EDICO

25559

TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N" 4,5 SIN BALON

UNIDAD

495700630321

TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N" 4,5 SIN BALON

UNIDAD

NO

3.

4.

5.

oC)

N'JTEM

TIPO DE B¡EN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENIRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN CO[4ÚN

CODIGO CUBSO

R.J. PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

330

2,3. 1 8.2 1 - MATERIAL, INSUI/OS, INSTRU¡/ENTAL Y ACCESORIOS
MED¡COS, QUIRURGICOS, ODONTOLOG¡COS Y DE LABORATORIO 

- _

6.- PLAZO DE ENTREGA:
La enlrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábile§, contabilizada desde el dia siguiente de la nol¡ficación derecepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se realizará en el Almacén Espec¡alizado de la ofic¡na de Gest¡ón de serv¡cio de salud BajoMayo, c¡to en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San Mart¡n, tenlendo en cuenfa el sigu¡ente horario:- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la of¡cina de Gest¡ón de servlcios de saludBajo ¡'4ayo no está obrigado a recibir d¡chos b¡enes en horarios diferentes a ros indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No coÍesponde.



OFICINA DE GESÍIÓN DE MEDICAMENTOS

"Decenio de la lgualdad de 0polun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la u n¡versal¡zac¡ón de la salud"

oFtctNA DE GESTTóru oe senvlclos DE sALUD BAJo MAyo

CAPACIDAD LEGAL

4.1 nepR¡srutnclóH
Requisitos:

- Documento que acred¡te fehacientemente la representac¡Ón de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- promesa de consorcio con frmas legal¡zadas, en la que se cons¡gne los integrantes, el representante común,

el domicilio comün y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio, asi

como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para conlratar con el Estado

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC hab¡litado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

12,. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contrapreslaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

. comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Guia de remisiÓn.

- Carla de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

- Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especial¡zado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

13.. GARANTÍA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2)años a part¡r de la adquis¡ción"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.- VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (tio) dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60)dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

10.. FORMADEENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los b¡enes solicitados y establecidos en la orden de compra.

11,. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emit¡da por la Directora Técnica del Almacén

Especializado,



OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICATIEI{TO§

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "0ecenio de la lgualdadde 0portunidades
párá Mujeres y Hombrc§"

"Aóode la universal¡zac ión de la salud"
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN ^?4"

fl

coD zsss9 TUBo ENDoTRAqUEA| DESCARTABTÉ StN BAT ON N. tg tr. (4.S mml- U IDAD

l. C¡rasteríst¡cas GENERAIES

Denom¡naclón técn¡ca j fUBO ENDOÍRAQUEAL OESCARfABLE StN BALON 18 Fr. (4.5 mm)
Unidad de med¡da r Un¡d¿d-
Descr¡pclón generál : se usa para l¡mpiar las vlas resp¡ratorias del paciente (succión de flemas o

secreciones). Es dc un solo uso (descartable).

otra(s) Denomlnación(es) : No apl¡ca.

CARACTERf Sf ICAS TÉCNICAS

1 COMPONENTES Y MATERIALES:
. T¡po: Clo¡.uro de Poliv¡n¡lo (PVC) de grado méd¡co, sil¡con¡zado sin látex, transparente
. Acabado: Libre de rebabas y/o ar¡stas cortantes.

Condlc¡ones biológicas:Esté.¡1, h¡po¡lergénico, atox¡co

7 CARACTER ISTICAS:
. El tubo endotraqueal debe adaptarse a la ánatomía húmaná y tener reilstencla al torclm¡ento

§egún el método establec¡do en la Norma ANSI-Z 79,14 "Amer¡can Nat¡onal Standar for Anesthetic

Equ¡prnent Tracheal Tubes" (NOM-134-SSA1-1995). U otra norma que se adapte a l8s especlf¡caciones

requer¡das.
. Tubo sin balón o Elobo inflable.
. fubo con orificlo de Murphy,
. Tubo con lfnea rad¡opaca longitud¡nal.
. Tubo con Braduac¡ón en cm.
. Tiempo de vida rltil no menor de 3 días.
. Eltubo endotraqueal en su extrcmo proximal debe tener un b¡sel de bordes romos.

. El tubo endotraqueal dcbe tener en el extremo distal un conedor adaptador universal (qu€ debe

ens¿mblar f¡rme y ¡¡bre de fugas con los adaptadores ó conectores de los aparatos ó equipo5 de

vent¡l¿ción art¡f ¡cial).

OIMENSIONES:

. 0. lnterno:4.5 mm (+/-0.15)

. D. Externo: 5.79 a 6.09 mm

. Long¡tud:220 mm (+/-10 mm

4. ENVASE INMEDIAIO
. Empaque ¡ndividual, t¡po sobre de una cára opaca papel trado médico y la otra transParente (polímero)

que permita v¡sualizar el disposit¡vo conten¡endo un Tubo Endotraqueal Descartable s¡n Globo N'18
Fr.(4.5 mm), de .fác¡l apcrtura manualmente (peel open o tear open), con señal de apertura, res¡stente a

la manipulac¡ón, transportc, almacenam¡ento y distr¡bución,
r Rotulado de acuerdo a lo declarado en su correspondiente reg¡stro sanitar¡o, en cumpllmlento a lo establec¡do en

los D.S. Na O1O-97-SA y su modificato.¡a, D.S. Nc O2O-20O1-SA y D.S. Ne 016-2011-SA y sus ñodificato a§'

J

5. ENVASE MEDIATO
. Caia de cartón u de otro material (plást¡co) conten¡endo hasta 10 unidades, cada uno en empaque

lndividualde papelgrado medico/polímero transparente, que perm¡ta vlsual¡zar el dlsposit¡vo.
* Rotulado de acuerdo a lo declarado en su correspond¡ente re8¡stro sanitario, en cumpl¡m¡ento a lo est¿bloc¡do en

losD.S. Nc O1O-97-SAy !u modificatoria, D,S, Ne O2O-2001-SA /D5 Ne 016-2011-5Aysus mod¡ficator¡as.
. Fecha de exp¡ración mayor a 24 meses



S<¡r¡ Mo rt irt
OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS OE SALUO BAJO MAYO "0ecen¡ode la lgualdad de Opo¡lunidades

para Mujere§ y Hombres"

"Año de la univers¡ lización de la salud"ortctnl o¡ c¡lróu oe llteotce¡¡eNros

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADeurstclóN DE TUBo ENDoTRAoUEAL DESCARTABLE No 8.0 coN BALoN PARA ABASTECtMtENTo DE tAS
IPRESS DE LAS UNGETS SAN IVARTIN , LAI\44S, PICOTA Y Et OORADO . 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisic¡ón de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San lvartin, Lamas, Picota
y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la neces¡dad de salud de la población
y dar cumpl¡miento a los objetivos estratégicos establec¡dos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos ¡rlédicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitar¡os y Leche Maternizada para permitir la normalejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de ¡a OGESS-BM y las UNGETS han programado activ¡dades operalivas en función a los
objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operat¡vo lnstitucional 2020, alal efecto se ha real¡zado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la
necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el
cumpl¡miento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERíSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especiflca en unidad de lved¡da y Cantidad del Bien que requtere:

N. |IEM
TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

273

DISPOSITIVO MEDICO

22775

TUBO ENDOTRAOUEAL DESCARTABLE N" 8.0 CON BALON

UNIDAD

495700630064

TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE NO 8.0 CON BATON

CONCENTRACION

FOR¡,,1A FARI\¡ACEUTI CA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UN¡DAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ CON4PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

NO

115

2.3, 1 8,2 1 . IVATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, OUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el día s¡guiente de la notif¡cac¡ón de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizaá ei el Almacén Especializado de la Oficina de Gest¡ón de Servicio de Salud Bajo

Mayo, c¡to en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San Ma(in, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Ofic¡na de Gestión de Servicios de Salud

Bajo ¡/ayo no está obligado a recib¡r dichos bienes en horarios diferentes a los ¡nd¡cados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCÉN CONTRACTUAL:

No corresponde.



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

OFICINA DE GESNÓN DE MEDICAMEiITOS

s

e7

PEG

CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Reouisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representaciÓn de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, segün corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante comÚn,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio, asi

como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones

IO.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega T0TAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conform¡dad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

12,- FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

conkatista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de rem¡sión.

- Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción delalmacén.

- Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

- Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especiflcaciones Técnicas.

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adquisic¡ón"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

I5.- VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I5.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las preslaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X N¡onto

F X Plazo en dias

Donde F t¡ene los sigu¡entes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (ti0)dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

"Decen¡o de la lgualdad de Oportunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la u niveEal¡zación de la salud"

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

. Contar con el Reg¡stro Nacional de Proveedores Mgente.

. Ficha RUC habil¡tado y activo.

. Tener Autorización Sanitar¡a de Funcionalmiento.

- Contar con Director Técntco.



OFICIilA OE GESTIÓN DE EDICAflEi{TOS

OFICINA OE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgurldad de oportun¡dades
párá Mujerés y Hombres"

"Año de la univeBalizac¡ónde l¿ 3elud"

0d A.
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EAJO MAYO "Decenio de la lgualdad de 0portun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año d€ la univs.s¡l¡zac¡ón de la salud"OFICIT{A DE GEST N DE MEDICAI{IENTOS

IPRESS DE S UNGETS SAN I\¡ART IN, IA¡/AS. PICOTAYEL - 2020.

2.. FINALIDAO PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,
Productos San¡tarios y Leche ¡/atern¡zada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas, picota
y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumpl¡miento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO OELACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Produclos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normalejecución de las acl¡vidades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado actividades operat¡vas en función a los
objet¡vos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación
anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Reg¡onal de Planeam¡ento y presupuesto, donde se eitao¡ece ta
necesidad de Dispositivos l\¡edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el
cumplimiento at Plan de trabajo.

5.. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en un¡dad de Medida y Cantidad det B¡en que requiere:

- N'ITEM : 274
. TIPO DE BIEN : DISPOSITIVO MÉDICO
- CODIGO SISMED : 25968
- DESCRIPCIÓN SIS¡/ED : TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N"2,OSIN BALON

CONCENTRACIÓN

FORI\4A FARI\4ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD

495700630325

TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N" 2.0 SIN BALON

UNIDAD

NO

300

2,3, 1 8.2 1 . MATERIAI, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

- UNIDAD DE [4EDIDA
. BIEN COMÚN

- CODIGO CUBSO

;

R,J, PERU COMPRAS

FECHA R.J. PERÚ CO¡/PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 días hábiles, contabilizada desde el día siguiente de la notificación de
recepción de Ia orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se realizará en el Almacén Especializado de Ia Oficina de Gestión de Serv¡cio de Salud Bajo
Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, san Mart¡n, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viemes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oflcina de Gestión de Servicios de Salud
Bajo i¡4ayo no está obligado a recibir dichos b¡enes en horarios diferentes a ros ¡nd¡cados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No conesponde.

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACÚN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE TUBO ENDOTRAOUEAL DESCARTABLE NO 2.0 SIN BALON PARA ABASTEC IMIENTO DE tAS

I



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUO BAJO MAYO "Decen¡o de lá lgualdadde Oportun¡dades
para Mu¡eres y Hombres"

,Año 
de ¡a un iversa l¡zac¡ón de la salud,,

OFIC¡NA DE GESTIÓ N DE !,lEDICA!/IENTOS

A CAPACIDAD LEGAL

A.t REPRESENTAC N

- Documento que acred¡te fehacientemente la representac¡ón de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorc¡o que
suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legal¡zadas, en la que se cons¡gne los integrantes, el representante común,
eldomicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes delconsorc¡o, asi

uivalente a dichas obl¡gacionescomo el porcenta eeq

Reouisitos.

9,. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Eslado.
. Conlar con el Regisko Nacionalde proveedores V¡gente.
. F¡cha RUC habilitado y activo.

. Tener Autor¡zación Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Diector Técnico.

10.. FORMA DE ENTREGA:

se realizará la entrega TorAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra,

II,. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técn¡ca del Almacén
Especializado.

12.. FORMADEPAGO:

Se efecluará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestac¡ones ejecutadas por el
contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAT
. Guia de rem¡sión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acla de recepc¡ón delalmacén.

. Acta de conformidad, emitida por et Almacén Espec¡alizado,

- Declarac¡ón Jurada del Cumplim¡ento de las Espec¡ficaciones Técnicas.

13.. GARANTIA DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de 'no menor a dos (2) años a partir de la adquisición..

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.- VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONIRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de Ia Orden de
Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmula: '

Penatidad Diar¡a = 0.10 X tVonto

F X Plazo en días

Donde F tiene los sigu¡entes valores:

a) Para plazos menores o ¡guales a sesenta (60)dias F = 0.40
b) Para p¡azos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



oFtctNA DE GESTTóH oe senvlclos DE sALUD BAJo MAyo "Decen¡o do la lgualdad de 0portun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un¡ve.salización de la salud"S(¡n M(¡rt ír1 oFICINA DE GESTIÓN DE MEoIcAr,E}ITos

consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo
en todos los actos refer¡dos al procedimiento de selección, suscripción y ejecuc¡ón del contrato, con amplias y
suficientes facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona jur¡dica, copia del cert¡flcado de vigenc¡a de poder del representante ¡egal, apoderado
o mandatar¡o designado para tal efecto, expedido por regiskos públicos con una antigüedad no mayor de
treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de ¡dentidad o documento análogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según
corresponda, expedido por registros públ¡cos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.
Promesa de consorcio con lrmas Iegalizadas

El representante común del

¡atn¡¡¡uro

OF ¡.4. it l Or.üL,0.¡ A
t¡rfra¡t^@



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
.1x 'l

COD 25968 TUBO ENDOTRAQUEAI, DESCARTABI,E 5IN BALoN 8 Ff (2.0 mmHJNIDAD

l. c.raaterkt¡cas GENERALES

Denom¡nac¡ón técnica : TUBO ENDOTRAQUEAL OESCARTABLE StN BALON 8 Fr. (2-0 mm) F

Unidad de medida : Sobre x 1 un¡d¿d.
Descr¡pclón geñeral : sc usa para limpiar las vías rerpiratorias del pac¡ente (succ¡ón de fleñes o

secreciones). Es de un rolo uro (de¡cartable).

otra(s) Denominac¡én(es) : N0 eplica.

II. CARACÍERíSfICAS TÉCNICAS

1. COMPONENTES Y MATERIALES:

. Tipo; Cloruro de Poliv¡nilo (PVc)de grado médico, s¡liconlzado sln látex, transparente

. Acabado: Libre de rcbabas y/o ar¡stas cortantes.

Coñd¡c¡ones biológ¡ca5:Estérll, hlpoalergénico, atox¡co

2 CARASIERISTICAS:

. El tubo endotraque¿l debe adaptarse a la anatgmía humana y tener resistencia al torc¡miento
según el método establecido en la Norma ANsl-z 79,14 "American Natlonel stendar for Anesthetic

Equ¡pment Tracheal Tubes" (NOM-134-SSA1-1995).

. Tubo s¡n balón o tlobo inflablc.

r Tubo con orlfic¡o de Murphy.
. Tubo con línea radiopaca long¡tud¡nal.
. Tubo con graduac¡ón en cm.
. Tlempo de vlda út¡l no menor de 3 dfas.
. Eltubo endotraqueal en su cxtremo proxlmal debe tener un blsel de bordes romos.
. El tubo endotraqucal debc teñer on el extremo dlstal un conector ádaptador unlversal (que debe

ensamblar firme y libre dc fuBas con los adaptadores ó conectores de los aParatos ó equipos de

vent¡laclón artif icia l).

DIMENSIONES:
. D. lnterno: 2.0 mm (+/{.15)
. D. Externo:2.49 a 2.79 mm
. LonSitud:120 mm (+/-10 mm)

4. ENVASE INMEDIATO

. Empaque indiv¡dual, t¡po sobrc de una cara opaca papel Srado médico y la otra transparente (Polfmero)

que pcrm¡ta v¡suat¡zar el d¡spositivo conteniendo un Tubo Endotraqueal Detcartabl€ con Globo N'2,1
Fr.(2.0 mm)., de .fácil ¡pe.tura manualmente (peel open o tear open), con §eñal de apertu'a, reslst€nte e

la mán¡pulac¡ón, transporte, almacenam¡ento y dlrtrlbuc¡ón.
i Rotulado de acuerdo a lo dectarado en su correspond¡ente rcgistró sanitario, en cumplimiento a lo establec¡do en

los D.S. N-' O1O-97-SA y su mod¡ficator¡a, D.5. Nc O2O-2001-SA y D'S. Ne 016-2011-5A y sus mod¡f¡catorla§'

5. ENVASE MEDIATO
. caia de cartón u de otro mater¡al (plástico) conteniendo hasta 10 unldades, cada uno en empaque

lnd¡v¡dualde p¿pelgrado mad¡co/polímero transparente, que perm¡ta visual¡zar eldisposit¡vo'
. Resistente a la manipulación, transporte, almacenamiento y distribución.

* Rotulado de acuerdo a Io declarado cn su corre§pond¡ente reglstro san¡tar¡o, en cumplim¡erto a lo establecido en

los D.S. N9 O1O-97-SA y su modif¡cator¡a, D.S. Ne 02G2001-SA v D.S. Ne 016-2011-5A v sus mod¡ficetorias'
. Fecha de expiraclón mayor a 24 ñeses.

u{t YelstDAD J,!t¡
c8:r¡TRo &IXDll:
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Doceniode la lqualdad de Oportunidades
para Mujeresy Hombres"

"Año do la un¡versálizeción de lá selud"OFICINA DE GEST f{ DE I/IEDICAI/IENTOS

IPRESS DE LAS UNGEÍS SAN IVARTI N, LAMAS, PICOTA Y EL DORADO . 2O2O

2.. FINALIDAD PUBLICA:

Adqu¡sic¡ón de Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche ¡/alernizada para los Establecim¡entos de salud de las UNGETs San Martin, Lamas, picota

y El Dorado, con la final¡dad de contar con los insumos necesariso para salisfacer la necesidad de salud de la poblac¡ón
y dar cumpl¡miento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos l\4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitar¡os y Leche Maternizada para permitir la normalejecuc¡ón de las activ¡dades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡al¡zado de la OGESS-B¡,í y las UNGETs han programado act¡v¡dades operativas en función a los
obietivos estratégicos establec¡dos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a lal efecto se ha realizado la programación
anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la
neces¡dad de Dispos¡livos Medicos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las aclividades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

5,. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

Descripción Espec¡fica en unidad de [¡edida y Cantidad del Bien que requiere:

- N'|TEM : zt|
. TIPO DE BIEN : DISPOSITIVo MÉDICo
- CODIGO SIS¡¿|ED : 25556

- DESCRIPCIÓN SISMED : TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE NO2.5SIN BALON

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENIACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD

UNIDAD

NO

314

2,3, 1 8.2 1 - MATERIAL, INSU¡/OS, INSTRU¡/ENTAL Y ACCESORIOS
IMEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el d¡a s¡guiente de la notificación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se tealizaÉ en el Almacén Especializado de la Oflcina de Gestión de Servicio de Salud Bajo
Mayo, cito en el Jr. lvoyobamba N" 302 - Tarapoto, San lvartin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud

Baio ¡.4ayo no está obligado a recib¡r dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD OE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No coresponde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE TUBO ENDOTRAO UEAL DESCARÍABLE N" 2 5 SIN BALON PARA ABASTECIIVIENTO DE LAS

¡l ín

2j/
* o¡¡tíárz

- UNIDAD DE ¡/EDIDA :

. BIEN CO¡/ÚN :

- CODIGOCUBSO i

- R,J. PERÚ CON4PRAS :

. FECHA R.J, PERÚ COMPRAS ;

. CANTIDAD :

- CLASIFICADOR DE GASTO :

495700630009

TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE NO 2,5 SIN BATON



OFICINA DE GESTÚN DE EDICAI'/IENTOS

"Deceniode la lg ualdad de OpoÉun¡dades
para Mujeres y Homb.es"

"Año do ¡a un iversa lizac¡ón d6 la salud"

,

10.. FORMADEENTREGA:

Se real¡zará la entrega TOTAL de los b¡enes solicitados y establecidos en la orden de compra.

II.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, em¡tida por la Directora Tecnica del Almacén

Espec¡alizado,

I2.- FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Gu¡a de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepc¡ón del almacén.

- Acta de conformidad, emit¡da por el Almacén Especializado.

. Declarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

I3.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de"no menor a dos (2) años a partir de la adquisición"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No coresponde

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISIA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestac¡ones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

sigu¡ente fórmula:

Penalidad D¡aria = 0.10 X ¡itonto

F X Plazo en días

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (ti0)d¡as F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60)dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

OFICINA DE GESTIÓI'¡ OC SENVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

9.. REQUISITO§ DEL POSTOR:
. Declarac¡ón Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. F¡cha RUC habilitado y activo.

. Tener Autor¡zación Sanilaria de Funcionalm¡ento.

. Contar con Director Técnico.



OFICINA DE GESTION DE MEDICAMENTOS

oFrcrNA DE GEsnóH oe senvrcros DE sALUD BAJo MAyo "Décen¡ode la lgualdad de Oportunidades
para llujercs y Hombres"

"Añode la un¡versalizac¡ón de Ia salud"s(¡n Mor(rn

drl 0r¡ro¡¡ ú f
l¡,q{&{D

todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

- Tratándose de persona jur¡d¡ca, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatar¡o designado para tal efeclo, exped¡do por regiskos públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) días calendario a la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de ¡dentidad o documento análogo, o del

cert¡f¡cado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por reg¡stros públicos con una antigüedad no mayor de keinta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

/)



GOBIEIINO REGIONAL SAN MARTIN z:t'-'

COD 25556 TUBO ENDOTRAqUEAL DESCARTAETE StN EATON N. 10 Fr. (2.S ñml 2.SF UNTDAD

t. CaractcrlsticascE ERALES

Denom¡naclón técn¡ca
Unidad de medida
Descripción general

TURO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE sIN BALoN N. 10 FT. (2.5 mm)
Unidad.

Se usa par¿ l¡mpiar las vÍas resp¡rator¡as del paciente (succ¡ón de flema, o
sccrecioñes). Es de un solo uso (d€scanable),
No apllcaOtre(s) Denomlnac¡ón(es)

[. canacfEnfsncas TÉcf{tcAs

1. COMPONENTES Y MATERIALES:
. T¡po: Cloruro de pol¡v¡n¡lo (pVC)de grado méd¡co, s¡liconizado sln látex, transparente.
. Acabado: L¡bre de rebabas y ar¡rtas cortantes.
. Acabado: Libre de rebabas y/o ar¡stas conantes.

Cood¡c¡one5 blológi.¡s:Esté.i1, h¡po¿lergén¡co, atoxho.

2. CARACTERIÍICAS:
¡ El tubo endotraqueal debe adaptarse a la anatomía humana y tener resistenc¡a al torclm¡eñto segúñ el

método establec¡do en la Norma ANsl-z 79,14 "am€ícan Nat¡onal Standar for Anesthet¡c Equ¡p.nent
rachealrubes" (NoM-134-ssAl-1995), u otra narma que 5e adapte a las especlf¡cac¡ones requerldas,

o Tubo sin balón o globo inflabla.
. Tubo con orif¡c¡o de Murphy.
. Tubo con llñea rad¡opaca lon8itudinal.
. Tubo con traduac¡ón en cm.
. T¡empo de v¡da útil no meñor de 3 días.
. El tubo e¡dotraqueal en su extrcmo proximal debe tener un b¡sel de bordes rOmOS.
o El tubo endotraqueal debe tener cn el extremo distal un conector adaptador universal (que debe

ensamblar f¡rme y libre de fugas con los adaptador€s ó conectores de los aparatos ó equipos de
ventllación art¡fic¡al).

3. DIMENSIONES:
. D. tnterno:2.5 mm (+/-0.15)
. D. Externo:3.15 a 3.45 mm
. Longltud: 140 mm (+/,10 mm).

4. ENVASE INMEDIATO
. Empaque ind¡v¡dual, t¡po sobrc dc una cara opaca papel grado médlco y la otra transparente (polfmero)

que perm¡ta visual¡zar el d¡sposit¡vo conten¡endo un Tubo E¡dotraqueal Descartable sin Globo N. 10 Fr.
(2'5 mm), de .fácil apertura manualmente (peel open o tear open), con señal de apertura, resistente a la
man¡pulación, transporte, almacenam¡ento y dtstr¡buc¡ón.

' Rotulado de acuerdo a lo declarado en su correspondiente reg¡stro s¿nitar¡o, en cumpllm¡ento a lo esteblecldo en
los D's. Ne 010-97-sA y su mod¡ficator¡a, D.s. Nr 020-2oor-sA y D.s. Nr 016-z0u-sA y sus mod¡flcatorlss.

5. ENVASE MEDIATO
. Ca.ia de cartóñ u de otro material (plástico) conten¡endo hasta 10 un¡dad€s, cadá uno en empaque

lndividual de papel grado medico/polfmero transperente, que permita visualizar el dispositivo.
* Rotulado de acuerdo a lo declarado en su correspond¡ente registro san¡tar¡o, en cumplim¡ento a lo establ€c¡do en
los D.S, Ne 010-97-SA y su modificatoria, D,S. Ne 020-2001-54 y D.S. No 016-2011-sA v ius modif¡cator¡as.. rEch¡ oe explracton m8yor á 24 mcses.
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"Decenio de la lgualdad de 0portun¡dades
para Mujeres y Hombresrl

"Año de la universalización do la sálud"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENoMtNActót¡ oe l-n conrnnmc6l:
ADQUISIcIÓN DE IUBO ENDOTRAQU EAL DESCARTABLE NO 4,0 StN BALóN PARA ABASTEoT¡/| O DE LAS

OFICI'{A OE GE DE MEOICAMENTOS

IPRESS DE LAS UNGETS SAN MART IN. LAMAS, PICOTA Y EL DORADO.2O2O

2.. FTNALIDAD púBLtcA:

AdquisiciÓn de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, Insumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche l\¡aternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San ¡/art¡n, Lamas, picota
y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la neces¡dad de salud de la población
y dar cumpl¡miento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.- OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡,4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche ¡.4atern¡zada para permilir la normalejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado actividades operativas en función a los
objet¡vos eskatégicos establecidos en el Plan Operativo lnslitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación
anual en base al presupuesto as¡gnado por la Gerencia Reg¡onal de Planeam¡ento y Presupuesto, donde se establece la
necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las actividades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERiSTICAS OEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de ¡,4edida y Cantidad del Bien que requierej

- N'hE¡,,| : 276
- TIPO DE BIEN : DISPOSITIVO I4EDICO
- CODIGO SISMED : 25860
. DESCRIPCIÓN SISI\,4ED : TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE NO 4,0 SIN BALON

CONCENTRACION

FORMA FARMACEUTICA

PRESENIACIÓN

CODIGO SIGA

OESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD

495700630320

TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N" 4.0 SIN BAIÓN

UNIDAD

NO

284

2,3, 1 8,2 l.IUATERIAL, INSUI\¡OS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
I\¡EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6,. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contab¡lizada desde el dia siguiente de la not¡ficación de
recepc¡ón de Ia orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se rcalizará en el Almacén Especial¡zado de ¡a Ofic¡na de Gest¡ón de Servicio de Salud Bajo
Mayo, c¡to en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, san Martin, teniendo en cuenta er siguiente horar¡o:

- Lunes a v¡ernes de 07:30 a'15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Geslión de Servicios de Salud
Bajo Mayo no está obligado a recibir d¡chos b¡enes en horarios d¡ferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:

No corresponde,

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

UNIDAD DE I¡EDIDA .

BIEN COI\,IÚN :

CODIGOCUBSO :

R,J, PERÚ COI4PRAS i

FECHA R,J. PERÚ COI4PRAS I

CANTIDAD :

CLASIFICADOR DE GASTO :



OFICII{A DE GESTIÓN DE iIEDICAi/IENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdadde 0porlunidade§
para Mujere§ y Hombres',

"Año de la un iversal¡zación de la salud,,

A CAPACIDAD LEGAL

A.1 REPRESENTACIÓN

- Documento que acred¡te fehacientemente la representac¡ón de quien suscr¡be la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio que
suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con flrmas legalizadas, en la que se cons¡gne los integrantes, el representante común,
el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorc¡o, asi
como el porcenta e equ¡valente a dichas obligaciones

Requisitos:

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declarac¡ón Jurada de no estar inhabil¡tado para conkatar con el Estado
. Contar con e¡ Registro Nac¡onal de proveedores Vigente.
- Ficha RUC hab¡¡itado y act¡vo.

. Tener Autorización Sanitar¡a de Funcionalm¡ento.

. Contar con Director Técnico.

If).. FORMADEENTREGA:

se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

II.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, em¡t¡da por la D¡rectora Técnica del Almacén
Especializado.

I2.. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones eieculadas por el
contratista, Ia Entidad debe contar con la Siguiente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Gu¡a de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción delalmacén.

. Acta de conform¡dad, emjtida por elAlmacén Espec¡alizado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técn¡cas.

13.. GARANTIA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisición,,.

I4.. FORMULA DE REAJI.JSTE:

No corresponde

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16,. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso ¡njustificado en la ejecuc¡ón de las prestac¡ones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de alraso, de acuerdo a la
s¡gu¡ente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X lvonto

F X Plazo en dias

e F tiene los siguientes valores

) Para plazos menores o iguates a sesenta (60)d¡as F = 0,40
b) Para plazos mayores a sesenta (ti0)dias F = 0.2S

I7.. REOUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAMENÍOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgúaldadde oportun¡dades

Para Mujeres y Hombres"

"Año de la u n¡versalización de la salud"So¡r Mqrtín

El representante común del consorc¡o se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo

en todos los actos refer¡dos al proced¡m¡ento de selecc¡ón, suscripción y ejecución del contrato, con ampl¡as y

sufi cientes facultades.

Acreditac¡ón:

- Tratándose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros pÚblicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emis¡Ón.

- En caso de persona nalural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

cert¡f¡cado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, exped¡do por registros públicos con una antigüedad no mayor de keinta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

q9¡r¡tro
x.a,orc¡t

0r. ¡añ.
¡tcrq



27bGOI}IERNO REGIONAL SAN MARTIN

CoD 25860 TUBo EI{DOTRAqUEAI. DESCARTABLE Sll{ BAtOf{ 16 Fr' (4.0 mml4F UTUDAD

l. Careclerll¡cas GENTRAIES

Denom¡nac¡ón t&nica : IUEO ENDOTRAOUEAI- DESCARTABLE SIN BALON 16 Fr. (4 0 mm)

Un¡dad de medida : Un¡dad.

Descripción teneral : S€ usa para l¡mplar las vias resp¡ratorias del paclente (succlón de flemas o

§ecrec¡ones). Es de un solo uso (descártablel.

Otra(s) oenominación(es) : No apl¡ca.

ll. CARACÍERÍSnCAS TÉC,{|CAS
I tf

1. COMPONENIEs Y MATER¡ALEs:
. fipo: Cloruro de Poliv¡nllo (PvC) de grado médico, s¡l¡con¡zado sln látex, transParente'

. Acabado: l¡bre de rebab¿s y ari§tas cortantes.

condlc¡one3 b¡ológicas:E ér¡1, hipoalergén¡co, atox¡co.

2. CARACTERISTICAS:

. El tubo endotraqueal debe adaptarse a la anatomfa humana y tener reslstenciá al torclmiento

se8ún el método e§tablecido eñ la Norma ANSI-Z 79,14 "Ameñcan Net¡oñál Stañdar for An'sthetlc

Equipment Tracheal fubes', (NoM-134-55A1-1995), U otra norma que se adapte a las especif¡caciones

requeridas.

¡ Tubo sin balón o globo inflable.

. Tubo con or¡f¡cio de MurPhY.

. fubo con llnea radiopaca longitud¡nal

. Tubg con graduaclón en cm.

. Tlcmpo de vlda útll no menor dc 3 dlas

. El tubo endotraqueal en su extremo prox¡mal debe tener un blsel de bordes romos'

. El tubo endotraqueal debe tener en el extremo d¡stal un conectcr adaptador universal (que debe

ensamblar firme y libre de fugas con los adaptadores ó conectores de los aparatos ó equlpos de

vent¡lac¡ón artif Ic¡ales).

3. DIMENSIONES:

. D. ntefno:4.0 mm (+/-0.15)

. D. Externo:5.13 a 5.43mm

. Longitud:200 mm {}/-1o mm)

4. ENVASE INMEDIATO

. Empaque ind¡vidual, t¡po sobre de una cara opaca papel Srado méd¡co y la otra transparente tpoltm¡1o)

que perm¡ta visualizal el dispositivo conteniendo un Tubo Endotfaqueal Des€artablc §¡n Globo N' 16 tr'
(4.0 mm), de .rn.,t"p.*r," .ii,"i.-"-ii" 

-1p*i 

"p"n 
o t""t opeñ)' con s€ñal de apertura' res¡stente ¡ la

man¡pulac¡ón, transportc, almacenamiento y distfibución'
I Rotulado de acuerdo ¿ lo declarado en su correspondiente reg¡stro sanitario, en cumplim¡ento a lo e§tablecldo en

lo5 D.s. N0 o1o-97-sA y su modificatoria, D.s. Ne 020-2001-sA Y D.s. N! 016-2011-5A y sus modificatori¿3

5. ENVASE MEDIATO
. caia de canón u de otro material (plást¡co) conteniendo hasta 10 unldades' cada uno en empaque

lniividual de papel grado medico/polimero transparente, que p€rmita v¡sual¡zar el disposit¡vo.

I Rotulado de acuerdo a to declarado eil-u láiiurpán¿pnL ,"s¡siro sanitario, en cumplimlento a lo establecido en

los 0.5. Nr 010-97'SA v su modif¡cator¡a, D S Ne O2o-2001-SA y D S Ne 016-2011-5A y sus modificatorias'

. Fecha de expiración mayor a 24 meses

'i

)! r R;.l.lllr



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de Oponunidades
para Mujeresy Hombres"

"Año de la un¡versalización de la salud"

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACÚN DE LA CONTRATACIÓN:

AOOUISICIÓN DE TUBO ENDOTRAOUEAL DESCARTABLE N" 5.0 SIN BALON PARA ABASTECIMIENTO DE LAS

OFICINA DE GEST N DE MEOICAMENÍOS

IPRESS DE LAS UNGETS SAN MARTIN , LAMAS, PICOTA Y EL OORADO. 2O2O

2.- FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡s¡ción de Productos Farmacéut¡cos, Dispositívos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche ¡.4aternizada para los Establec¡mientos de salud de las UNGETs San Martin, Lamas, Picota
y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumpl¡miento a los objetivos estratég¡cos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche ¡ilaternizada para perm¡tir la normalejecución de las aclividades programadas.

4.- ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operalivas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a lal efecto se ha realizado la programación

anualen base al presupuesto as¡gnado por la Gerenc¡a Regionalde Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispos¡tivos ¡/edicos e Insumos de Laborator¡o para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especiflca en unidad de l\4edida y Cantidad del Bien que requrere:

N' ITEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCION SISMED

CONCENTRACIÓN

FOR¡/A FARI\¡ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD DE I\¡EDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J. PERÚ COMPRAS

FECHA R.J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

277

DISPOSITIVO ¡,llEDICO

25210

TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N" 5.0 SIN BALON

UNIDAD

495700630227

TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N" 5,0 SIN BALON

UNIDAD

NO

360

2-3. 1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.- PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 días hábiles, contabilizada desde el día sigu¡ente de la not¡ficación de

recepc¡ón de la orden de compra,

7.- LUGAR DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de Ia Oflcina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

lvayo, cito en el Jr. lvoyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a '15:30 horas el personal de Almacén de la Of¡cina de Gest¡ón de Servicios de Salud

BaJo Mayo no está obligado a recib¡r dichos bienes en horarios diferentes a los indicados,

8.. MODALIOAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de Oportun¡dade§

para Mujores y Hombree"

"Año de la ún¡veEal¡z¿c¡ón de lasalud"

I

.t
OFICINA OE GESTIÓ DE II.IEDICAIiIEI{TOS

CAPACIDAD LEGAL

A.1 REPRESENTACIÓN

Requisitos:

- Documento que acredite fehacientemente Ia represenlación de qu¡en suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscr¡ba la promesa de consorcio, segün corresponda.

- Promesa de consorcio con flrmas legalizadas, en la que se cons¡gne los ¡ntegrantes, el representante común,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi
como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

. Declaración Jurada de no estar ¡nhab¡l¡tado para contratar con el Estado

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y act¡vo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

I(),- FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

II.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

I2,. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria,

. Acta de recepción delalmacén.

. Acta de conform¡dad, emit¡da por el Almacén Espec¡alizado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especif¡cac¡ones Técnicas.

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adquisición"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde

15.. VtCtOS OCULToS

No corresponde.

,I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRAIISTA incure en retraso injustificado en la ejecución de las prestacrones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le apl¡ca automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

nde F liene los siguientes valores

Para plazos menores o rguales a sesenta (60)dtas F = U.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICINA DE GESTIÓN DE TIIEDICAMEI{TOS

OFIoINA DE GESTIÓN oe senvICIOs DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de Oportun¡dades
para Mujorss y Hombres"

"Añode la universalizeción de le salud"Sc¡n M<¡rtin

El representante común del consorc¡o se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecuc¡ón del contrato, con ampl¡as y

suflcientes facultades.

Tratándose de persona juridica, copia del certificado de v¡gencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) d¡as calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡siÓn.

En caso de persona natural, cop¡a del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

cert¡Ficado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por reg¡stros públ¡cos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendar¡o a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión

Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

it
ffii#!.EssdÉ,üiütH
......... ".r.. J- -., -..,. -.ú hrf¡ r§ C¡ñan 07.¡ú.¡ O.¡  
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
.¡11

COD 25210 TUBO EÍ{DOTRAQUEAI- DESCARTABLE SIN OAI.ON N' 20 TT (5 rItM} 5F- UNIDAD

Caracterí5tica5 GENERALES

0enom¡nación técn¡ca

Unidad de med¡da

Descr¡pc¡ón general

Otra(s) Denomlnación(es)

rUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE slN EAION N' 20 Fr (5 mm)

Unid¿d.

S" ,r, prr" l¡mpiar tas vías resp¡rator¡as del paciente (succ¡ón de flenras o

secreciones). Es de un solo u§o (descártáble)'

No apl¡ca,

I cARACf ERfSf ICAS rÉCNICAS

1, COMPONENTES Y MATERIALES:

Tipo: cloruro de Pol¡v¡nilo (Pvc) dc grado méd¡co, s¡llconi¿a do sin láte& transparente

2.

¡ Acabado: Libre de rebabas y aristas cortantes'

condicionqs biológlc¿r:E¡tóril, hipo¡ler¡énico, ¡tor¡co'

CARACTERISTICAS:

. Eltubo endotraqueal debe adaptars€ a la anatomía humana V tener resistencla altorcim¡ento

según el método establecido ."i, H"*i lNs-a 79,14 ',American National standar for Anesthetic

Equlpment Tracheal fubes" (NoM-134-5SA1'1995) U otra norma que se adapte a la5 especlf¡caclones

requeridas
. Tubo sin balón o globo inflable'

. Tubo con or¡f¡cio de MurPhY.

. Tubg con lfnea radlgpaca longitudlñal'

. fubo con Sraduac¡ón en cm'

. Tlempo de vida útll no manor de 3 dias'

. Eltubo endotraqueal en su extrcmo proximal debe tener un bisel de bordes romos'

. €l tubo endotraqucal debe teñer en el extremo distal un conector adaotador universal (que debe

ensamblar firme y libre ou ruga' ion los adaPtadores ó conectores de los aparatos ó equipos de

ventilación artif icial..

3. DIMENSIONES:

. O.lnterno: 5 mm (+/{'15)

. D. Externo: 6.40 a 6.80 mm

. Longitud: 240 mm (+/-10 mm)'

techa de expiración mayor a 24 meses

" :"rffi:[r:",'ffiduat, tipo sobfe de una cara opaca papet rado méd¡co y ta otrd transpafente (polímero)

que permita vlsuallza' 
"' 

ooro''t''o t*itniu'Oo 
'n 

f't'oin¿otraqueál Descartable sin Globo N' 20 Fr'( 5

mm), de .tácll uou^"" '""l'"^lni''ü;l 
;;; t i'"t open)' con señal de aperturá' resistente a la

manipulac¡ón, transporte, almacenam¡ento y d¡stribución'

. Rotulado de acuerdo , to ¿n"t"r"¿o ",iii'i"r."rp"ri¿i"ii 
*gtstro sa¡ltario, en cumplimlento a lo establecido en

tos D.s. Ns 010-97-sA y su mo¿¡tlcato'¡a, o]t 
-niióio-'oo"* 

iD'5' N¡ o1&2o11-5Av tus 
'ñodmcator¡'s'

r 
:-rüji,d1r,::Trn u de otro materiat (ptástico) conten¡endo hasta 10 un¡dades, cada uno en empaque

tndividualde papelgr"o" t"il;i;;li;;;; ti'ntpartntt' qut.p"rmlta vl§ualiz¿r el dispo§itlvo'

.Reslstentealamanipulac¡ón,tra^sporte,almacenamientoydlstribución.
rRotUladodeacuerdoalodectaradoensucorreipondiente.eSistfosanitaf¡o,eñcumplimientoaloestablecidoen
tos D.s. Ne o1o_97-SA y ,, rnoaÚ.utori'u' 

'Jr.-ii"-á1-o-r*r*, o.s. Nc 016-2011-SA v sus mod¡ficátoflas

t.

j

'__/



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lg ualdad do Oportun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año do la universal¡¿ac¡ón de la salud'

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENoMtNAcTó¡¡ oe u coNtRnteclón:
ADeutstctóN DE TUBo ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N" 5.5 SIN BATON PARA ABASTECII\¡IENTO D E LAS

OFICINA DE GESTI N DE MEDICAMENTOS

IPRESS DE LAS UNGETS SAN IVARTIN LAI\,,lAS, PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

2.. rrHltroro púBLtcl:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, oispos¡tivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Produclos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San Mart¡n, Lamas, Picota
y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesar¡so para sat¡sfacer la neces¡dad de salud de la poblac¡ón

y dar cumplimiento a los objetivos eskatégicos establecidos en el Plan Operat¡vo lnst¡tuc¡onal 2020.

3.. oBJETo oE LAcoNTRATActóN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡/édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche [4aternizada para permitir la normalejecución de las actividades programadas.

4.- ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operat¡vas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstituc¡onal 2020, a lal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regionalde Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descr¡pc¡ón Espec¡fica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

N" ITEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISIVED

DESCRTPCTóN stsMED

CONCENTRACION

FOR¡/A FAR¡/ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

278

DrsPostIVo MÉDtco
27761

TUBO ENOOTRAQUEAL DESCARTABLE N" 5,5 SIN BALON

UNIDAD

495700630327

TUBO ENDOTRAQUEAI DESCARTABLE N" 5,5 SIN BALON

UNIDAD

NO

115

2,3, 1 8. 2 1 - I\4ATERIAL, INSUIVOS, INSTRU¡/ENTAL Y ACCESORIOS

I\4EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La enkega de Ios bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contab¡l¡zada desde el dia siguiente de la notificación de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se real¡zará en el Almacén Especializado de la Oficina de Gest¡ón de Serv¡cio de Salud Bajo

¡¡ayo, cito en el Jr. l\¡oyobamba N' 302 - Tarapoto, San ¡,4a(in, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a v¡ernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obl¡gado a recibir dichos b¡enes en horarios d¡ferentes a los indicados.

8,. MODALIDAD DE EJECUCÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

Sr¡r, Mqrtin

r,r o/morz

- UNIDAD DE I\¡EDIDA :

. BIEN COMÚN :

- R,J. PERÚ COMPRAS i

. FECHA R,J, PERÚ COMPRAS :

. CANTIDAD :



OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS

"Decen¡od€ la lgualdad de Oportun¡dades
para Muieres y Hombres"

"Año do la u n¡versal¡zac¡ón ds la 6alud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declarac¡ón Jurada de no estar inhabilitado para conkatar con el Estado

. Contarcon el Registro Nacionalde Proveedores Vigente.

. F¡cha RUC hab¡litado y activo.

. Tener Autorización San¡taria de Func¡onalmiento.

. Contar con Director Técnico.

IO.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establec¡dos en la orden de compra.

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técn¡ca del Almacén

Especializado.

I2.. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contrapreslac¡ones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la S¡gu¡ente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remisión.

. Carla de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacón Especializado.

. Declarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Espec¡f¡cac¡ones Técnicas.

I3.. GARANTiA DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisición"

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

,I5.. 
VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penal¡dad D¡aria = 0.10 X lilonto

F X Plazo en días

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o ¡guales a sesenta (60) dias F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60)dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

I



OFICINA DE GESTIÓN DE I/IEDICAMENTOS

.&'
Son Mcrrtín

"0ecenio de la lgualdad de OpoÉun idades

para Mujeres y Hombres"

"Año de le u niversalización de la salud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en no

en todos los actos referidos al procedim¡ento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

suf¡cientes facultades.

Acreditación:
- Tratándose de persona juridica, copia del ce ficado de v¡gencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatar¡o designado para tal efecto, exped¡do por reg¡stros públicos con una antigüedad no mayor de

tre¡nta (30) dias calendario a la presentación de ofe(as, computada desde la fecha de emisiÓn.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

ceftiflcado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatafio, segÚn

corresponda, exped¡do por registros públicos con una antigúedad no mayor de treinta (30) dias calendar¡o a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisiÓn.

mbre y representación del mismo

Promesa de consorcio con firmas legalizadas

Of. ¡al¡ ó.1 Orütd.¡ 0d A
dt¡clú t¡rtuttr¡D

.¡oetrr¡o ito¡or^¡ f)a !¡Al ¡ tn!
u¡ uÍ* {,Ú¡aÍÚ ¡¡I¡ u¡l¡rl,



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN '? +a

COD 27761fUBO ENDOTRAOUEAL DESCARTABIE No S.5 SI SAION

CARACTERISTICAS GENERALES

Denom¡nación técn¡cá

Unidad de medida
Descrlpclón general

Otra(s) Denominac¡ón(es)

TUBO ENDOÍRAqUEAL OESCABTABLE No 5.5 5IN BALON

Unidad,
instrumento de uso clfn¡co

No aplica.

II. CARACTERÍSNCAS TÉCNICAS

1, MATERIALES:

. Hecho en PVC o silicona.

2. CÁRACfERISTICAS Y COMPONENTES

. Refor¿ado que evite el acodam¡ento

. Punta biselada que evite traumatismo.

. Cuerpo conductora delgas con una luz normalmente

. s¡n trabarse nl adher¡rse a las paredes ¡nterna deltermómatro durante pmcedlmlentos mecán¡(¡s.

. La coner.ióñ pieza ¡rtermediá entre eltubo y el respir.dor o rean¡mador. Normalmente 5e $8ta de una

p¡eza estándar de 15 mm
. eséptlco, no toxico.

3. ENVASE INMEDIATO

. Estuche individua¡ de polímero ríg¡do (pol¡et¡leno, PVC u otro), de protección que garantlce las

propiedades tísicas e integr¡dad del producto, exento de defectos, partículas extrañas, rebabs3 y arlStas

cortantes contenido en ca¡a de cartón indiv¡dual.
* iRotulado de acuerdo a lo autorizado en su Registro Sanitarlo en cumplimiento a lo establecldo en los D,S.

N'o1O-97-sA y su mod¡f¡cator¡a, D.S. N' 020-2001-5A'D.S. N'016 - 2011-SA y sus mod¡ficetorias.

4, ENVASE MEDIATO

. Caia de cartón múlt¡ple conten¡endo hasta 12 unidades cada uno en estuche ¡ndlv¡dual d€ polimero rlt¡do

(polletlleno, PVc u otro), de protccc¡ón conten¡dos €n caie de cattón f$istrnte a la manipulsción,

cond¡ciones de transporte, almacenam¡ento y dlstribución:

5 PRESENTACION.
. Caia de cartón de una a má§ unidades
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oFrcrNA DE GESTTóH oe senvlclos DE sALUD BAJo MAyo "Decer¡ode la lgu¿ldad de Opoiunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de l. un¡vorsal¡zación de la salud"
oFtct¡tA DE GEST|ó DE ilEDlcAllilENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE TUBo ENDOTRAQU EAL DESCARTABLE NO 7,0 SIN BALON PARA ABASTECIMIE NIO DE LAS
IPRESS DE LAS UNGETS SAN IUARTIN, LAIMAS. PICOIA Y EL DORADO - 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLrcA:

Adqu¡siciÓn de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboralorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche l\4alernizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San lvartin, Lamas, p¡cota
y El Dorado, con la fnalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tuc¡onal 2020.

3.- OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡.4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos San¡tarios y Leche l\4aternizada para permitir la normalejecuc¡ón de las act¡v¡dades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especial¡zado de la OGESS-BN4 y las UNGETs han programado actividades operat¡vas en función a los
objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo ¡nstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programacrón
anual en base al presupuesto as¡gnado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la
necesidad de D¡spositivos Medacos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el
cumpl¡m¡ento al Plan de kabajo.

5.. CARACTERíSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especiflca en unidad de ¡/ed¡da y Cantidad del Bien que requiere:

- N'íTEM : 279
. TIPO DE BIEN : DISPoSITIVo MÉDIco
- CODIGO SlSl\4ED : 27558
. DESCRIPCIÓN SISIVED : TUBO ENDOTRAOUEAL DESCARTABLE N"7,0 SIN BALON

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN CON4ÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS
CANIIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

495700630018

TUBO ENDOTRAQUEAT DESCARTABLE N" 7.0 SIN BALON

UNIDAD

NO

97

2,3, 1 8,2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONIOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabil¡zada desde el dia siguiente de la notifcación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se real¡zará en el Almacén Especial¡zado de la Oficina de Gestión de Servicio de Satud Bajo
Mayo, cito en el Jr. l\4oyobamba N'302 - Tarapoto, san l\4artin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gest¡ón de Serv¡cios de Salud
Balo Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indjcados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No conesponde.
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la Igualdadde opo¡lunidades
para Mujere§ y Hombro!"

"Año de la un iversal¡zac¡ón de la 3alud"OFICINA DE GESTIÓN DE i/IEOICAi/IENTOS

P
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CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

9.- REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declarac¡ón Jurada de no estar ¡nhab¡litado para contratar con el Estado

, Contar con el Registro Nacional de Proveedores V¡gente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorizac¡ón Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar crn o¡rector Técn¡co.

I(),. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

II.- CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conform¡dad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

12.- FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago ún¡co, para efectos del pago de las contrapreslaciones ejecutadas por el

contratista, la Ent¡dad debe contar con la Siguiente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remisión.

. Carla de cuenta ¡nterbancar¡a.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emit¡da por el Almacén Especializado.

. Declarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Espec¡ficaciones Técnicas.

.I3.- GARANTíA DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisición".

I4,. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penal¡dad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad D¡aria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene ¡os siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60)d¡as F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25.

17.. REQUIS¡TOS DE CALIFICACIÓN:

Requis¡tos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de qu¡en suscribe la ofe(a:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscr¡ba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con flrmas legalizadas, en la que se cons¡gne los integrantes, el representante común,

el d0micilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi

como el porcentaje equivalente a dichas obli gacr0nes



OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAMENÍOS

OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de Oportunid¿des
para Mujeres y Hombre§"

"Año de la u n¡versal¡zac¡ón de la salud"Su¡r Mqrtin

OF. L.ri¡ d.t Or¡¡ó.¡ 0.¡ A¡rdq

del consorcio se encuenka facultado para actuar en nombre y representación del mismo

todos los actos refer¡dos al procedimiento de selección, suscripción y e¡ecuc¡ón del contrato, con amplias y

- Tratándose de persona jurídica, copia del certifcado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) d¡as calendario a la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de ¡dent¡dad o documento análogo, o del

certificado de v¡gencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatar¡o, según

corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.





GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 
"1'1

COD 27554 TUBo ENDoTnAqueAt DESCARTAELE No 7 sIN BAI.oN

I. CARACÍERfSTICAS GENERATES

Deñom¡ñac¡ón técn¡ca : TUBO ENDOÍRAqUEAL DESCARTABLE o 7 StN BALO

unidad de medida

Descripc¡ón general

OÍa(s) Denom¡nación(es)

Unidad.

instrumento de uso clín¡co

No aplica.

II. CARACTERÍSNCAS TÉCNICAS

1. MATERIALES:
. Hecho en PVC o slllcona.

2. CARACTER§TICAs Y COMPONET{TES

. Rcforzado que ev¡te elacodamiento

. Punta blselada que ev¡te traumat¡smo,

. Cuerpo conductora delgas con uña luz normalmente

. sin trabarse ni adher¡rse a las paredes ¡nterna del termómetro durante proced¡mientos mecánicos.

. La conexlón pieza intermed¡a entre el tubo y el resplrador o reanimador. Normalmente se trata de una
pleza estándar de 15 rnm

. aséptico, no tox¡co.

3. ENVASE INMEOIATO
. Estuche ind¡viduál de polímero rígido (pollet¡l€no, PVC u otro), de protecc¡ón que tarantlce lai

propledades tls¡cas e ¡ntegr¡dad del producto, exento de dcfectos, portlcuhs extrañas, r¿btbes y rrlst¡s
cortantes conten¡do en cala de cartón ¡nd¡v¡dual.

¡¡ ¡Rotulado de acuerdo a lo autorizado en su Registro Sanitar¡o en cumpl¡miento a lo esteblecido en los D.S.

N'010-97-SA y su modif¡catoria, D.s. N' 020-2001-SA-0.S. N'016 - 2011-SA y 3us modlficetoíar.

4. ENVASE MEDIATO

. Caja de cartón múltiple conten¡endo hasta 12 unldades cade uno en estuche indiv¡dual de polfmrro rfgido
(polleti¡eno, PvC u otro), de protecc¡ón contenidos en cala dr cartón r8¡stente a l¿ man¡puleclón,

condic¡ones de tran5porte, almacenamiento y dlstrlbuc¡ón:

PRESENÍACION.

. Caia de cartóñ de una a más un¡dades

0¡{lVERsl0AD t{,tclON DE SA¡ MANIITi
¡vERSlTASlOCET{TRO T,IT'J:C
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

i.. DENoMtNActót¡ oe u co¡¡rnnrec¡óru:

ADQUISIclór! oe tuao e DOTRAQUEAT N O 8,0 SIN CUFF PARA ABASTECIMIEN TO DE LAS IPRES

oFtctt{A DE GEsrÉN DE IiIEDICAi/IENTOS

2

DE LAS

FTNALTDAD púBLtcA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, D¡spositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odonto¡og¡cos,
Productos Sanilarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San Martin, Lamas, picota
y El Dorado, con la finalidad de conlar con los insumos necesariso para satisfacer la neces¡dad de salud de la población
y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el plan operativo lnstituc¡onal 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dlspositivos ¡ilédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para perm¡l¡r la normalejecución de las act¡vidades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de ¡a OGESS-BM y las UNGETs han programado actividades operativas en función a los
objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, alal efecto se ha realizado la programación
anualen base al presupuesto asignado por Ia Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la
necesidad de D¡spositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrol¡ar Ias actividades programadas en e¡
cumplimiento al Plan de kabajo.

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de ¡iledida y Cant¡dad del Bien que requ¡ere:

- N" ÍTEM : 280
- TIPO DE BIEN : DISPoSITIVo MEDICo
- CODIGO SISMED : 12741

- DESCRIPCIÓN SIS¡/ED : TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBON'8F

3.

4

5

CONCENIRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN CO¡/ÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COMPRAS

FECHA R J, PERÚ CO¡/PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

495700630265

TUBO ENDOTRAQUEAL N" 8,0 SIN CUFF

UNIDAD

NO

37

2.3. 1 8,2 1 . MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
¡/EDICOS, OUIRURGICOS, ODONIOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 días háb¡les, contabilizada desde el dia sigu¡ente de la not¡ficación de
recepción de la orden de compra.

7,. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Oficina de Gestión de Servicio de Satud Bajo
lilayo, cito en el Jr. lvloyobamba N" 302 - Tarapoto, san Ma(¡n, teniendo en cuenta el siguiente horar¡o:
- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Of¡cina de Gest¡ón de Servicios de Salud

Bajo [4ayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios d¡ferentes a ros indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

SSt
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Opo.tun¡dades
para Müjeres y Hombres"

"Año do ¡a univelsalizac¡ón de la salud,,

UNGETS SAN ¡/ARTIN, LAI\4AS, PICOTA Y EL DORAOO - 2020.



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡odg la lgualdad de 0porlunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la universalizaciónde la s.lud"OFICIT'IA DE GESfÉt¡ DE MEDICAiiEI{TOS

oo
§

€s

s

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Requisitos:

- Documento que acred¡te fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorc¡o que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorc¡o con f¡rmas legalizadas, en la que se cons¡gne los integrantes, el representante común,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi

como el porcentaje equivalente a dichas obl¡gaciones.

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores V¡gente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autor¡zac¡ón San¡taria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

f(}.. FORMADEENTREGA:

Se realrzará la entrega ToTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

I1,. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

12.. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

conlratista, la Entidad debe contar con la S¡gu¡ente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remisión.

- Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

- Declaración Jurada del Cumpl¡m¡ento de las Especificac¡ones Técn¡cas.

13.. GARANTiA DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de 'no menor a dos (2) años a partir de la adqu¡s¡c¡ón"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No conesponde

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16..PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA ¡ncurre en retraso inJuslificado en la ejecución de las prestaciones obieto de Ia Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.'10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los s¡guientes valores:

a) Para plazos menores o ¡guales a sesenta (60)dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60)dias F = 0.25.

17.. REOUISITOS DE CALIFICACIÓN:



oFtctNA DE GESTróru oe senvrcros DE sALUD BAJo MAyo "Deceniodc la lgualdad de Opoñunidades
para filujeres y Hombres"

"Año de Ia un ¡voGal¡¡ac¡ó¡ de la sahd"Sqn Mortin oFrcl A oE GESTrór{ DE rrEDtcAt'rENTos

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representac¡ón del mismo

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscr¡pc¡ón y ejecución del contrato, con amplias y

suflcientes facultades.

Acreditac¡ón:

- Tratándose de persona jurídica, copia del cerlificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por regiskos públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) días calendar¡o a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de ¡dentidad o documento análogo, o del

certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por reg¡stros públ¡cos con una antigüedad no mayor de treinta (30) d¡as calendario a

la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón.

- Promesa de @nsorcio con firmas legalizadas.

Qf. ¡¡r¡ i,.l ormó.¡ 0d A
út :,AN.E¡E
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN .fu
coD 12141n 80E DOTRAqUEAL Str{ 6LOBO fite 8 F

CANACIER|SNCA§ GENERALES:

- Fabricado en Pol¡cloruro de Vin¡lo (pVClgrado médico, ahamenre termo sensibte

- Libre de látex

- Marcas profundas altamente v¡s¡bles

- Doble lfnea distalque, s¡tuada a la altura de las cuerdas vocálet indican que está aproximadamerrte a la

mitad de la tráquea del pac¡ent€.

- Unea longltudinal radiopaca

- punt¿ dlstal extrasuave y redondeada

- Orificlo distal (O¡o de Murphy) con or¡llas redondeadas

- Conector estándar de 15 mm

- Empaque lndividual

- Producto estéril en óx¡do d€ Etil€no

- Uso único, no reut¡l¡¡able

VIDA UTI[:

C¡nco (5)años.

::i.'l::.r1''ti¡\



1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE TU BO OROFARINGEO NO 2 PARA ECII\4IENTO DE fPRE SS DE LAS UNGETS SAN

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "Decon¡ode la lgualdad ds Opo¡tunidades
para Mujeres y Hombre§"

"Año d€ l. univrr¡al¡zac¡ón do b ¡alud,,
OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAÍiIENTOS

I\¡ARTIN, . PICOTA Y EL DORADO - 2020

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡siciÓn de Productos Farmacéuticos, D¡spos¡tivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitar¡os y Leche Maternizada para los Establecim¡entos de salud de las UNGETs San Martin, Lamas, picota
y El Dorado, con la f¡nalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumplim¡ento a los obletivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACóN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, D¡spositivos l¿lédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche i.4aternizada para permitir la normalejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado actividades operativas en función a los
objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstituc¡onal 2020, a tal efecto se ha realizado la programac¡ón
anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeam¡ento y Presupuesto, donde se establece la
necesidad de D¡spositivos Med¡cos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las activ¡dades programadas en el
cumplim¡ento al Plan de trabajo.

5,. CARACTERíSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de lvedida y Cantidad del Bien que requiere:

- N" ÍTEM : 282
- TIPO DE BIEN : DISPOSITIVO MÉDICO
- CODIGO SISIVED : 12701

- DESCRIPCIÓN SISI\,,IED : TUBO OROFARINGEO (IUBO DE MAYO) NO 2'

CONCENIRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COMPRAS

FECHA R.J. PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

495701010030

TUBO OROFARINGEO NO 2

UNIDAD

NO

SSt
,

1 ;"i
lsp

r00

2,3. 1 8,2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUI4ENTAL Y ACCESORIOS
I\¡EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

. .¡tr
54n Mortin

6,. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el d¡a s¡guiente de la notif¡cac¡ón de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Espec¡alizado de la Oflcina de Gest¡ón de Servicio de Salud Bajo
l\¡ayo, cito en elJr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San lvartín, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a v¡ernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud
Bajo ¡,4ayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a ¡os indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUC6N CONTRACTUAL:

No corresponde.
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3

9.- REQUISITOS DEL POSTOR:

. Declaración Jurada de no estar ¡nhabil¡tado para contratar con el Estado

. Contar con el Regisko Nac¡onal de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y act¡vo.

. Tener Autorizac¡ón San¡tar¡a de Funcionalmiento.

. Contar con D¡rector Técnico.

10,. FORMADEENTREGA:

Se realizará la enlrega TOTAL de los bienes solicitados y establec¡dos en la orden de compra

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conform¡dad, em¡t¡da por la Dkectora Técnica del Almacén

Especializado.

12,. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Ent¡dad debe contar con la Siguiente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

, Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

13.. GARANTIA DEL BIEN:

La garant¡a de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adqu¡s¡ción"

14.- FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISIA incurre en retraso ¡njustificado en la ejecución de las preslaciones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automát¡camente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

, Penalidad Diar¡a = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (ti0)d¡as F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60)dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:
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OFICINA DE GESTIÓru OE SENVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo

todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscr¡pción y ejecución del contrato, con amplias y

- Tratándose de persona juridica, cop¡a del ce ficado de vigenc¡a de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efeclo, expedido por registros públicos con una anügüedad no mayor de

tre¡nta (30) dias calendario a la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, cop¡a del documento nac¡onal de identidad o documento análogo, o del

certif¡cado de v¡genc¡a de poder otorgado por persona natural, del apoderadó o mandatar¡o, según

conesponda, expedido por reg¡skos públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendar¡o a
la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón.



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

coD 12701TUAO OROFARTNGEO IfUBO DE MAYOI N. 2 DESGARTABLE - UNTDAD

¡>u - ZtJ

Rfsncas GENE

Denominac¡ón técn¡ca

Un¡dad de medida
Descripc¡ón general
Otra(s) Denom¡nación(es)

TUBO OROFARINGEO (TU8O DE MAYO} N'2
Unidad
Uso clínico, de aspiraclón y lavado color natura transparente
TUBO DE MAYO

l. cARAcrERlsncAs rÉcrrcÁs

1. MATERIALES:

' Plástlco transparente (Polivin¡l o sim¡lar de uso clínico), acabado l¡bre de r€babas y a.lstas conantes

Condiclón blológica: Asépt¡co, atóx¡co

2. CARACTERfSTCAI
. Es anatómlco a la cav¡dad oral
. De bordes romos, con canalcentral
. Cons¡stenc¡asem¡rrfg¡da,atoxico.

3. DtMEf{STONES

. Estándar a calibres N': 2

4. ENVASE If{MEDIAfO
. Empaque t¡po sobre de una cara opaca papel trado médico y la otra transparente (polfmero) que permita

v¡sualizar el dlsPos¡t¡vo conten¡endo un Tubo Orofarlngeo o de Mayo Descartab¡e N'2, de,fác¡l apertura
manualmente (peel open) o (tear open), con señal de aperture, resistente a la man¡pulactón, transporte,
almacenamiento y dtstr¡bución,

5. EÍ{VASE MEDIAÍO
. Caja de cartón u de otro mater¡al (plást¡co) conten¡endo hasta XO un¡dades, cada uno en empaque

lndividual de papel trado medico/polfmero transparente, que perm¡ta v¡sual¡zar el disposltivo.

FECHA OE VENCIMIENTO: mayor a 24 meses, a part¡r de la fecha de entrega



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Docenio de la lgualdadds Oportun¡dades
para l¡lujeres y Hombres"

"Año do la u n¡voBali.ac¡ón do la salud',
OFICII{A DE GESTIÓN OE MEDICAMENTOS

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

N. iIE¡/
TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORIVA FARIVACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN CO[4ÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COMPRAS

FECHA R.J, PERÚ CON,IPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

TO DE IPRE LAS

283

DISPOSITIVO MEDICO

12702

TUBO OROFARINGEo (IUBo DE MAYo) No 3-

UNIDAD

495701010031

TUBO OROFARINGEO NO 3

UNIDAD

NO

ICION D UBO OFARIN ON"3PARAA TEC II\¡ I

IVARTIN. LAMAS, PICOTA Y EL DORAD o - 2020
TS

2 FINALIDAD PUBLICA:

Adquisición de Produclos Farmacéuticos, D¡sposit¡vos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos odontologicos,
Productos sanitar¡os y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las uNGETS san Martin, Lamas, Éicota
y El oorado, con la final¡dad de conlar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población
y dar cump¡¡m¡ento a los objetivos estratégicos establec¡dos en el plan operativo lnstituc¡onal 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos sanitarios y Leche [.4aternizada para perm¡rir ra normarejecución de ras acliv¡dades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-B[,] y las uNGETs han programado act¡vidades operativas en func¡ón a ¡os
objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2-020, a tal efecto se ha realizado la programación
anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de planeamiento y presupuesto, donde se establece la
neces¡dad de oíspositivos Medicos e lnsumos de Laboratoiio para poder desarrollar las activ¡dades programadas en elcumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTERíSTrcAS DEL BIEN:
Descripción Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

3

4

5.

5l
2.3. 1 8.21.IUATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.- PLAZO DE ENTREGA:
La enkega de los b¡enes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia sigu¡ente de la notificación derecepción de la orden de compra.

7.- LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se real¡zará en e¡ Almacén Especializado de la oflcina de Gestión de Servicio de salud BajoMayo, cito en er Jr' Moyobamba N" 302 - Tarapoto, san r\.4artín, teniendo en cuenta ersiguiente horario:- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la oflcina de Gestión de Servicios de salud
Bajo Mayo no está obl¡gado a recibir dichos bienes en horarios d¡ferentes a ¡os indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCÓN CONTRACTUAL:
No conesponde.

l)

", "ú"0,,
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oFtctNA DE GESTTóru oe senvtctos DE sALUD BAJo MAyo "Decen¡ode la lgualdad de Oportun¡qadcs
para Mujeres y Hombros"

"Año do la u n¡versalización de la salud"oFtctNA DE GEsflóN DE i/rEDrcAMENTos

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Requisitos:

- Documento que acredile fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorc¡o, según corresponda.

- Promesa de consorcio con f¡rmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes de¡ consorcio, así

como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. oeclaración Jurada de no estar ¡nhab¡l¡tado para contratar con el Estado

. Contar con el Reg¡stro Nacional de Proveedores V¡gente,

. F¡cha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorizac¡ón San¡taria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

10.. FORMADEENTREGA:

Se real¡zará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

11,. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los b¡enes se dará con Acta de conform¡dad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Espec¡alizado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe conlar con la S¡gu¡ente documenlación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Espec¡alizado.

- Declaración Jurada del Cumplim¡ento de las Especificac¡ones Técnicas.

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquis¡c¡ón"

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le apl¡ca automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X l\.4onto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o ¡guales a sesenta (60) dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

S(¡n Mortín
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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades
para Mu.ieres y Hombres"

"Añode la un¡versaliración de la s¡lud"

consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representaciÓn del mismo

todos los actos referidos a¡ proced¡m¡ento de selección, suscripc¡ón y ejecuc¡ón del contrato, con ampl¡as y

o mandatario designado para tal efecto, expedido por regiskos públicos con una antigÜedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde Ia fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
d o 2,Lo/

COD I27O2 TUBO OROFARINGEO (TU5O DE MAYO) N. 3 DESCARTABLE ' UNIDAD

t. cAnAcrERfSACÁS 6E ERAIES r r
Oenominación técnica

tJñ¡dad d€ med¡da

Descripción general

otra(s) Denom¡nación(es)

II. CARACTERíSÍCAS TÉCNICA5

1, MATERIATES:

ruBo oRoFARINGEO (TUBO DE MAYO) N" 3

Uñ¡dad

LJso clínico, de aspiración y lavado color natura tránsparente

TUBO DE MAYO

Plástico transparente {Poliv¡nil o sim¡lar de uso clÍn¡co), acabado l¡bre de rebabas y aristas cortantes

Condición biológica: Asépt¡co, atóxlco

2. CARACIERÍSTTA:
. Es anatómico a la cavidad oral

. De bordes romos, con canal central

. Consistenc¡asemirrlS¡da,atoxico.

3 D|MENSIOÍ{E5
. Estándar a calibres N': 3

5. EÍIIVA§I MEDIATO

¿- ENVASE If{MEDIATO

. Empaque tipo sobre de una cara opaca papel grado médlco y la otra transparente (polímero) que perm¡ta

visualizar el dispos¡t¡vo conteniendo un Tubo Orofar¡ngeo o de Mayo Descartable N'3' de 'fác¡l apertura

manualmente (peelopen) o (tear open), con señalde apertura, res¡stente a la manipulación' transporte'

almacenamiento Y distribución.

cala de cartón u de otro mater¡al (plástico) contelriendo hasta 10 unldades' cada uno en empaque

lndividual de papel grado medico/polimero tfansparente, que pefmita v¡sual¡zar el dispo§lt¡vo.

FECHA DE VENCIMIENTO: mayor a 24 meses, a part¡r de la fecha de entrega'



oFtctNA DE GEsTtóH oe sEnvlclos oE SALUD BAJo MAyo "Deceniode la lgu.ldád de 0portun¡dades
para Mujeresy Hoñbre§"

"Año de la un¡veEal¡zac¡ó¡ de la salud"oFICINA OE GEsfIÓ¡¡ DE EDIGA ENfoS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DENoMtNActóN or u coHrnqtaclót:
AD QU IS tctóN DE TUBo oRoFARtNGEo N" 4 pARA ABASTECIvTENTo DE LAS tpRESS DE LAS UNGETS sAN

1

I\¡ARTIN. LAMAS, PICOTA Y EL DoRADo - 2020

2,. FINALIDAD PÜBLICA:

Adqu¡s¡ción de Productos Farmacóuticos, oispositivos ¡.4édicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche ¡/aternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San lvlartin, Lamas, P¡cota
y El Dorado, con la f¡nal¡dad de contar con los ¡nsumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. oBJETo DE LA coNTFrATActóN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡,'lédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,

Productos Sanitarios y Leche Matern¡zada para permitir la normal ejecución de las activ¡dades programadas.

4,. ANTECEDENTES:

El Almaén Especializado de la OGESS-BI\4 y las UNGETS han programado activ¡dades operativas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anua¡ en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupueslo, donde se establece la
necesidad de Dispositivos Med¡cos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las activ¡dades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

5,. CARACTERíSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especif¡ca en un¡dad de l\Iedida y Cantidad del Bien que requiere:

- N" irE¡/ : zB4

- TIPO DE BIEN : DISPOSITIVO MÉDICO

- CODIGO SISMED : 12703

- DESCRIPCIÓN SISMED : TUBO OROFARINGEO (TUBO DE MAYO) NO 4'

CONCENTRACIÓN

FORI\4A FAR¡/ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD OE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COMPRAS

FECHA R,J. PERÚ CO¡/PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

495701010032

TUBO OROFARINGEO NO 4

86

2,3, 1 8,2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

I\¡EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará en 10 días háb¡les, contabil¡zada desde el día sigu¡ente de la notlficación de
recepción de la orden de compra.

7,. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se 'ealizaé en el Almacén Especializado de Ia Ofic¡na de Gestión de Serv¡cio de Salud BaJo

Mayo, cito en el Jr. ¡/oyobamba N" 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud
Bajo lvayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MOOALIDAO DE EJECUCÚN CONTRACTUAL:

No corresponde.

UNIDAD

lo



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgua¡dad de opoñunidad¡s
para irujeres y Hombres'

"Año de la un lvsrsal¡zac ión de la salud"OFICINA DE GESTóN DE MEDICAMENTOSS(rn Mqrti¡r

CAPACIDAD LEGALA

REPRESENTACIÓN4.1

Reouisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la olerta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio que

suscr¡ba la promesa de consorc¡o, según corresponda.

- Promesa de consorcio con flrmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domic¡lio común y las obl¡gaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, as¡

como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Dec¡arac¡ón Jurada de no estar ¡nhab¡l¡tado para contratar con el Estado

. Contarcon el Reg¡stro Nacional de Proveedores V¡gente.

. Ficha RUC habilitado y act¡vo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento,

. Contar con Director Técnico.

I().. FORMADEENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes sol¡citados y establecidos en la orden de compra.

1I,. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los b¡enes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Espec¡al¡zado.

I2.. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las conlraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la S¡guiente documentac¡ón:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remisión,

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción delalmacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Espec¡alizado.

. Declaración Jurada del Cumplim¡ento de las Especif¡caciones Técnicas.

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F t¡ene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (tio) dias F = 0.25.

I7,. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantía de los b¡enes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquis¡c¡ón".

16,. PENALIDAD:

S¡ EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objelo de la orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula;



OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAIIiE',ITOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdad do Oportun¡dades
para li4ui€les y Hombres"

"Año de la u niveGalizac¡ón de la salud"Sun Murtirr

(logrEixo

OF. 1¡ó. ó.1 0.1AüÉrql¡ce ¡llÉ¡l! e

representanle común de¡ consorcio se encuentra facultado para acluar en nombre y representación del mismo
todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

- Tratándose de persona jur¡dica, cop¡a del certif¡cado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandalario des¡gnado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de
keinta (30) dias calendario a la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del
cert¡f¡cado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según
corresponda, expedido por regiskos públicos con una antigüedad no mayor de tre¡nta (30) dias calendario a

la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

/



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

coD 12703 TUEO OROFARTN6EO (Tu8O DE MAYO) N. 4DESCARTABTE _ uNtDAD

zbq

1
ERAI.ES

Denom¡nación técnica
Unidad de medida
Descripción general
Otra{s) Denom¡nac¡ón(e5)

TUBO OROFARTN6EO (TUBO OE MAYO) N.4
Unidad
Uso clín¡co, de asp¡rac¡ón y lavado color natura transparente
TUEO DE MAYO

2. CARACTER fsTlces rÉcNlcAs

I. MATERIATESI

' Plást¡co transparente (Poliv¡n¡lo similar de uso clín¡co), acabado l¡b.e de rebabas y aristas cortantes

Condic¡ón biológicai Aséptico, atóxico

2. CARACIE RÍSTCA:
. Es anatóm¡co a la cav¡dad oral. De bordes romos, con canalcentral
. Consistenciasemirrígida,atoxico.

3, DIMEN§IO'{E§

. Estándar a cal¡bres N.;4

4. EftvAsE tf{MtDtATO
t Empaque tlpo sobre de una cara opaca papel grado ,néd¡co y la otra trañsparente (polfmero) que permitav¡suarizar er d¡spositivo conten¡endo un Tubo orofar¡nteo ode Máyo Descartabre N-4 oe ieirt apenuramanuálmeñte (peel open) o (tear open), con señal de ipenura, resttente a la manipulación, tran:porte,

almacenam¡ento y distr¡bución.

5. EÍTVASE MEDIATO

' ca.ia de cartón u de otro mater¡ar (prást¡co) coñten¡endo hasta 10 unrdade§, cada uno en empaquelndiv¡dual de Papel trado med¡co/polfmero transparente, que permita vlsuallzar el dispos¡tivo.

. FECHA DE VENCIMTENTO: mayor a 24 meses, a part¡r de la fecha de entrega.

t,

it

tl
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Oportun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un¡versa l¡zación de la salud,,

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISI CIÓN DE IU800ROFARINGEO NO 6 PARA ABASTECI I\¡]ENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN

2

3.

4.

5,

FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡sic¡ón de Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,
Productos San¡tar¡os y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San l,4artin, Lamas, ñjcota
y El oorado, con la final¡dad de conlar con los ¡nsumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumpl¡miento a los objetivos eskatégicos establec¡dos en el plan operat¡vo lnstitucional 2020,

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos sanitarios y Leche Maternizada para permit¡r ra normar ejecución de ras act¡vidades programadas.

ANTECEDENTES:

E¡ Almacén Especializado de la 0GESS-BM y las uNGETs han programado activ¡dades operativas en función a tos
objetivos estratég¡cos establecidos en el Plan operativo lnstitucional io2o, 

" 
t"l efecto se ha realizado la programación

anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de planeamiento y presupuesto, donde se establece ¡a
necesidad de Dispositivos lvledicos e lnsumos de Laboralorio para poder desanollar las act¡vidades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTERISTrcAS DEL BIEN:
Descripción Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

N" irE[¡
TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISIVED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN CO[,,lÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ CO¡/PRAS
FECHA R,J. PERÚ CO¡/PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

285

DISPOSIIIVO ¡/ÉDICO

12704

TUBO OROFARINGEO (TUBO DE MAYO) N" 6

UNIDAD

495701010040

TUBO OROFARINGEO N" 6

UNIDAD

NO

8t
2,3, 1 8,2 1 . MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
I\4EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6 PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de ¡os b¡enes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el d¡a sigu¡ente de la notifcación de
recepc¡ón de la orden de compra.

LUGAR OE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especialjzado de la oficina de Gestión de servic¡o de salud Bajo
Mayo, cito en elJr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San l\Iartín, ten¡endo en cuenta elsigu¡ente horario:
- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la oficina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obrigado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los ind¡cados.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

7
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdaddeOpoñunidarles
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un ivsrsalizac¡ón do la salud"OFICINA DE GESTIÓN DE MEOIGAMEiITOSMorf ín

I
q

I

s

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Reouisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de qu¡en suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscr¡ba la promesa de consorc¡o, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el dom¡cilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi

como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- oeclaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC hab¡litado y activo.

. Tener Autor¡zación Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

10,. FORMADEENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

II,. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará mn Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especial¡zado.

12.. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contrat¡sta, la Entidad debe contar con la S¡guiente documentaciÓn:

. Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por Ia SUNAT

- Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancar¡a.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

" Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CoNTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penal¡dad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0,10 X Monto

F X Plazo en dias

oonde F tiene los sigu¡entes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (ti0)dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

,I3.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2)años a partir de la adqu¡sic¡ón".

I4,. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.



&
Sqn Mortín

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecen¡o de la lgualdad de Opodun¡dades
para Mujores y Hombrss"

"Año de la u¡iveEalizac¡ó n de la salud"OFICINA DE GESTIÓN DE fiIEDICAI'¿IENTOS

El representante común del consorcio se encuenka facultado para actuar en nombre y representación del mismo

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del conkato, con ampl¡as y

suficientes f acultades.

Acred¡tac¡ón:

- Tratándose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por regiskos públ¡cos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de ¡dentidad o documento aná¡ogo, o del

certifcado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por reg¡stros públ¡cos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde Ia fecha de emis¡ón.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

t^
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN A$:'

COD 12704IUBO OROFAR¡NGEO (TUBO DE MAYO} N'5 DESCARTABLE - UNIOAD

Rlsflcas GL

Denominaclón técn¡ca

Unidad de medida

Descripción general

Otra(s) 0enominación(es)

r¡. cARAcfERfsflcAsrÉcntcAs

TUBO OROFARTNGEO (TU80 OE MAYO) N' 6

Unidad

Uso clÍnico, de aspirac¡ón Y lavado color natura transparente

rUBO DE MAYO

MAIIRIALEST
. plástico transparente (po¡¡v¡ntl o s¡milar de uso clfn¡co), ac¿bado l¡bre de rebaba§ Y ar¡stas cortantes

Condic¡ón b¡ológica; Aséptico, atóxico

caRAcrERlsTlcA,
. Es anatómlco a la cav¡dad oral

. De bordes romos, con canal central

. Consistenciasem¡rrl8lda,atoxico.

DIMENSIONES
. Estándar a calibres N": 6

ENVASE INMEDIATO

Empaque tipo sobre de una cara opaca papelgrado méd¡co y la otra transparente (polímero) que permita

visualizar el dispos¡tivo contcoieñdo un Tubo Orofaringeo o de Mayo Descartable N'6, de fácil apertura

manualmente {peel open} o (tear open), con §eñal de apeftura, resistente a la manipulación, transporte,

almacenamiento y distribución.

EI¿VASE MEDIATO
Cala de cartón u de otro mater¡al (Plástico) conteniendo ha5t¡ 10 un¡dades, cada uno en empáque

lndividual de papel trado mcdico/pollmero transÉarente¡ que p€rm¡ta v¡suallzar el d¡spositivo'

FECHA DE VENCIMIENTo: mayor a 24 meses, a partir de la fecha de entrega'
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Docon¡o de la lgualdad do OpoÍun¡dades
para fi¡lujeres y Hombres"

"Año do la univorsa lizac¡ón de la salud"
OFICIT¡A DE GEST DE MEDICAMENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICI ONDE IUBO OROFARINGEO NO 7 PARA ABASTECIIVIE NfO DE LAS IP

2

RESS DE LAS UNGETS SAN
I\,,IARTIN. LAMAS, PICOTA Y EL DORAD o - 2020

FINALIDAD PÚBLICA:

Adquis¡ción de Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitar¡os y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Ma n, Lamas, picota
y El Dorado, con la final¡dad de contar con los ¡nsumos necesar¡so para satisfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumpl¡m¡ento a los objetivos eskatégicos estabrecidos en er pran operativo rnstitucionar 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos lvédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Producto§ San¡tario§ y Leche lvaternizada para perm¡tir la normal ejecución de las actividades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BI4 y las UNGETs han programado actividades operat¡vas en función a los
objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programac¡ón
anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeam¡ento y presupuesto, donde se ejtablece la
necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las activ¡dades programadas en el
cumplim¡ento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERISTICAS DEL BIEN:

Descr¡pción Especifica en unidad de Med¡da y Cantidad del Bien que requiere:

- N' ITEI¡ : 286

- TIPO DE BIEN : DISPOSITIVO MÉDICO
- CODIGO SISMED : 11474
- DESCRIPCIÓN SISMED : TUBO OROFARINGEO (IUBO DE MAYO) N'7

3.

4.

SSÉ

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN CO¡/ÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

4957010'10038

TUBO OROFARINGEO NO 7

UNIDAD

NO

(, 4,

8l
2,3, 1 8,2 1 - MATERIAL, INSU¡/OS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
t\¡EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGTCOS y DE LABORATORIO

1.-

6,. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia s¡guiente de la notificación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se rea¡izará en el Almacén Especializado de la Oflcina de Gestión de Serv¡cio de Salud Bajo
Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, san Ma(¡n, teniendo en cuenta el s¡gu¡ente horario:
- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gest¡ón de Serv¡cios de Salud

BaJo ¡/ayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.- MODALIDAD DE EJECUCÉN CONTRACTUAL:
No corresponde.

t#,.



OFICINA DE GESTIÓN OE T'EDICA]VIENTOS

&
Son Mortin

"Dece¡iode ¡a lgualdad do oportun¡dades
para lluFres y Hombres"

"Año de la u nivenal¡zación de la saluó"

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

9.- REOUISITOS DEL POSTOR:

. Declaración Jurada de no estar ¡nhabilitado para contratar con el Estado

- Contar con el Reg¡stro Nac¡onal de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y act¡vo.

. Tener Autor¡zación Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con oirector Técnico.

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se real¡zará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y eslablec¡dos en la orden de compra,

,I,I.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de Ios bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Direclora Técn¡ca del Almacén

Especializado.

I2.. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las conlraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentac¡ón:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Guia de remisión.

- Carta de cuenta interbancaria.

- Acla de recepc¡ón del almacén.

. Acta de conformidad, emitida porelAlmacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplim¡ento de las Especificac¡ones Técnicas,

13.. GARANTÍA DEL BIENI

La garanlia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adqu¡s¡ción'

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

I5.- VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRAIISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le apl¡ca automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

Penal¡dad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde t tiene los s¡guientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (i,0) dias F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25.



OFICINA DE GESTIÓiI DE MEDICAMENfOS

"oeceniode la lgualdad de 0podunidades
para Mujere§ y Hombros"

"Año de la un¡versa lizac¡ón de Ia salud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

S(¡!¡ Mortin

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del conkato, con amplias y

suficientes facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona juridica, copia del certif¡cado de v¡gencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatar¡o designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) d¡as calendario a la presentación de ofe(as, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de ident¡dad o documento análogo, o del

certif¡cado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatar¡o, según

corresponda, expedido por registros públicos con una ant¡güedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

a
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

coD 17474 TUEO OROFARINGEO (TUBO DÉ MAYO) N'7 OESCARTABLE - UNIOAD

I. CARACTERÍSTICASGENERATES

Denom¡nac¡ón técnice

Un¡dad de medlda
Descr¡pción general
Otra(§) Deñominación(es)

TUBO OROFARINGEO {TU8O DE MAYO) N'7
Un¡dad

Uso clínico, de aspiración y lavado color natura transparente
TUBO OE MAYO

'-'.:tt0

II. CARACIERÍSTICASTÉCNICAS

1. MATERIALES:
. plástico transparente (pol¡v¡n¡l o sim¡lar de uso clfn¡co), acabado l¡bre de rebabas y ar¡stas cortantes

Coñd¡c¡ón biolótica: Asépt¡co, atóxico

2. CARACÍERíSNCA:
. Es anatóm¡co a la cav¡dad oral
. De bordes romos, con canalcentral
. Consistenciasem¡rrít¡da,atoxlco.

3. DIMENSIONES
. Estándar a calibres N'; 7

4. ENVASE INMEDIATO

5. ENVASE MEDIATO

Empeque tlpo sobre de un¡ cara opaca Papel grado médlco y la otra transparente (polfmero) que perm¡ta

v¡sual¡zar el d¡spoihlvo conten¡endo un Tubo Orofar¡nteo o de Mayo Oescartable N'7, de 'fácll apertura

manualmente (peel open) o (tear open), con señal de apertura, resistente a la man¡pulación, transporte'

almacenamiento y distr¡buc¡ón,

Caja de cartón u de otro material (plá§tico) conteniendo hasta 10 un¡dades, cada uno en empaque

tnáividual de papelgrado medico/polímero transparente, que Permita visualizar eldispositivo'

FECHA DE VENCIMIENTO: mayor a 24 meses, a partir de la fecha de entrega'

(1,



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decsniode la lqualdad de Oportunidades
p¡ra Mujere§ y Hombre§"

"Año de la un¡verga lización de la salud,,
OFICINA DE GESTI N DE MEDICAMENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISIcrÓN DE TUBO OROFARINGEO NO 8 PARA ABASTECIiVIENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN
MARTIN, LAMAS, PICOTA Y EL DORA DO - 2020

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisicjón de Productos Farmacéuticos, D¡spos¡tivos l\.4édicos, lnsumos de Laboratorio, ¡nsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas, picota
y El Dorado, con Ia finalidad de contar con los ¡nsumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumplimiento a los objetivos estratég¡cos establecidos en el Plan Operativo Institucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACóN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Méd¡cos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontolog¡cos,
Productos Sanitar¡os y Leche l\4aternizada para perm¡t¡r la normal ejecución de las aclividades programadas.

4.- ANTECEDENTES:

El Almacen Espec¡alizado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado acüvidades operat¡vas en función a los
obietivos estratég¡cos establec¡dos en el Plan Operatlvo hstituc¡onal 2020, a tal efecto se ha realizado la programación
anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeam¡enlo y Presupuesto, donde se eitablece la
necesidad de D¡spositivos Medicos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las actividades programadas en el
cumplim¡ento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERíSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especif¡ca en un¡dad de Medida y Cant¡dad del B¡en que requiere:

- N" íTEM : 287

- T¡PO DE BIEN : DISPOSITIVO MEDICO
- CODIGO SISMED : 19121
. DESCRIPCIÓN SISMED : TUBO OROFARINGEO (TUBO DE MAYO)N'8

SIG

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE ¡/EDIDA

BIEN COI\4ÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ CO¡/PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

495701010039

TUBO OROFARINGEO NO 8

UNIDAO

NO

124

2,3, 1 8, 2 ,1 - IVATERIAL, INSUI\,,IOS, INSTRU¡/ENTAL Y ACcESoRIoS
I\4EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

o 4,

i c(*ou
(spec\

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se electuará en 10 dias háb¡les, contabilizada desde el dia siguiente de la notiflcación de
recepción de la orden de compra.

7.- LUGAR DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo
¡.4ayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, san lvartin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud
Bajo [4ayo no está obligado a rec¡bir dichos bienes en horarios diferentes a los jndicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

i,/



OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS

oFtctNA DE cESTtóH oe senvlctos DE SALUD BAJo MAyo

Sq¡r Mqrtin

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declarac¡ón Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

. Contar con el Reg¡sko Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización San¡taria de Funcionalmiento.

. Contar con D¡rector Técnico.

10,- FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra,

II,. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por Ia Directora Técnica del Almacén

Especializado.

I2,- FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las conkapreslaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe conlar con la Siguiente documentación:
. Comprobanle de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guía de rem¡sión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción delalmacén.

. Acta de conformidad, em¡tida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplim¡ento de las Especificaciones Técnicas.

I3,- GARANTíA DEL BIEN:

La garantía de los b¡enes será de 'no menor a dos (2) años a partir de la adquisición"

I4,. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

.I5.. 
VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

Penalidad Diar¡a = 0.'10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valoresl

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60)dias F = 0,40,
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25.

"Decen¡ode la lgualdad de Oporlunidades
para Mujeres y Hombros"

"Año d€ Ia un ivorsalizac¡ón de ¡a saluid"

.I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRAT¡STA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

17.- REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



El representante común del consorcio se encuentra facultado para acluar en nombre y representación del mismo

en todos los aclos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con ampl¡as y

suf¡cientes facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona jur¡d¡ca, copia del certiflcado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatar¡o designado para tal efecto, expedido por registros púb¡icos con una antigüedad no mayor de

keinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de ident¡dad o documento análogo, o del

certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

OFICII{A DE GESTIÓN DE MEOICAMENTOS

&
Sari Martín

OFICINA DE GESTIÓH OC SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de ia lguald.d de Oportun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la u n¡versa lizac¡ón de la salud"

a
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 2s+

coD 19121TUBO OROFARINGEO IrUBO DE MAYo) N' I DESCARTABIE - UNIDAD

'. 
CARACÍERTflCAS GENERIE

TUBO OROFARINGEO (TUBO DE MAYO) N'8
Unidad

Uso clínico, de aspiración y lavado color natura transparente

TUBO DE MAYO

. CARACTERfSf ICAS TECNICAS

1. MATERIALES

Plástico transparente {Polivinil o similar de uso clínico), acabado libre de rebabas y aristas cortantes

Denom¡nación técn¡ca

Unidad de medida

Descripción general

Otra(s) Denominación(es)

Cond¡ción biológica: tuéPtico, ¿tóxico

2. CARACTE RÍSTICA:

. Es anatóm¡co a la cavidad oral

. De bordes romos, con canalcentral

. Consistenc¡asemirrígida,atoxico

3. DIMENSIONES

. Estándar a calibres N': E

4. ENVASE INMEDIAÍO
. Empaque tipo sobre de una cara opaca papel grado méd¡co y la otra transparente (polhero) que Permlta

visualizar el dispos¡t¡vo .on,.ni"náo un rubo orofaringeo o de Mayo Descartáble N'8, de.fácll apertura

manualmente(peetopen)o(tearopen),conseñaldeapertura'res¡stentealaman¡pulac¡ón'transporte''
almacenamiento Y distribución'

S. ENVASE MEDIAÍO
. caja de cartón u de otro material (plástico) conteniendo hasta 10 un¡dádes' cada uno en empaque

lndividual de papel grado mcdico/polímero transparente' que perm¡ta v¡sual¡zar el d¡lposit¡vo'

. FECHA DE VENCIMIENTo: mayor a 24 meses, a part¡r de la fecha de entrega'

,rtt.1-!J 
tI¡

.'.llo\



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecenio de la lgualdad de Oportun¡dades
para lluie.es y Hombres"

'Año do la un¡ve.§al¡¿ación de ta salud"
OFICINA OE GESI N DE MEDICAME?{TOS

o
SSI 4,

ESPECIFIGACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUIS ICION DE VAL VA VAGINAL 36 mm x 110 mm PARA ABASTECI IV¡ENTO DE LAS I PRESS DE LAS U NGETS

2.- FINALIDAD PÚBLICA:

AdquisiciÓn de Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos ¡/'lédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San Ma(in, Lamas, picota
y El Dorado, con la finalidad de contar con los ¡nsumos necesariso para satisfacer la neces¡dad de salud de la poblac¡ón
y dar cumplimiento a los objet¡vos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstifucional 2020.

3.- OBJETO DE LACONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéut¡cos, oispos¡t¡vos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,
Productos Sanitarios y Leche Matern¡zada para permitir la normal ejecuc¡ón de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BI¡ y las UNGETs han programado activ¡dades operativas en función a tos
objetivos eskatégicos establec¡dos en el Plan operativo lnstitucional 2020, a lal efecto se ha real¡zado la programación
anual en base al presupuesto asignado por la Gerenc¡a Regionalde Planeamiento y presupuesto, donde se eitablece la
neces¡dad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:
Descr¡pc¡ón Espec¡fica en un¡dad de Medida y Cantidad delBien que requiere:

N" ITE¡/

TIPO DE BIEN

CODIGO SIS¡/ED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENIRACIÓN

FORMA FARI\4ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE IVEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J. PERÚ COMPRAS

FECHA R.J, PERÚ CO¡/PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

288

DtsPostTtvo [4ÉDtco
35490

VALVA VAGINAL 36 mm x 110 mm

UNIDAD

495100340008

VALVA VAGINAL 36 mm x '110 mm

UNIDAD

NO

't0

2,3, 1 8,2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
I\,IEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias háb¡les, contabilizada desde el dia s¡guiente de la notificación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la oficina de Gest¡ón de Servicio de Salud Bajo
Mayo, c¡to en el Jr. ¡/oyobamba N" 302 - Tarapoto, san Martin, teniendo en cuenta er s¡guiente horario:
- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Of¡cina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo ¡.4ayo no está obr¡gado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a ros ind¡cados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:
No corresponde.

SAN ¡/ARTIN, LAI\,IAS. PICOTA Y EL DORADO . 2020,



lortin
OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdaddeopoÉunidade§

para Mujeros y Hombres'
"Año de l¿ un ivsrsal¡zación de la salud"OFICINA DE GESTÓII DE MEDICAII¡IENTOS

A CAPACIDAD LEGAL

A.'t REPRESENTACIÓN

Requisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscr¡ba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorc¡o con f¡rmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el dom¡c¡l¡o común y las obl¡gaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, as¡

como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declarac¡ón Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización San¡taria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técn¡co.

I().. FORMADEENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes sol¡citados y establecidos en la orden de compra.

II.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Espec¡alizado.

I2.. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contrapreslac¡ones ejecutadas por el

contrat¡sta, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAT

, Gu¡a de remis¡ón.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción delalmacén.

. Acta de conform¡dad, emitida por el Almacén Espec¡alizado.

. Declaración Jurada del Cumplim¡ento de las Especif¡caciones Técnicas.

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No conesponde.

15,. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

,I6.. PENALIDAD:

Si EL CONIRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penal¡dad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACÉN:

I3.. GARANTÍA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adquisición".
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de Oportunidade.
para Mujeres y Hombres"

"Año de la u n ¡veEal¡zac¡ón de la salud"OFICINA DE GESTÓN DE MEDICAMENTOS

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del m¡smo

en todos los actos refer¡dos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del conkato, con amplias y

suficientes f acultades.

Acred¡tación:

- Tratándose de persona juridica, copia del certificado de vigenc¡a de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por regiskos públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) d¡as catendar¡o a la presentación de olertas, computada desde la fecha de emis¡ón.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de ¡dentidad o documento análogo, o del

certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por registros públ¡cos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorcio con f¡rmas legalizadas.

I
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GOBIERN0 REGIONAL SAN MARTIN S.r - ¿€g

COD 35490 VAIVA VAGINAL 35mm x 11O mm-UNl

I. CARACTERÍSTICAS GENERAI.ES

Denominac¡ón técnica : VAIVA VAGTNAL 35mm x lto mm-UNt

Unidad de med¡da
Descr¡pc¡ón general
Otra(sl Denominación{es)

n. cARAcfERfsÍcAs rÉcNrcas

Unidad.
instrumento de uso clfn¡co.
No apllca.

T

2

MATERIALES:
. Acero inox¡dable.

CARACTERISTICAS Y COMPONENTES

. Colocado por personal capac¡tado

. De uso g¡necológico o post- cirugía

. Medidas secún descr¡pción del ítem

. Materiál l¡io s¡n rebabas

3. ENVASE INMEDIATO
. Estuche ¡nd¡v¡du¿l de polímero rlg¡do (pol¡et¡leno, pVC u otro), de protección que garantice las

prop¡edades tís¡cas e integridad del producto, exento de defestos, partfculas exrañas, rebabas y aristas
cortantes contenido en caja de cartón ¡ndiv¡dual.

* 'Rotulado de acuerdo a lo autorizado en su Reg¡stro San¡tar¡o en cumplim¡ento a lo establec¡do en los D.S.
N'01G97-SA y su modificatoria, D.S. N" 020-2001-5A-0.5. N'016 - 2O11-SA y sus modif¡catorias.

4, ENVAsE MEDIATO

' caja de cartón múlt¡ple conteniendo hasta 12 urúdades cada uno en estuche indiv¡dual de polfmero rlg¡dg
(polletileno, PVc u otro), de protección conten¡dos en cala de cartón resistente a la manipulación,
condiciones de transporte, almacenam¡ento y dlstr¡buclón:

PRESENTACION.
. Ca.ia de cartón de una a má5 un¡dade!

Es^r¡ ntARlt¡
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdad deOpotu¡idades
para Mujeres y Hombres,,

"Año de la universal¡¿ac¡ón de la setud,,
OFICINA DE GEST t.I DE iIEDICAMEITOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN D E VENDA DE YESO 4 ¡nX5vd PARA ABASTECIIVI ENTO DE LAS IPRE SS DE LAS UNGETS SAN
MARTIN, LAMAS, PICOTA Y EL DORAD o - 2020.

2.

J.

4.

5.

FINALIDAD PÚBLICA:

Adquis¡c¡ón de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos sanitarios y Leche ¡/alernizada para los Establecimientos de salud de tas uNGET§ san l\.4artin, Lamas, picota
y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesar¡so para satisfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumprimiento a ros objetivos estratégicos estabrecidos en er pran operativo rnstirucionar 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéul¡cos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odonlolog¡cos,Productos sanitarios y Leche ¡,4atern¡zada para permilir ra normar ejecuc¡ón ;e ras actividades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las uNGETs han programado actividades operativas en función a losobjetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnst¡tucional iozo, r t"l efecto se ha real¡zado ta progr.r*ionanualen base al presupuesto as¡gnado por la Gerencia Regional de planeámiento y presupuesto, donde se establece tanecesidad de Dispositivos ¡'4edicos e lnsumos de Laboratoiio para poder desarrollar las actividades programadas en elcumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTERISTICAS DEL BIEN:
Descripción Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

LI

o

N' ¡IEM
TIPO DE BIEN

CODIGO SISIVED

DESCRIPCION SISMED

CONCENTRACION

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COIVÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ CO[4PRAS

FECHA R,J. PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

289

DISPOSIIIVO IVÉDICO

12795

VENDA DE YESO 4,' X 5 yd'

UNIDAD

495700790001

VENDA DE YESO 4 in X 5 yd

UNIDAD

NO

6

7

100

?1: 
1 I 2 1 - tvATERtAL, |NSUMOS, TNSTRUMENTAL yACCESORTOS

I\4EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORAIORIO
PLAZO DE ENTREGA:
La entrega de los bienes se efectuará en '10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notif¡cación derecepción de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:
La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la oficina de Gest¡ón de servicio de salud Balolvayo' c¡to en er Jr' ¡'4.yobamba N" 302 - Tarapolo, san Maftin, tenienoo en cuenra e¡ sigu¡ente horar¡o:- Lunes a v¡ernes de 07:30 a 15:30 horas el pefsonal de Almacén de la olicina de Gestión de servicios de saludBajo Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferenÁ a los indicados.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde,

I
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OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lg ualdad de Oportun¡dades

Para Mujeres y Hombres"

"Año de la univecalizac¡ón de la salud"OFICII{A DE GESTIÓI¡ DE i/!EDICAi/!ENTOS

e

^

s s

PE

CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACION

Reouisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscr¡be la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio que

suscr¡ba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorc¡o con f¡rmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

eldom¡cilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi

como el porcentaje equivalente a dichas obl¡gaciones

10.- FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega T0TAL de los bienes solicitados y establecrdos en la orden de compra.

.I,I.- CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contrapreslaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remisión.

. Carta de cuenta ¡nterbancaria.

, Acta de recepc¡ón delalmacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especial¡zado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especiflcaciones Técnicas.

I3.. GARANTiA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2)años a partir de la adqu¡s¡ción"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

,I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6,. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamenle una penalidad por mora por cada día de alraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o ¡guales a sesenta (60)dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) d¡as F = 0.25,

17.- REQUISITOS DE CALIFICACION:

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhab¡litado para contratar con el Estado.

. Contar con el Registro Nac¡onal de Proveedores Vigente,

- Ficha RUC habilitado y act¡vo.

. Tener Autor¡zación Sanitaria de Funcionalm¡ento.

. Contar con Director Técn¡co.



OFICINA DE GE9TóN DE MEDICAMENTOS
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decer¡ode la lgualdad de Oportunidades

P¿ra Mujere§ y Hombres"

"Año de la u niversal¡zación de la salud"
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del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo

todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

- Tratándose de persona juridica, copia del certificado de v¡gencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario des¡gnado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de

keinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón.

- En caso de persona natural, copia del documento nac¡onal de identidad o documento análogo, o del

cerllficado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatar¡o, según

corresponda, expedido por regiskos públicos con una antigüedad no mayor de tre¡nta (30) dias calendar¡o a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

"0eceniode la lgualdad de Opoñun¡dades
para Mu.ieres y Hombres,,

"Año d€ la u n¡vorsal¡zac¡ó n do la salud,,

1

rslCIÓN DE VENDA DE YESO 6inX5vd PARA

OFICINA DE GE DE !IEDICAMENTOS

ABASTECI¡/ IENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN
MARTIN. LAMAS, PICOTAYE L DORADO - 2020

2 FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéulicos, Disposit¡vos Méd¡cos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establec¡m¡entos de salud de las uNGETS San Martin, Lamas, ñicota
y El Dorado, con ¡a final¡dad de contar con los ¡nsumos necesariso para satisfacer la neces¡dad de sauo oe ta pouracion
y dar cumpl¡m¡ento a los objetivos eskatégicos establecidos en el plan operalivo Inst¡tucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACÉN:
Abastecer con Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Láboratorio, lnsumos odontolog¡cos,
Productos sanitarios y Leche Maternizada para perm¡tir Ia normarejecuc¡ón de ras actividades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las uNGETs han programado actividades operativas en función a tos
objet¡vos eskatég¡cos establecidos en el Plan operativo lnst¡tucional 2ó20, a tal efecto se ha real¡zado la programación
anualen base al presupuesto asignado por la Gerenc¡a Reg¡onal de planeamiento y presupuesto, donde sá eitablece la
necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las activ¡dades programadas en el
cumpl¡m¡ento al PIan de trabajo.

CARACTERíSTrcAS DEL BIEN:
Descripción Especif¡ca en un¡dad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

J

4.

5,

N" íTEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN CO¡/ÚN

COOIGO CUBSO

R,J. PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ CO¡/PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

290

DISPOSITIVO MÉDICO

12798

VENDA DE YESO 6" X S yd.

UNIDAD

495700790002

VENDA DE YESO 6 in X S yd

UNIDAD

NO

153

2,3, 1 8,2 1 . MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.- PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notificación de
recepc¡ón de la orden de compra

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se real¡zará en el Almacén Especializado de la oficina de Gestión de servicio de salud Bajo
¡/ayo, cito en er Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, san rvarrin, teniendo en cuenta er siguiente horario:- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de ta Oficina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo ¡,4ayo no está obrigado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a ros indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.
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oFIcINA DE GESTIÓH oE senvlclos DE sALUD BAJo MAYo

oFIcINA DE GESTIÓN OE i¡IEDIcAliIENTos

A CAPACIDAD LEGAL

A.l RepnesEHrecóN
Reouisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorc¡o que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda,

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se conslgne los integrantes, el representante común,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes delconsorcio, así

como el porcentaje equivalente a d¡chas obligaciones.

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declarac¡ón Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habil¡tado y activo.

. Tener Autorización Sanitar¡a de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

I(}.. FORMADE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

I1.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

I2.. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el
contral¡sla, la Entidad debe contar con la S¡gu¡ente documentación:

- Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Guia de rem¡sión.

- Carta de cuenta ¡nterbancaria.

- Acta de recepción del almaén.

- Acta de conformidad, emitida por el Almacén Espec¡al¡zado.

- Declarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Especificac¡ones Técn¡cas.

I3.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2)años e part¡r do la adquisic¡ón'.

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde

I6.. PENALIDAD:

Si EL CoNTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X lvonto

F X Plazo en dias

Donde F t¡ene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (ti0)dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

"Decen¡ode la lgualdad de Opodunidades
para Mujeres y Hombro3"

"Año do la u nive6al¡zación de la sálud"



I OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecen¡o de la lgualdad de Opo¡tunidades
para Mujere§ y Hombrc§"

"Año de la universal¡zación de la salud"Sdn MortÍr¡ OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAII,IENTOS

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con ampl¡as y

suf¡cientes facultades.

Acred¡tac¡ón:

- Tratándose de persona ¡uridica, copia del certif¡cado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30)dias calendario a la presentación de oferlas, compulada desde la fecha de em¡sión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de ¡dentidad o documento análogo, o del

certif¡cado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por registros públ¡cos con una antigúedad no mayor de treinta (30) d¡as calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.
- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

(lo&¡t¡o
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

"0ecen¡o de la lgualdadde Opoñunidades
para Mujeres y Hombres,,

"Año de la un¡veEalización de la salud,,

ADQUISICION E VENDA D E YESO 8 inX5ydPARA ABASTECII\4IENTD

OFICIiIA OE GEST DE MEDICAiiENTOS

^

4,

nDt¡

sS

L€

2.

3

4

5

O DE LAS IPRE SS DE LAS U NGETS SAN

FINALIDAD PÚBLrcA:
Adqu¡sic¡Ón de Produclos Farmacéut¡cos, D¡sposit¡vos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos Sanilarios y Leche Matem¡zada para los Eslablec¡m¡entos de salud de las UNGETs San Martin, Lamas, ñ¡cota
y El Dorado, con la f¡nal¡dad de conlar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumplimiento a ros objet¡vos eskatégicos estabrecidos en er pran operat¡vo rnstitucionar 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos sanitar¡os y Leche Maternizada para permitk ra normar ejecución de ras actividades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacen Espec¡al¡zado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado actividades operat¡vas en función a los
objetivos estratégicos eslablecidos en el Plan operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación
anual en base al presupuesto as¡gnado por la Gerencia Regional de Planeam¡ento y presupuesto, donde se eitablece la
necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:
Descripción Especiflca en unidad de l\,1edida y Cantidad del B¡en que requiere:

- N'ITEM : 291. TIPO DE BIEN : DISPoSITIVo MÉDIco
- CODIGO SISMED : 1280j
- DESCRtpCtÓN StsMEo : VENDA DE yESO 8" X 5 yd'

CONCENTRACION

FORI\4A FARI\¡ACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCiÓN SIGA

UNIDAD

495700790003

VENDA DE YESO 8 in X 5 yd

UNIDAD

NO

30

2,3, 1 8,2 ,1 . MATERIAL, }NSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
IVIEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORAIORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se efectuará en 10 días hábiles, contabil¡zada desde el d¡a siguiente de la notificación de
recepción de la orden de compra.

7,. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especaalizado de la Oficina de Gest¡ón de Servicio de Salud Bajo
l\4ayo, c¡to en el Jr. ¡.4oyobamba N' 302 - Tarapoto, san Martin, teniendo en cuenta er siguienle horariol
- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo l\4ayo no está obr¡gado a recibir dichos bienes en horarios d¡ferentes a ros ind¡cados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:
No corresponde.

t

I\¡ARTIN, LAIVAS PJCOTA Y EL DORADO. 2020,

. UNIDAD DE MEDIOA :

- BIEN COMÚN :

. CODIGOCUBSO :

- R,J, PERÚ COMPRAS :

- FECHA R,J, PERÚ COMPRAS :

- CANTIDAD :

. CLASIFICADOR DE GASTO :



OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAMET{TOS
§,

Son Mortín
"Deceniode la lgualdad de oportunidades

pa.a M¡¡ieres y Hombres"

"Año do la u n¡ve¡salización do la ralr¡d"

OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los b¡enes solicitados y establecidos en la orden de compra

11.- CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los b¡enes se dará con Acta de conformidad, em¡tida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

12.. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe conlar con la S¡gu¡ente documenlación:
. Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAT

. Guía de remisión.

. Carta de cuenta ¡nterbancaria.

. Acta de recepción delalmacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnlcas.

I3.. GARANTíA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisición"

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde,

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustif¡cado en la ejecuc¡ón de las preslaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X ¡/onto

F Plazo en días

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60)d¡as F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habil¡tado y activo.

. Tener Autorización Sanitar¡a de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico



OFICINA DE GE§TIÓN DE T¡iEDICAÍIIEITOS
.'*
Sqn Mqrtín

"Deceniode la lgualdad de Oportun¡dades
para i¡luieres y Hombres"

"Año de la univeBal¡uación de la salud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del m¡smo

en todos los actos referidos al procedimiento de selecc¡ón, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

suficientes facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, exped¡do por regiskos públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatar¡o, según

corresponda, exped¡do por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) d¡as calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

(
oi. tLñ¡ d.l Gr¡nd.¡ 0.1A
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

i.- DENoMtNActóH oe tl co¡ltRarActóru:

"Decen¡o de la lg ualdad de Oportun ¡dades
para Mujeres y Hombres,'

"Año de la un¡versa llzación de l¿ sálud,'

ADQUI SICIÓN DE VEN DA ELASTICA 2'X 5 vd PARA ABASTEC II\¡IENTO DE

OFICINA DE GEST DE MEDICAfI.IENTOS

IPRESS tAS UNGETS SAN
¡/ARTIN, LAIVAS, PICOTA Y EL D0RADO.2020

2. FINALIDAD PÚBLIcA:
Adquisic¡Ón de Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, Insumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche l/aternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas, ñicota
y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumplimiento a los objet¡vos estratégicos eslablecidos en el plan operativo lnstitucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos [4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odonlolog¡cos,
Productos sanitarios y Leche ¡.4aternizada para permitir ra normarejecuc¡ón de ras actividades programadas.

ANTECEOENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las uNGETs han programado actividades operativas en función a tos
obietivos estratégicos eslablecidos en el Plan Operat¡vo lnstitucional 2-020, a tal efecto se ha realizado la programación
anualen base al presupuesto asignado por la Gerenc¡a Regionalde Planeamiento y presupuesto, donde se eslab¡ece la
necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarollar las actividades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTERiSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de Med¡da y Cantidad del Bien que requ¡ere:

J

4.

5.

N. ÍTEM

TIPO DE B¡EN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACION

FOR¡/A FARIVACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

292

DISPOSITIVO MEDICO

12804

VENDA ELASTTCA 2" X s yd

UNIDAD

495700670004

VENDA ELASTICA 2" X S yd

UNIDAD

NO

6 PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efecluará en 10 d¡as hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notif¡cación de
recepción de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se realizará en e¡ Almaén Espec¡alizado de la Oficina de Gestión de Servicio de salud Bajo
Mayo, cito en elJr' Moyobamba N'302 - Tarapoto, san Martin, teniendo en cuenta er siguiente horariol
- Lunes a v¡ernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almaén de la Of¡cina de Gest¡ón de Servic¡os de Salud

Bajo Mayo no está obrigado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a ros ¡ndicados.

MOOALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

7

8

2g1o

2.3- 1 8,2 1 - IVATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
i¡llEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

UNIDAD DE IVEDIDA :

BIEN COMÚN :

CODIGO CUBSO ..

R,J, PERÚ COMPRAS :

FECHA R,J. PERÚ COMPRAS :

CANTIDAD :

CLASIFICADOR DE GASTO :
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de Oporlun¡dades
para Mujeres y HombreE"

"Año de la u n¡vqEal¡¿ación de la salúd"OFICINA DE GESTÚN DE MEDICAMENTOS
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A CAPACIDAD LEGAL

A.t REPRESENTACIÓN

9.. REOUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

. Contar con el Reg¡stro Nacional de Proveedores Vigente.

. F¡cha RUC hab¡l¡tado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmienlo.

. Conlar con Director Técnico.

IO.- FORMADEENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

I.I.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por Ia Directora Técnica del Almacén

Especial¡zado.

I2.. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestac¡ones elecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la S¡guienle documenlac¡ón:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remis¡ón.

. Carta de cuenta ¡nterbancar¡a,

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado,

. Declaración Jurada del Cumplim¡ento de las Especificaciones Técnicas.

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adqu¡sic¡ón"

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso ¡njustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automálicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmular

Penalidad Diaria = 0.10 X ¡,4onto

F X Plazo en dias

Donde F t¡ene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o ¡guales a sesenta (60) d¡as F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

Requisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de qu¡en suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Promesa de consorcio con f¡rmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

eldomicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi

como el porcent4e equivalente a dichas obligac¡ones.



OFICINA DE GESfIÓN DE MEDICAMENTO§

"oecen¡o d¿ la lgualdad de opodun¡dades
p¡ra Muieres y Hombres"

"Año de la u niverBalización de la salud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

' S¿¡n M(¡rtin

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo

en todos los actos referidos al proced¡miento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con ampl¡as y

sufrcientes facultade§.

Tratándose de persona juridica, copia del certifcado de v¡gencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, exped¡do por registros públ¡cos con una antigÚedad no mayor de

keinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

En caso de persona natural, cop¡a del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certiflcado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatar¡o, según

corresponda, exped¡do por registros públicos con una ant¡güedad no mayor de tre¡nta (30) dias calendario a

la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

Promesa de consorcio con llrmas legalizadas.

/'
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!t { , gic¡ lal|&rat ¡¡¡¡ tt¡ sro

01. ltáa drl Crtn.ñ o.md.r 0.r 
^.ntlf na¡(l}- ¡¡¡¡lr Ug¡A/V!

U



GOBIERNO REGIONAL

coD 1280¿ VENDA ELASÍICA 2' X s yd _ uNtDAD

CARACTERÍSTTAS GENERAI.ES

Denom¡nación técn¡ca
Unidad de medida
D€scr¡pción Seneral

Otra(slDenomhactón(es) :

n. cAnAclERfSnCAS TÉCr{tcAs

sAN MARTIN b" -zqz-

VENDA EljsrtcA 2" X 5 yd
Unidad.
Es una venda 

.de fuac¡ón o suieción ut¡li¡ada paaa sostener apósitos o
compresas de las her¡das correctamente, ret€nér y controlar talfao, qr"
rodean una les¡ón o mejorar la circulac¡ón sanguínea.
No apl¡€a.

1. MATERIALES:

. Venda:Algodón, con f¡bras sintéticas de uso hosp¡talario.

2. CARACTER ISTICAS:

r Tej¡do de punto uniforme que se presenta en forma de roro sujetado por un gancho metáricos (como
mín¡mo).

t De terido prano convencionar de coror branco o be¡ge (formado por una s€ri€ de h¡ros parareros que sed¡sponen en llnea recta (h¡los de urdiembre¡, tos cuatls ie entrei¡rlzan a ntvel de todo l. 
"n.¡o 

¿" ¡"- pli.
con lor h¡los de la trama).

. Las orillas de la venda deben.estar.tej¡das o remalladas con puntada de seguridad, evitando que sedeshilache o se desprendán los hilos de trama.

' Los extremos (puntas) deben estar remalladas o tener un adhes¡vo que ev¡te el desh¡lachamiento.¡ Debe disponer de un sujetador.

' El diseño de ros suietadores deben sef tar, que no permita que ie deter¡oren con er u50 normar de ra
venda, en el caso de que sean metáricas (deben ser de aruminio o cromadas), protegidas de ra conosrón,
llbre de rebabas y ar¡stas cort¿ntes.

. coñ puntadas

. Forma de c¡nta plana enrollado sobre s¡ misma T¡po malla elást¡ca densa.. Peso de la venda: de acueido a lo autorizado en su reg¡st.o san¡tar¡o,t Acabado: Boldes recto§ y extremos remalladot libres de defectos que afecten su apar¡enc¡a como h¡lo5
sueltos, manchas, desgarres, perforaciones, humedad mater¡ahs áxhaños, contamlnaclón m¡crob¡ana
(hongos etc.).

3 DIMENSIONES:

. Ancho: 2":

. LaEo: 5 yd.

. Largo s¡n estirar:4.55 mt./Largo est¡rado:4.S7 m + 159{. Trama:25 mín¡mo.

. Urd¡embre:35 mlnimo,
Contenido de fibra sintét¡ca (%): 40 máx¡mos,/Contenido de algodón (en trama): 60 mfnlmos

NVASE INMEDIATO: Bolsa d€ pol¡ct¡leno de baja densldad contenlendo una venda elást¡ca de 2 x 5 yd
Envase lnmedlato:
Material: polímero de beia densidad, polietileno, cr¡stal, pVC u otro equivalente.
Car¿cterísticas: Envase lnmed¡ato:

4. E

a

- T¡po bolsa con la sufic¡ente res¡stenc¡a para preseruar las características fís¡cas y cond¡ciones
biológ¡cas del disposttivo.

- De fác¡l apertura (Tear open) con señal de apertura.
Rotulado de acuerdo a lo declarado en 5u correspond¡ente registro san¡tar¡o, en cumplim¡ento a lo establecido
en los D.s. N! 010-97-sA y su modificator¡a, D.s. Nr o2o-2ool-sa y D.s. Ne o15-2o1r-sA y su modificatoria

5. ENVASE MEDIATO:
. Mater¡al: políme.o o ca.tón.
. Caract€rfstlcas:

- fipo bolsa o caja
- Resistente a la man¡pulac¡ón, condic¡ones de almacenamlento y dlstribución en los d¡ferentes climas

de la reg¡ón.
+ Rotulado de acuerdo a lo declarado en su correspond¡ente reg¡stro san¡tar¡o, en cumplimiento a lo establecido

en los 0.5. Ne 010-97-sA y su mod¡ficator¡a, D.s. Ne 020-2001-sA y D.s. Ne 015-2ou-5A y su mod¡ficatoria

;

t.



GOBIERNO REGIONAL SAN MART IN

6. PRESENTAC¡ON.

Bolsa o caja de canón conten¡endo hasta 1oo uñ¡dades de venda erást¡ca de 2 x 5 yd, cada uno contenido
en bolsa de polletileno de baj¿ de¡s¡dad.
Fecha de venc¡miento mayor de 24 meses.

t tttvER§l0AD lraclol{]ll" DE irARll¡
ct[1R0 HÉ¡i!co u.'ilviR, {
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdad de 0portunidades
para Mujeres y Hombres,,

"Año da la un ivorEalizac¡ón do la selud,,
OFICI'{A DE GEST ¡I DE i/lEDrcAT,lENTOS

o )
ssot o

"i
t

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN;

tsl DE NDA E STI ARA
MARTIN, LAIVA

STE IENT DE tAS IP ESS D UN S
S, PICOTAYEL D

2 FINALIDAD PÚBLICA:
Adqu¡s¡ciÓn de Productos Farmacéuticos, D¡spos¡tivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,Productos sanitar¡os y Leche lvaternizada para los Establecimientos de saluá oe las uNGETS San Mart¡n, Lamas, p¡cota
y El Dorado, con la fnalidad de contar con los insumos nece.rrlro p.r. ,utirt a.r ¡a necesidad de salud de la poblacióny dar cumplimiento a ros objetivos eskatég¡cos estabrecidos en er ptan opeávo tnstitucionar 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Produclos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,Productos san¡tarios y Leche ¡.4aternizada para perm¡t¡r ra normar q"ar.ron áu rr. a.tiridades pfogramadas.

ANTECEDENTES:

EI Almacén Espec¡alizado de la oGESS-Blv y las uNGETs han programado act¡vidades operativas en función a ¡osobiet¡vos estratégicos establecidos en el Plan óperativo lnst¡tucionar-z"C a iar etecto se ha realizadota programac¡ónanuale¡ base al presupuesto as¡gnado por la Gerencia Regionat oe etaneamiento y presupuesto, donde se establece lanecesidad de 0ispo§itivos Medicos e lnsumos de Laboraloiio para poder desarrollar las activ¡dades programadas en elcumplimiento al plan de trabajo.

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:
Descripción Especiflca en unidad de ¡,4edida y Cantidad del Bien que requiere:

J

4.

5.

N. íIE¡/
TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SIS¡/ED

CONCENIRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

COD¡GO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD OE IVEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ CO[4PRAS

FECHA R,J. PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

293

DISPOSITIVO MÉDICO
12805

VENDA ELASTICA 3"X 5 Yd

UNIDAD

495700670007

VENDA ELASTTCA 3, X S yd

UNIOAD

NO

b

7

8.

2650

?.2_1 _g_2 
I - MATER¡AL, |NSUMOS, TNSTRUMENTAL y ACCESORTOS

I\4EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LAEORATORIó
PLAZO DE ENTREGA:
La entrega de los b¡enes se efectuará en '10 dias hábiles, contabilizada desde el dia sigu¡ente de Ia notiflcacjón derecepción de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:
La enlrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la oficina de Gestión de servicio de Salud BajoMayo, cito en el Jr. t,oyobamba N. 302 _ Tarapoto, San ürtir, ,*LrO"., .uenta et siguiente horario:- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la ofdna de Gestión de sefv¡c¡os de saludBajo ñ/ayo no está obrigado a recibir dichos oienes en horarios diárenÁ a ros ¡n¿icaoos.

MODALIOAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.



OFICIÍI¡A OE GESTÚN DE MEDICAT/IENTOS

OFICINA DE GESTIÓH oe senvlclos DE SALUD BAJo MAYo
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A CAPACIDAD LEGAL

4.1 nEpnes¡rutaclóN
Reouis¡tos:

- Documento que acredite fehacientemente la representac¡ón de quien suscribe la oferta;

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los ¡ntegrantes del consorc¡o que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante comÚn,

el domic¡lio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorc¡o, asi

como el porcentaie equivalente a dichas obligaciones.

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para conkatar con el Estado

. Contar con el Regisko Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habil¡tado y activo.

. Tener Aulorización Sanilar¡a de Func¡onalmienlo,

. Contar con Director Técn¡co.

.IO.- 
FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solic¡tados y establecidos en la orden de compra,

II.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acla de conformidad, emitlda por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

I2.. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Ent¡dad debe contar con la Siguiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAT

. Guia de rem¡sión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conform¡dad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especif¡caciones Técnicas.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustiÍcado en la ejecución de Ias prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene Ios siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60)dias F = 0,40

b) Para plazos mayores a sesenta (tio)dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

"Deceniode la lgualdad de Oportun¡dades
para Mujeres y Hombros" 

_

"Añodo la u n¡ver§alizac¡ón ds la salud"

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a pafir de la adquisic¡ón'.

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.



'Decenio de la lgualdad de opo¡tunidade§

para Mujores Y Hombres"

"Año do la u n¡versalizac¡ón de la salud"OFICINA DE GESTóN DE MEOICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO

Son M(¡rtín

El representante comün del consorcio se encuentra facultado para actuar en nom

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

suficientes facultades.

Acred¡tación:

- Tratándose de persona juridica, copia del cert¡ficado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatar¡o designado para tal efecto, expedido por registfos públ¡cos con una antigüedad no mayor de

tre¡nta (30)dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emis¡Ón.

- En caso de pefsona natural, copia del documento nacionat de identidad o documento análogo, o del

certifcado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de tre¡nta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisiÓn.

bre y representación del mismo

Promesa de consorcio con firmas I zadas

t¡¡¡x¡tt!0
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN DM -'¿43

coD 12805 VEñ|DA ELASTTCA 3' X 5 yd _ uNtDAD

Car.cte.ísticas GENERAT-ES

Denom¡nación técnica
Unidad de medida

VENoA EtASnCA 3" X S yd
Unidad.Descr¡pciónsenerar 
:;T;,::'j:;:#:fi:l;;Hf:.,::,':,1""J."r#fi["];i::x";,:
rodean una les¡ón o mejorar la circulac¡ón sanguínea.Otra(s) Denominación(e5) : No apl¡ca.

N. CARACTERISNCAS TÉCNICA§

1. MATERIALES:
. venda: Algodón, con f¡bras s¡ntéticas de uso hosp¡talario.

2. CARACTERIST¡CAs:

' Tej¡do de punto uniforme que se presenta en forma de ro[o suietado por un gancho metár¡cos (como
mínimo).

' De te¡rdo prano convencionar de coror branco o beige (formado por una serie de hiros parareros que 5e
dlsponen en línea recta (hilos de urd¡embre), los cuales ie entrecruz¿n a nlvel de todo lo incho de la pieza
con los hilos de la trama).

' Las or¡',as de ra venda deben estar tei¡das o remafladas con puntada de setur¡dad, €vit¿ndo que se
deshilache o se desprendan los h¡los de trama.

' Los extremos (puntas) deben estar remalladas otener un adhesivo que evite el deshilachamiento.¡ Debe disponer de un sujetador.
t El d¡seño de los sujetadores deben ser tar, que no permita que se deterloren con er uso normar de ra

venda, en el caso de que sean metáricas {deben ser de arumrnio o cromadas), p.oteg¡das de ra corros¡ón,
libre de rebabas y arlstas cortan¡es.

. con puntadas

. Forma de c¡nta plana enrollado sobre s¡ m¡sma T¡po mallá elást¡ca densa.. P€so de la venda: de acuerdo a lo autorizado en su registro sanlta.¡o.

' Acabado: Borde§ rectos y extremos remallados, l¡bres de defectos que sfecten su apar¡encla como hllos
sueltos, manchar, des8arres, perfofac¡ones, humedad m¡teriales extrañog, contam¡naclón m¡crobiaña
(hongos etc.).

3. DIMENSIONES:

o Ancho:3":
. largo:5 yd.
. largo sin estirar: 4.55 mt./Largo esti.ado: 4,S7 m + 15%. Trama:26 mfn¡mo.
. Urdtembre:35 min¡mo.

' contenldo de f¡bra srntética (%): 40 máx¡mos./conten¡do de argodón (en trama): 60 mfn¡mos

4. ENVASE INMEDTATo: Bolsa de porietireño de baia densrdad conteñrendo una venda elást¡ca de 3 x 5 yd. Envase lnmediato:
. Mater¡al: polímero de baja densidad, pol¡etihno, cr¡stal, pVC u otro equivalente.
. Caracterfst¡cas:

. Envase lnmed¡ato:
- Tipo bolsa con la suf¡ciente res¡stencla para preservar las car¿cteÍfrtlcas físicas y cond¡c¡ones

biológ¡cas del dtsposttivo.
- De fác¡l ap€rtura (Tear open) con señal de apeftura.
- Con ¡ndlcaciones de uso y rotulado de acuerdo a lo autor¡zado en su correspond¡ente reg¡stro

san¡tar¡o y lo establecido cn la Normativa aqtualv¡gente.
* Rotulado de acuerdo a lo declarado en su correspond¡ente reglstro sanitar¡o, en cumpl¡mlento a lo establecido

en los D.s. Ne 010-97-sA y su modif¡catoria, D.s. Ne o2o-2001-sa y D.s. Ne 016-2011-sA y su mod¡flcator¡a

t.

5. ENVASE MEDIATO:
. Material: polímero o cártón.
. CaracterÍst¡cas:



GOBIERNO REGI ONALSAN MARTIN
- Tipo bolsa o caja
- Resi§tente a la manipulac¡ón, cond¡ciones de almacenami€nto y dlstribuc¡ón en los d¡ferentes cl¡masde ta reg¡ón.

{t Rotulado de acuerdo a lo declarad
en oso.s ¡,tfl.e-7§ñffi:,;,::í::,i!t;;:,.#il:X",';::"^ll"áil.;áTl]ffiJ";"ffIi:i:,j*

6. PRESENTACION.

r 80lsa o caja de c¿rtón conteniendo hera 100 unidedes de venda erástica de 3 x 5 yd. cada uno conten¡doen botsa de poltet¡leno de baja densldad.
. Fecha de vencimiento mayor a 24 meses,

."'H'Jlái,i#:3-j,,,, §A¡ 
^l.rRt 
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdadde Opodunidades
para Mujeres y Hombres,,

"Año de la un¡versal¡zación de la salud,,
OFICINA DE GESTI N DE MEOICAMENTO§

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

2 FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisic¡ón de Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos l\.4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche l\4aternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San Martin, Lamas, Éicota
y El Dorado, con la fnalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos estabfec¡dos en el plan operat¡vo lnslitucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, D¡spositivos l\.4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permit¡r ra normar ejecución de ras aclividades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado actividades operativas en func¡ón a los
objetivos estratégicos establecidos en e¡ Plan operativo lnstitucional iozo, rt"l efecto se ha real¡zado la programación
anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regionalde planeamiento y presupuesto, donde se eitablece la
necesidad de Dispositivos l\¡edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las activ¡dades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTERISTICAS DEL BIEN:
Descripción Especif¡ca en unidad de ¡.4edida y Cantidad del Bien que requiere:

AD

N'iTE¡/
TIPO DE BIEN

CODIGO SISIVED

DESCRIPCIÓN SISI\4ED

CONCENTRACIÓN

FORIVA FARI\4ACEUTICA

PRESENIACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD DE ¡/EDIDA
BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J. PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASIO

ICIÓN VENDA ICA 4' 5 P CIIVI ELASI SS DE UNGET
MARTIN , LAIVAS, PICOTA Y EL DORADO - 2020

294

DISPOSITIVO ¡/EDICO
12806

VENDA ELASTICA 4" X 5 yd

UNIDAD

495700670002

VENDA ELASTICA 4" X 5 Yd

UNIDAD

NO

3

4

5

3200

2,3, 1 8,2I - I\4ATERIAL, INSUIVOS, INSTRUIVENTAL Y ACCESORIOS
I\¡EDICOS, QUIRURGICoS, ODoNToLoGICoS Y DE LABORAToRIo

6.- PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 días hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notificación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Of¡cina de Gestión de Servicio de Salud Bajo
Mayo, cito en elJr. ¡.4oyobamba N' 302 - Tarapoto, san Martín, teniendo en cuenta er siguiente horario:
- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo l\4ayo no está obrigado a recibir d¡chos bienes en horarios diferentes a ros indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

ú'
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lg ualdad de OpoÉunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un iversalizac¡ón do la salud"Son Mqrtín OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAi/IENTOS

,

o

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Reouisitos:

- Documento que acredite fehac¡entemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domicilio común y las obl¡gaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi

como el porcentaje equ¡valente a dichas obligac¡ones.

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega T0TAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra

II.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

12.- FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentac¡ón:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplim¡ento de las Espec¡flcaciones Técnicas,

13.. GARANTÍA DEL BIEN:

La garantia de los bienes Será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisic¡ón"

14.- FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.- VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

,I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X [Ionto

F X Plazo en días

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (ti0)dias F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (iio)d¡as F = 0.25.

I7,. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

9,. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

. Contar con el Regisko Nacionalde Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habil¡tado y activo.

. Tener Autorización Sanitar¡a de Funcionalmiento.

- Contar con Director Técnrco



OFICINA OE GESTIÓN DE ]'/IEDICAMENTOS

"Decen¡ode la lgualdad de Oporlunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la universalización de la salud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

Scr¡¡ M<rrtin

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en n0

en todos los actos referidos al proced¡m¡ento de selección, suscripción y ejecúc¡ón del contrato, con amplias y

sufi cientes facultades.

Acreditación:
- Tratándose de persona juridica, copia del cert¡f¡cado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por feg¡stros pÚblicos con una ant¡güedad no mayof de

treinta (30) dias calendario a la presentaciÓn de ofertas, computada desde la fecha de emis¡Ón

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certiflcado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatar¡o, segÚn

corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión

mbre y representación del mismo

Promesa de consorcio con firmas legalizadas

6r.lr¡¡ 0aQf. I¡rr¡ rrra¡¡ EA¡! Eúlcfq
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN }, 21¿I

t.

coD 12806 VENDA EIASnCA 4. X 5 yd _ UNTDAD

Característicás GINERA| ES

Denom¡nación técn¡ca
Un¡dad de rnedida
Descripc¡ón general

otra(s)Denomlnación(es) :

II. CARACTENISnCAS TÉCNrcAs

VEñDA ELASTTCÁ 4'X 5 yd
Unidad.
Es una venda de f¡jación o su¡eción utilizada para sostener após¡tos o
compresas de las he.¡das correctamente, retener y controlar teridos que
rodean una lesión o me¡orar la circulac¡ón senguínea.
No apl¡ca.

1

2

MATERIALES:
. Venda; Algodón, con f¡bras s¡ntét¡cas de uso hospitalario.

CARACTERISTICAS:

. Tej¡do de punto uniforme quc se presenta en forma de rollo su.¡etado por un gancho metálicos (como
mín¡mo).

' oe tel¡do plano convencional de color blanco o be¡8e (formado por una serie de h¡los paralelos que se
disponen en línea recta (h¡los de urdiembre), los cuales se entrecruzan a n¡vel de todo lo ancho de la p¡e¡a
con los h¡los de la trama).

. Las or¡llas de la venda deben estar tejidas o remalladas coo puntada de seguridad, evitando que se
deshilache o se desprendañ los hilos de trama.

' Los extremos (puntas)deben cstar remalladas o tener un adhes¡vo que ev¡te el desh¡lachamlento.. Debe d¡sponer de un suietador.

' El d¡seño de los sujetadores deben ser tar, que no perm¡ta que se deterioren con er uso normal de Ia
venda, en el caso de que sean metár¡cas (deben ser de arumin¡o o cromadas), proteg¡das de ra corrosrón,
l¡bre de rebabas y ar¡stas cortantes.

. con puntadas

. Forma de clnta plana enrollado sobre s¡ misma T¡po malla elártica densa.. Peso de la venda: de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitar¡o.r Acabado: Bordes redos y extremos remalrados, l¡bres de defectos que afecten su aparienc¡a como hiros
sueltos, manchas, desgarres. perforaciones, humedad metériales extraños, coñtamlnac¡ón microbiana
(hongos etc.).

3. DIMENSIONES:

. Ancho:4":

. Largo:5 yd.

. Largo sln est¡rar: 4,55 mVLarEo est¡ra do]' 4.57 m l+l- t5%l

. Trama: 26 mfnimo.

. Urd¡embre: 35 mln¡mo.

. Contenido de fibra stntética (%);40 máximos./Conten¡do de algodón (en trama): 50 mfntmos

4. ENVASE INMEDIATO: Bolsa de polictileno de baia densidad conteniendo una venda elástica de 4" x s yd
. Envase lnmediato:
. Material: polfmero de baja densidad, pol¡etileno, c.istal, pVC u otro equivalente.. Caraderfsticas:
. Envase lnmediato;

- T¡po bolsa con la suf¡ciente resistenc¡a para preservar las características físicas y condiciones
blológ¡cas del dispos¡tivo.

- De fác¡l apertura (Tear open) con señal de apertu.a.
- Con indicaclones dé ulo y rotulado de acuerdo a lo autorizado en su correspondiente reg¡stro

san¡tar¡o y lo establecido en la Normativa actualv¡gente.
* Rotulado de acuerdo a lo autor¡zado en su reg¡stro sanitario en cumplimiento a lo establecido en los D.S.

N'010-97-SA y su mod¡ficatoria, D.S. N"O2O-2001-SA y D.S. N.O1E-2011-S.A. y su mod¡ficator¡a.

ENVASE MEDIATOI
. Material: polímero o cartón
. Características;

5
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6.

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

- Tipo bolsa o caja
- Res¡stente a la manipulac¡ón, cond¡ciones de almacenamlento y d¡str¡buc¡ón en los dlferentes cllmas

de la retión.
Rotulado de acuerdo a ro decrarado en su corespondhnte regirro sanitaf¡o, en cumpr¡miento a ro erabrec¡do
en los D.S. N! 010'97-sa y §u modif¡cator¡a, D.s. Nr 020-2ooi-5A y D.s. Ne ó1G2011-SA y su mod¡ficatorra

PRESENTACION,

' Bolsa o caia de cartón conten¡endo hasta 100 uni{rades de venda erást¡ca de 4- x 5 yd. cada uno contenrdo
en bolsa de polietileno de bai¿ densidad.

. Fecha de venc¡m¡ento mayor ¿ 24 meses.
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deconio de la lgualdad de Opoñunidades
para Mujeresy Hombres,,

"Año de la un¡versal¡zac¡ón de l¿ salud,,
OFICINA DE GEST N DE lilE DICAI'TENTOS

¡¡¡ M(¡rl irr

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMTNACTóH Oe U COTTnATAC|óN:

AD

N. ¡TEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENIRACION

FORI\¡A FAR¡/ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ CO¡/PRAS
FECHA R,J. PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

ICIÓN NDA ELASTICA 5' X PARA ECIMIE DE LAS IP DE GETS SAN

2 FINALIDAD PÚBLICA:

AdquisiciÓn de Productos Farmacéut¡cos, D¡spos¡tivos Méd¡cos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos odonlologicos,
Productos San¡tarios y Leche Matern¡zada para los Establecjmientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas, ñicola
y El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la poblac¡ón
y dar cumplimiento a ros objetivos estratégicos estabrecidos en er pran operativo rnstituc¡onar 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos lvédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche ¡ilaternizada para permitir la normal ejecución de las act¡vidades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado actividades operativas en tunción a tos
objet¡vos eskatég¡cos establec¡dos en el Plan operativo lnstituc¡onal 2-020, a tal efecto se ha real¡zado la programacjón
anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regionalde Planeamiento y presupuesto, donde se eitablece la
necesidad de Dispos¡tivos lrledicos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las activ¡dades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especiflca en unidad de ¡,4ed¡da y Cantidad del B¡en que requiere:

3.

4.

5

oGÉss

a E c

UNIDAD

495700670064

VENDA ELASTICA 5" X S yd

UNIDAD

NO

3200

2,3, 1 8.2 1 . I\4ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOG¡COS Y DE LABORATORIO

3 MG LZ

6,. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 días hábiles, contab¡l¡zada desde el día s¡guiente de la notificac¡ón de
recepción de la orden de compra.

7,. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se realizará en el Almacén Especializado de la oficina de Gestión de Serv¡cio de salud Balo
l\.4ayo, cito en elJr. ¡.4oyobamba N" 302 - Tarapoto, San Ma(¡n, teniendo en cuenta el siguiente horario:
- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gest¡ón de Servicios de Salud

Bajo lvlayo no está obrigado a recib¡r dichos bienes en horarios diferentes a ros ¡ndicados.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

8.

MARTIN. LA[/AS, PICOTA Y EL DORADO - 2020,

: 295

: DISPOSITIVO MÉDICO

: 12807

: VENDA ELASTTCA S" X 5 yd
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SC¡n Mortín

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUO BAJO MAYO "0ecen¡ode la lgualdad de 0porlunidades
para Mujeres y Hombres'

"Año de la ur¡versal¡zaciónds la ielud''OFICINA DE CESTIÓN DE I¡IEDICAIi.IEI{TOS

7u 0€¿

PEc

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Requisitos:

- Documento que acredite tehacientemente la representac¡ón de quien suscribe la ofertal

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con frrmas legal¡zadas, en la que se consigne los ¡ntegrantes, el representante comÚn,

el domic¡lio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorc¡o, as¡

como el porcent4e equivalente a dichas obligaciones

I(l,. FORMADEENTREGA:

Se real¡zará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la D¡rectora Técnica del Almacén

Especializado,

I2,. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contrapreslaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Guia de rem¡s¡ón.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acla de recepcrón del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado,

. Declarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

I3.. GARANTÍA DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquis¡ción"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCI,JLTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustif¡cado en la ejecución de las prestac¡ones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automát¡camente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

, Penal¡dad Diaria = 0.10 X ¡Ionto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60)dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

9.. REOUISITOS DEL POSTOR:

. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

- Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico



OFICI],IA DE GESTÓN DE MEDICAMENTOS

'Decen¡o de la lgualdad deOportuñ¡dades
para llu¡ercs y Hombres"

"Año de la universal¡rac¡ón de la salud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

S(¡rr Mortín

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nom

en todos los actos refer¡dos al procedimiento de selección, suscripción y ejecuciÓn del contrato, con amplias y

suf¡cientes facultades.

Tralándose de persona jurid¡ca, copia del cert¡f¡cado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatafio designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30)dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisiÓn.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del

certiflcado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segÚn

corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisiÓn

Promesa de consorc¡o con firmas legalizadas.

bre y representación del mismo
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 9¡" - 
"ol5

t.

coD t2ao7 VENDA ELAsTlca 5- x s yd _ uNtDAD

Caracterlsticas GENERAT ES

Denom¡nación técn¡ca
Unidad de medida
Descripc¡ón genera¡

Otra(s) Denominac¡ón(es)
Cant¡dad Total

vrrunl erÍsrtcl s" x s ya
Unidad.
Es una venda de ffjación o suiec¡ón utllizada par¿ sostener após¡tos o
compresas de las heridas conectamente, retener y controlar tq¡dos gue
rodean un¿ les¡ón o mejorar la c¡rculación sánguínea.
No aplica.
11200 UNTDAOES

1

cARAcf ERfsÍcAs rÉcNtcas

DIMENSIONES:
. Ancho:5":
. Largo: 5 yd.
. Largo sin estirar:4.55 mvLargo cstirado:4.57 m (+/_ 15%)

Trama:26 mínlmo.
Urd¡embre: 35 mfn¡mo.
Contenido de f¡bra stntét¡ca (%): 40 máx¡mos./Contenido de altodón (en trama): 60 mfntmos

NVASE INMEDIATO: Bolsa de pol¡ct¡teno de ba.ia densldad conteniendo una venda elástica de 5 x 5 yd
Envase Inmed¡ato:

Mater¡al: polfmero de baj¿ dens¡dad, pol¡eüleno, cfstal, pVC u otro equ¡valente.
caraderístkas:
Envase lnmedieto:
- T¡po bolsa con la suf¡cicnte resistencia para preservar las característ¡cas fí5¡cas y cond¡c¡ones

b¡ológ¡cas del dispositivo.
- De fácil apertura (Tear opan) con señal de apertura.
- con ind¡caciones de uso y roturado de acuerdo a ro autor¡zado en su correspondiente reg¡stro

saoitario y lo establecido cn la Norm¿t¡va actualv¡gente.
Rotulado de acuerdo a lo autorizado cn su registro sanitar¡o en cumprimiento a ro estabrecido en ros D.s.
N'010-97-SA y su mod¡f¡cator¡a, D.S. N.020-20O1-SA y D.S. N.015_2OU_S.A. y su modificatoria,

2

MATER'ALE5:

. Venda: AIgodón, con f¡bras sintét¡cas de uso hospitalario.

CARACTERISTICAS:

' Tejido de punto un¡forme quc 5e presenta en fofma de roÍo sujetado por un gancho metár¡cos (como
mín¡mo).

' De tejido prano convenc¡onar d. coror branco o be¡ge (formado por una serie de hÍos parareros que s€
disponen en línea recta {h¡los dc urd¡embre), los cuales ie entrecruzan a nivel de todo lo ancho de la pieza
con los h¡los de la trama).

. Las orillas de la venda deben estar tejidas o rem¿lladas con puntada de seturidad, ev¡tando que se
desh¡lache o se desprendan los h¡los de trama.. tos extremos (puntas) deben cstar remalladas o tener un adhesivo que ev¡te el desh¡lachamiento.. Debe dtsponer de u¡ sujetador.

' El diseño de ¡os sujetadores deben ser tal, que no permita que se deter¡oren con el uso normal de la
venda, en el caso de que sean mctálicas (deben ser de aluminio o cromadas), protet¡das de la corros¡ón,
libre de rebabas y aristas cortantes.

. con puntadas

. Forma de cinta plana eñ.ollado sobre si m¡sma T¡pg malla elást¡ca densa.. Peso de la venda: de acuerdo a lo ¿utor¡zedo en su reg¡stro san¡tario.

' Acabado; Bordes rectos y extrcmos remaflados, ribres de defectos que afecten su aparienc¡a como h[os
süeltos, manchas, desgarres, perforacionet humedad materiales extraños, contam¡nación microbian¡
(hongos etc.),

,¡

4 E

*

5. ENVASE MEDIATO;
. Mater¡al: polímero o cartón.
. Caracterfsticas;

[.



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

- Tipo bolsa o caja
- Res¡stente a la maniPulación, condiciones de almacenamhnto y distribuc¡ón en los difer€ntes cl¡mas

de la región.
* Rotulado de acuerdo a lo declarado cn su correspond¡ente registro sanitario, en cumpl¡miento a lo establec¡do

en los D's. Ne 010-97-sA y su modificator¡a, D.s. N¡ o2o-2001-sa y D.s. Ne 016-2ott-sA y su modificatoria

6. PRESENTACION.

t Eolsa o c¿ja de cartón conten¡cñdo hasta 100 unldades de venda elástlca d€ 5 x 5 yd. cada uño contenido
en bolsa de polieti¡eno de baja densidad.

. Fecha de vencimiento mayor a 24 meses.

utüv¿li§roAD N.1Cl0N L ttl 5.il ¡n.ir.¡ r,l
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OFICII{A DE GEST N DE MEDICAMENTOS

.üLL;
rr Morti¡1

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecen¡o de la lgualdaddo Oportunidades
para Mujeres y Hombres,,

'Año de lá universal¡zación de la salud,,

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

rst DEV NDA ICA ,X5
RAA STECIP TOD IPR DE LA NGE

2

J

4

FINALIDAD PÚBLICA:
Adquisic¡ón de Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,Productos Sanitarios y Leche ¡,4aternizada para los Establec¡m¡entos de sa¡u; de las uNGET' san Mart¡n, Lamas, picota
y El Dorado' con la final¡dad de contar con los ¡nsumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la poblacióny dar cumpl¡miento a ros objetivos eskatégicos estabrecidos en er pran operativo tnstituc¡onar 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, D¡spos¡tivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, ¡nsumos odontolog¡cos,Productos san¡tar¡os y Leche Maternizada para permitir ra normarelecucion áe ras actividades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la oGESS-BM y las uNGETs han programado activ¡dades operativas en función a losobjetivos eslratég¡cos establecidos en el Plan operativo lnstitucional íozi,i t^l efecto se ha realizado la programaciónanualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional oe planeam¡ento y presupuesto, donde se establece lanecesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratoiio para poder desarro ar las actividades programadas en elcumplimiento al Plan de kabajo.

CARACTERíSTrcAS DEL BIEN:
Descrjpc¡ón Espec¡fica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

N' IIEM
TIPO DE BIEN

CODIGO SISI\,,IED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORi/A FAR¡/ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE IVEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICAOOR DE GASTO

TIN LAMAS ICOTA EL DO

¿Yh

DISPOSIIIVO ¡/EDICO
12808

VENDA ELASTTCA 6,' X 5 yd

UNIDAD

495700670057

VENDA ELASTTCA 6,,X S yd

UNIDAD

NO

5

2400

2,3, 1 8.2 1 . MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOG¡COS Y DE LABORATONIO 

_ -

6.. PLAZO DE ENTREGA:
La entrega de los b¡enes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia s¡guiente de la not¡ficac¡ón derecepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la ofic¡na de Gest¡ón de serv¡cio de salud BajoMayo' c¡to en er Jr' rvoyobamba N' 302 - Tarapoto, san Mart¡n ten,enoo en cuenta er siguiente horario:- Lunes a v¡ernes de 07;30 a '15:30 horas el personal de Almacén de la of¡cina de Gestión de sefv¡cios de saludBajo Mayo no está obl¡gado a recibir d¡chos b¡enes en horarios diferentes a los indicados,

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.
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"Decen¡o de la ¡gualdad de Opo¡tunidades
para Mujeres y Hombre§"

"Año de la un¡versalizacióndo la salud" .

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO
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A CAPACIDAD LEGAL

A.'r REPRESENTACI N

Requisitos:

- Documento que acred¡te fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el dom¡cilio común y las obligac¡ones a tas que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorc¡o, as¡

como el porcentaje equivalente a dichas obli actones

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

- Ficha RUC hab¡litado y act¡vo.

. Tener Autor¡zac¡ón Sanitaria de Funcionalm¡ento.

. Contar con Director Técnico.

I().. FORMADEENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los b¡enes sol¡citados y establec¡dos en la orden de compra.

II,. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

I2,. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guía de remisión.

. Ca(a de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emit¡da por el Almacén Especializado.

. Dectaración Jurada del Cumpl¡miento de las Especiflcaciones Técnicas

I3.. GARANTIA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisición"

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

,I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustiflcado en la ejecución de las prestacrones obieto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad D¡aria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (ti{J)d¡as F = 0.4t)

b) Para plazos mayores a sesenta (ti0)d¡as F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:
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"Año de la univor§.lizac¡ón de la salud"St¡rr M<¡rt i n OFICINA DE GESTIÓN DE TiEDICAiIEI{TOS

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y re

en lodos los actos refer¡dos al proced¡m¡ento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con ampl¡as y

suficientes facultades.

Acreditación:
- Tratándose de persona iur¡dica, copia del certif¡cado de v¡gencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, exped¡do por registros públ¡cos con una antigÜedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emis¡Ón.

- En caso de persona natural, cop¡a del documento nac¡onal de identidad o documento análogo, o del

certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por regislros públ¡cos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentación de oferlas, computada desde la fecha de emisión.

presentación del mismo

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas

tl! ¡¡r0
6
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "oecen¡o de la ¡gua¡dad de Oportun¡dad€s
para Mujeres y Hombres,,

"Año de la universal¡zac¡ón de la salud,,

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

r.. DENoMtNActóru oe u corurnAlnclóru:

oFrctNA DE GEsflóN DE !¡IEDICAMENTO§

D UI cróN VE E TICA ,X5
P CIMI OD LAS

MARTIN PICOIA YELDORADO - 2020

2.. FINALIDAD PUALICA:

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

4.. ANTECEDENTES:

5.. CARACTERíSTICAS DEL BIEN
Descr¡pción Especif¡ca en un¡dad de Medida y Cantidad del Bien que requiere

Adquisición de Pfoductos Farmacéuticos, D¡spositivos Méd¡cos, rnsumos de Laboratorjo, rnsumos odontorog¡cos,Productos sanitar¡os y Leche Maternizada para tos Establecimiento. o" ráiuá l" 
'., 

uNGETs san Mart¡n, Lamas, picotay El Dorado, con Ia f¡naridad de contar con ros insumos n...ruri.o pa" rltyrcer Ia necesidad de sarud de ra pobracióny dar cumptimiento a ros objet¡vos eskarégicos estabrecidos en ein;; ñffi rnstitucionar 2020.

LAS GET SAN

Abastecer con Productos Farmacéuticos, D¡sposjrivos rvédicos, rnsumos de Laboratorio, rnsumos odontorogicos,Productos sanitarios y Leche [,4aternizada para permitir ra normar .;u.uJo, i. ru, *tiridades programadas.

El Almacén Espec¡a¡¡zado de la OGESS'B['4 y las uNGETs han programado act¡vidades operativas en función a rosobjet¡vos estratégicos establecidos en el Plan 
_óperativo 

r*tirr.ionrri"oio, , ,ar efecto se ha realizado la programaciónanual en base al presupuesto as¡gnado por la Gerencia Regionat oe eraneáiiento y eresupuesto, donde se establece ranecesidad de Dispositivos Med¡cos e lnsumos de Laboratoiio para pooer olsarrottar ras actividades programadas en ercumplimiento al plan de trabalo.

coNCENTRACIóN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRtpctóN srcA

UNIDAD DE MEDIOA
st¡t'l co¡/úNl
CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ CoMPRAS
FECHA R.J. peRú co¡¡pRns
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

297

DrspostTtvo MÉDlco
12809

VENDA ELASTICA 8"X 5 Yd

UNIDAD

495700670008

VENDA ELASTTCA 8,, X S yd

UNIDAD

NO

6

7

1850

2,3, 1 8. 2 ,I . MATERIAL, INSUMOS, ¡NSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONIOLOGICOS Y DE LABORATOiIó 

- -
PLAZO DE ENTREGA:
La entrega de los bienes se efectuará en 10 d¡as hábiles, contab¡l¡zada desde el dia sigu¡ente de la not¡f¡cación derecepción de ¡a orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:
La enkega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de Ia ofcina de Gest¡ón de servic¡o de salud BajoMayo' c¡to en er Jr' Moyobamba N" 302 - Ta..poto, s.n üartin, t.ni.noo 

"i.r"n,. 
., .,gr¡ente horario:- Lunes a v¡ernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la oficina de Gesüón de sefv¡cios de saludBajo N4ayo no está obtigado a recib¡r dichos Oi.n., .n f,o.rrio. Oit rl-nü a tos ¡nOicaOos.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

I

- N" ITEM

- TIPO DE BIEN

- CODIGO SISMED
. DESCRIPC¡ÓN SISMED



OFICINA DE GESTÉN DE MEDICAMEI{TOS

"Deceniode la lgualdad de 0portun¡dades
para Mujeresy Hombre§"

"Año de la univorsal¡zación de la salud"

oFICINA DE GESTIÓN oe SERvICIOS DE SALUD BAJO MAYOiE[¡
S(¡n Mortín

CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACI N

Reouisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representac¡Ón de quien suscr¡be la oferta:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según colesponda.

- promesa de consorcio con llrmas legalizadas, en la que se cons¡gne los ¡ntegrantes, el representante comÚn,

el dom¡cilio común y las obtigaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi

como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones

o REQUISITOS DEL POSTOR:

. Dec¡aración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

. Contar con el Reg¡stro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC hab¡l¡tado y activo.

. Tener Autor¡zación Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

I(}.. FORMADEENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes sol¡citados y establecidos en la orden de compra.

II.. CONFORMIOAD DEL BIEN:

La Conform¡dad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacen

Especializado,

12,. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

- Acta de recepción del almacén.

- Acta de conformidad, emitida por elAlmacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especif¡caciones Técnicas.

13.. GARANTIA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2)años a partir de la adquisición"

14.. FORMULA DE REAJUSTE

No corresponde.

rs.. vlctos ocuLTos:
No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incune en retraso injustificado en la eiecuc¡ón de las prestac¡ones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diar¡a = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (tio)d¡as F = 0.25.

17.. REOUISITOS DE CALIFICACIÓN:
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El representante común del consorcio se encuenka facultado para actuar en nombre y represen

en todos los actos refer¡dos al procedimiento de selección, suscr¡pción y eiecución del conlrato, con amplias y

suficientes facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de v¡gencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión

- En caso de persona natural, cop¡a del documento nac¡onal de identidad o documento análogo, o del

certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segÚn

corresponda, expedido por registros públ¡cos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentación de olertas, computada desde la fecha de em¡sión.

tación del mismo

Promesa de consorcio con firmas legalizadas

ooBrEixo

OF Gr¡¡do oaa A
oüc,lq . Ara¿ar Itea.Er¡D

"Decen¡o de la lgualdad do Oportunidades

para Mujeres y Hombres"

"Año de la univers.l¡zac¡ónds la §alud"

t,



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN i, zql
coD 128q' VENDA CLASTTCA 8. X s yd _ uNtDAD

t. Gracteríst¡cas GENERALES

2

Denom¡naclón técnica
Un¡dad de med¡da
Descr¡pc¡ón general

Otra(s)Denorninactón(es) ..

II. CARACTERfSTICAS TÉCNICAS

1. MATERIALES:

ENVASE MEDIATOI
. Material: polfmero o cartón.
. Característica§:

VI.NDA ELASTTCA 8' X 5 yd
Un¡dad.

Es una venda de fijación o sujeción ut¡l¡zada pará sostener apósitos o
compresas de las herldas correct¿mente, retener y controlar teiidos qre
rodean una lesión o mejorar la clrculac¡ón sangufnea.
No apl¡ca.

r Venda:Algodón, con fibras sintéticas de uso hospitalar¡o.

Condiclones biológicas:

CARACTERIsTICAS:

, Te.rl9o de punto un¡forme quc se presenta en forma de rollo sujetado por un gancho metálicos (como
mfn¡mo).

' De tejido plano convencionar de color branco o be¡ge (formado por una ser¡e de hlos parereros que se
d¡sponen en lÍnea recta (h¡ros dc urdiembre), ros cuares se entrecruzan a n¡ver de todo ro anclo ae r, pli.
con los h¡los de la trama).

' Las or¡llas de la venda deben estar.tejidas o remafladas con puntada de seguridad, evitando que se
deshilache o se desprendan los h¡los de trama.

' Los extremos (punt¿s) deben cstar remalladas o tener un adhesivo que evite el déshltechamleñto.. Debe disponer de un sujetador.

' El d¡seño de ros su.ietadores deben ser tar, que no permita que se detef¡oren con er uso nofmar de ra
venda, en er ca50 de que sean metáricas (deben ser de arumrnio o cromadas), protegrdas de ra corros¡ón,
llbre de rebebas y arístes cortantes.

. con puntadas

. Forma de cinta plana enrollado sobre s¡ misma Tipo malla elárt¡ca densa.. Peso de la venda: de acuerdo ¿ lo autor¡zado en su reglstro san¡tar¡o.
t Acabado: Bordes rectos y extrcmos rema[ados, rrbres de defectos que afecten su apariencia como h¡ros

sueltos, manchas, desgarres, perforaciones, humedad mater¡ales ;xtraños, contamlnacióñ microbiana
(hongos etc.).

3. DIMENSIONES:
. Ancho:8":
. Largo: 5 yd.
. Largo sin estirar:4.55 mt./Lar8o estirado:6.75 mt. (+/-lO)
. Trama:26 mfn¡mo.
. Urd¡embrei 35 mlnlmo_
. Conten¡do de ilbra s¡ntét¡ca (%):40 máx¡mos,/Contenido de altodón (en trama): GO mín¡mo5

ENVASE TNMEDTATO: Borsa de porietireno de bala densidad contenlendo una venda erásuca de 8 x 5 yd. Eovase lnmediato:
. Material: polímero de baja dcnsidad, poliet¡leno, cristal, pVC u otro equtvalente.

4

5

. Caraderísticas:

. Envase lnmediato:_ T¡po bolsa con la suficionte resistencia para preservar las caÉctérísticas físicas y condiciones
biológ¡cas del dtspostt¡vo.

- De fácilapertura (Tear opcn) con señal de apertura,
- Con ¡nd¡cac¡ones de uso y rotulado de acuerdo a Io autorizado en su correspond¡ente registro

sanitar¡o y lo establecido cn Ia Normativa actualvigente.
Rotulado de acuerdo a lo declarado cn su correspond¡ente reg¡stro san¡taflo. en cumplim¡ento a Io establec¡do
en los D S. Ne 010-97-sA y su modificatofia, D.s. Ns o2o-2001-sa y D.s. Ne 016-2011-5A y su modlf¡catoria.



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

- T¡po bolsa o caja
- Res¡stente a Ia manipulación, condiciones de almacenamiento y dlstr¡buctón en los diferentes climas

de la reg¡ón.
¡l Rotulado de acuerdo a lo declarado cn su correspondiente registro sanitar¡o, en cumplimiento a lo establec¡do

en los D.S. Ns 010-97-sA y 5u modif¡catoria, o,s. Nr 020-2ooi-sA y D.s. Ne 016-2011-5A y su modrf¡cator¡a.

6. PRESENTACION.

' Bolsa o caia de cartón conten¡cndo hasta 100 unidades de venda elást¡ca de g x s yd. cada uno contenido
en bolsa de pol¡et¡leno de baj¿ densidad.. Fecha de vencimiento mayor ¿ 24 meses.

t
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