












OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO TAYO

OFICINA DE GE DE I¡EDICATIENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE ACEITE DE IN¡/ERSION PARA I\4ICROSCOPIA X lOO ML PARA ABASTECIMIENTO DE LAS

IPRESS DE LAS UNGETS SAN I\¡ARTIN, LAI\,,IAS. PICOTA Y EL DORADO. 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, D¡spos¡tivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos 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 insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de ¡a población

y dar cumplimiento a los objet¡vos eskatégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO OE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permit¡r la normal ejecución de ¡as actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Atmacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operat¡vas 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 presupuesto asignado por ta Gerencia Reg¡onal de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de D¡sposit¡vos Medicos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar Ia§ actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

Descripc¡ón Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

. N. ITEM : 298

- TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORATORIO

. CODIGO SISMED : 10001

- DESCRIPCIÓN SISMED : ACEITE DE INIUERSION PARA MICROSCOPIA

t§s

CONCENIRACIÓN

FORN¡A FARI\4ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD DE IVEDIDA

BIEN CO¡TUN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÜ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COIVPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

NO

82

2.3. 1 8, 2 '1 ' I\,4ATERIAL, INSUI\¡OS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

IVEDICOS, QUIRURGICOS, OOONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

.r''a¡
Io

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La enkega de los blenes 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

Mayo,citoenelJr'MoyobambaN.302.Tarapoto,SanMa(ln,teniendoencÚentaels¡guientehorario:

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

Bajo¡/ayonoestáobligadoarecib¡rd¡chosb¡enesenhorariosdiferentesa|oS¡ndicados'

8.- MODALIDAD DE EJECUCÉN CONTRACTUAL:

No corresponde.

cÉ
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)n Mr¡rtírt

"Decenio de la lgualdad doOpoñun¡d¡des
para Mujeres y Hombrea,,

"Año d€ la ún¡versal¡zación de la salud"

soLuct0N
100 mL

351000023200

ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA X 100 mL



Son Mt¡

OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO IJIAYO "Deceniode la lgualdad de Opoiunidades
par¿ Mujeres y Honbres" '

"Año de la un¡vecalizaciónde la salud"OFICII{A DE GESNÓN DE MEDICAMENTOS

s

0

€§PÉ

CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

- oocumento 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 de¡ consorcio que
suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

aPromes ed nc0 c0nsorcio rmf) as daszaega
el dom c o 0mC nU laS ob nacto CS av Sa Slig c0e mque etem cad a nu de0pr0 los ten rantes de nc0 0SOTCI Sasmc0 elo nce e ivalp0 teen dataj equ sicha obl ct0na ES

Requisitos:

.I0.. FORMA DE ENTREGA:

se real¡zará la entrega TorAL de los bienes so¡¡c¡tados y establec¡dos en la orden de compra.

I1.- CONFORMIDAD DEL BIEN:

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

I2,. FORMADEPAGOi

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos de¡ pago de las contraprestaciones ejecutadas por el
contratista, la Entidad debe contar con la S¡guiente documentación:. Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAT. Gu¡a de rem¡sión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción delalmacén.

. Acta de conform¡dad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declarac¡ón Jurada del Cumpl¡miento de las Especifcac¡ones Técnicas.

I3.. GARANTIA DEL BIEN:

La garantía de ros bienes será de "no menor a dos (z) años a partir de ra adquisición,.

I4.- FORMULA DE REAJUSTE:

No conesponde,

15.- VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

si EL CoNTRATISTA incurre en retraso injustif¡cado en la ejecucrón de las prestaciones objeto de la orden decompra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidád por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
sigujente fórmula:

penalidad Diar¡a = 0.10 X Monto

FXPIazo en dÍas

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

en la que se consigne los integrantes, el representante común,

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhab¡litado para contratar con el Estado.
. Contar con el Regisko Nacional de proveedores V¡gente.
. Ficha RUC hab¡litado y activo.

. Tener Autor¡zación Sanitaria de Func¡onalmiento.

. Contar con Director Técnico.

Donde F tiene los siguientes valores:

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



OFICINA DE GESTÉ]{ DE MEDICAMENTO§

"Docon¡o de la lgualdad de Oporlunidade§

pa.a Mujeres y Hombros"

"Añode la un¡veEalización de la salud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

Son M(¡rt¡rr

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

en todos los actos referidos al procedimiento de selecc¡ón, suscr¡pc¡ón y ejecución del contrato, con amplias y

suf¡c¡entes facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona juridica, cop¡a del certif¡cado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario des¡gnado pafa tal efecto, expedido por reg¡stros 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, mp¡a del documento nacional de ident¡dad o documento análogo, o del

ce ficado de vigenc¡a de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandataf¡o, según

corresponda, 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

tac¡ón del mismo

Promesa de consorcio con f¡rmas legal¡zadas.

Di¡ a(¡f. I.i¡ d.l l!19 ¡¡16



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN ¿/t
COD IOOO1 ACTIfE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA X ¡OO MI.. UNIOAD

CARACTERíSTICAS GEN ERALES

Denominac¡ón técn¡ca
Unidad de medida
Descripc¡ón general

Otra(s) Denomiñac¡ónies)

Í. caRACtERfSfCAS rÉcNtcAs

ACEllI DE INMERSION PARA MICROSCOPÍA X lOO ML
Unidad

Are¡te de inmers¡ón par¿ microscop¡a, tamb¡én conoc¡do como ace¡te decedro para la lectur,, de colora€¡ón de láminas portaobjet. ¿" -r""",biológ¡cas.

Ace¡t€ de Cedro

1. MAIERI,A¡"E§
. Ace¡tc de cedro

2. coNDrctó Blot-óGrca
. Asépt¡co. I

¡. c¡RAcrenfsTlcas,
. lndice de refr¿cción: De 1,515 ¿ 1517, V¡sco5idad de 1@ a 120 mpas (1OO a 150 centistokes), libre de

4. ENVASE ITIMEOIATO
Frasco de v¡dr¡o cotor ámbar coñten¡endó 100 ml, con tapa rosca, hermét¡camente cerrado con precintode segur;dad u otro s¡stema de sexuldad or" e."*,;" ,"-,"i"g;il;":i;;r.:,", res*tenre a tamanipulac¡ón, transporte, almacenamiento y d¡stribuc¡ón.

:l.lotr¡l¿Ío, 
debelá identiticar ptenamente at producto et misño que debení cons¡gnar et nombre,numero de lote y fecha de vencimiento si .

ser mayor a 12 meses. 
:orresPoñde De corresponder la fecha de vencimiento debeÉ

No re envasado.

5. PRESENTA0óN
. Erasco por 100m¡ herméticamente sellado.

0tlrE$lDt

) 
c¡xfro

D ¡lclo DE t^tt ¡iA¡rit
ÉDlco ITARIE

a. f-

IST5CR Tí:C
i:cio DE FAR¡ITC¡A

DEL
F,

OGESS . BA,JO MAYO

t.



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decanio de la lgualdad de Oportunidades
para Mujeres y Hombres,,

"Año do la u n¡versa lización de ¡a salud,'
oFtcra{A DE GESftó I{ DE MEDICAÍTIENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

U ISI

N. iTEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORIVA FARI\4ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD DE ¡/EDIDA
BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ COIIPRAS
FECHA R.J, PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

ION DE ACIDO TICO l LP
TIN

ECIMI ODE IPRE LAS NGETS N

2 FINALIDAD PÚBLICA:

AdquisiciÓn de Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos lvédjcos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos sanitarios y Leche l\4aternizada para los Establecimientos de salud de las uNGETs san Ma(in, Lamas, ñicotay 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 estratég¡cos establecidos en el plán operalivo lnstitucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Disposilivos Méd¡cos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos odontologicos,
Productos sanitar¡os y Leche Matern¡zada para permit¡r ra normarejecuc¡ón de ras activ¡dades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BI,| y las uNGETs han programado act¡vidades operativas en función a los
obiet¡vos estratégicos establecidos en el Plan operat¡vo lnstitucional íozo, u t"l 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 Laboratoi¡o para poder desarrollar las actividades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTERíSTICAS DEL BIEN;
Descripción Especifica en un¡dad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

IVAS P COTA Y LDO - 202

299

INSUMOS DE LABORATORIO

32704

ACIDO ACETICO

SOLUCION

1L
351000024812

ACIDO ACETICO 5% X 1 L

UNIDAD

NO

95

2.3. 1 8.21- MATERIAL, ¡NSUI\4oS, TNSTRUTVENIAL y ACCESORTOS
IVEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

3.

4.

5

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dla siguiente de la not¡ficación de
recepción de Ia orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se real¡zafá en el Almacén Especializado de la ofcina de Gestión de serv¡c¡o de salud Bajo
Mayo, c¡to en er Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, san Marlin, ten¡endo en cuenta er s¡guiente horario:- Lunes a v¡ernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de ta of¡c¡na de Gestión de Servic¡os de salud

Bajo Mayo no está obligado a recib¡r d¡chos b¡enes en horarios diferentes a los ¡ndicados.

8.. MODALIDAD OE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

,2



s(¡n M(¡rtín

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de 0portynidades

para Mujeresy Hombre§"

"Año de la u n¡veEal¡zac¡ón de la salud"OFICINA OE GESTIÓN DE IiIEDICAME¡ITOS

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Reouisitos:

- 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 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¡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 ¡nhabil¡tado para contratar mn el Estado

. Contar con el Registro Nac¡onal de Proveedores V¡gente.

. Ficha RUC hab¡l¡tado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

I().. FORMA DE ENTREGA:

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

II.. CONFORMIOAD DEL BIEN:

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

Espec¡alizado.

I2.. FORMADEPAGO:

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 encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepc¡ón delalmacén.

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

. Declaración Jurada del Cumplim¡enlo de las Especif¡caciones Técnicas.

15.. VICIOS OCULTOS:

No coresponde,

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:

Penal¡dad Diar¡a = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

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 (60)dias F = 0.25.

,I7,. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

I3.. GARANTÍA DEL BIEN:

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

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.



OFICINA DE GESTIÓ¡| 0E irEDlCAi¡lEt'lf 0S
&

Son Mortin
OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Oportunidades

para Mujeres y Hombre§"

"Año de le un iversalizació n de la salud"

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

suficientes facultades.

Acreditac¡ón:

- Tratándose de persona jur¡dica, 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 mayof 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

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) días calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisiÓn

Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

nombre y representaciÓn del mismo

§0
............x
CIF. x¡ñ¡ d.l 0.1A
*lct ñcrao ¡lDaclr¡!¡ú



GOBIERNO REGIONAL DE sAN MARTIN UE - 4OO z1

FÍCHA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPO5ITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS
§ANITARIOS ESPECIFICCIOf{ES TECNICAS Y CRITERIOS DE CALTOAD

ÍTEM : ACIDO ACETTCO USp-l UTRO

I.-CARACTER]STICAS GEf{ERALES

Denominación Técnica
un¡dad de Medida

Descripción General

: ACIDO ACETICO USP-1 L¡TRO

: fco

Otra(s) Denominación(es)

: Uso en laborator¡o para preparar medios de cultivo, proceso de
bioqufmica y otros
: No aplica

COMPONENTES Y MATERIATES

ACIDO ACETICO U5P-1 LITRO

CARACÍERISTICAS

. Liquido incoloro

. Provee una soluc¡ón clara

ENVASE Itt|MED]ATO

. Envase inerte a la sustancia, puede ser de pol¡etileno de alta densidad o vidrio.

. El rotulado deberá identificar plenamente al producto, el mismo que deberá consignar
el nombre, n" de lote y fecha de vencim¡ento si corresponde. de corresponcier la fecha
de vencimiento deberá ser mayor a 12 meses.

o Resistente al transporte, almacenamiento y d¡str¡bución.

ENVASE MEDIATO

¡ caja conten¡endo hasta L unidades, también el producto podrá presc¡ndir de envase

mediato.

. Res¡stente a la manipulación, transporte, almacenamiento y distribución.
o El rotulado deberá identificar plenamente al producto, el mismo que deberá consignar

el nombre, n" de lote y fecha de vencimiento si corresponde. de corresponder la fecha
de vencimiento deberá ser mayor a 12 meses.

CONDICION BIOLOGICA ur

. Aséptico F

¡ÍcRsloAD fltcloN SAN MARI

cEüfao LttDlco

C.(r
Q.F.lra, !'lras

DG S,lRifAfI'§::-.:

AEM-UE 400-OOBM-2017

tsEson i'::::;cc

4L

I

I I..CARACTERISTICAS TECN ICAS
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdad de Oportun¡dades

para Mujere§ y Hombres,,

"Año de la u n¡versali¿ac¡ón de Ia salud,,
OFICINA OE GE§TIÓN DE i'IEOICAMENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNEAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

2

UISI DE ACIDO SULFO CILICO P 1LP ABASTE ENTO DE RESS DE UNGET
SAN MARTIN, LAI¡AS,P ICOTA Y EL DORADO.2O2O

FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéutjcos, Dispositivos l\4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos Sanitar¡os y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San Martin, Lamas, ñicota
y El Dorado, con la final¡dad de conlar con los ¡nsumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumpl¡m¡ento a los objetivos estralégicos establecidos en el p¡an operativo hst¡tucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Aba§lecer con Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos Méd¡cos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche l\4atern¡zada para perm¡tir la normalejecuc¡ón de las actividades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacen Espec¡alizado de la OGESS-BI¡ y las UNGETs han programado actividades operat¡vas en función a ¡os
oblet¡vos eskatégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2b20, 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 Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las act¡vidades programadas en el
cumpl¡miento al Plan de kabajo.

CARACTERíSTrcAS DEL BIEN:
Descripción Especif¡ca en unidad de ¡/edida y Cantidad del Bien que requiere:

- N'¡TEM : 300. TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORATORIO
- CODIGO SISMED : 19510
. DESCRIPCIÓN SIS¡/ED : ACIDO SULFOSALICIL¡CO

3.

4

5

CONCENTRACIÓN

FOR¡/A FARI\¡ACEUTICA

PRESENIACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COMPRAS

FECHA R,J. PERÚ CO[4PRAS
CANTIDAD

CTASIFICADOR DE GASTO

3o/o

UNIDAD

1L
351000010331

ACIDO SULFOSALICILICO P,A, X 
,1 t

UNIDAD

NO

129

2.3. 1 8.2 1 . ¡/ATERIAL, 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 notificación de
recepción de ¡a 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
Mayo, cito en er Jr. Moyobamba N'302 - Tarapoto, san ¡/artin, ten¡endo en cuenta er 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

Eajo Mayo no está obrigado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a ros ¡nd¡cados.

8,. MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:
No corresponde.

ssI

ttn



F
Mortín

"Decenio de la lqualdad de Oportun¡dades
pafa Mujeres y Hombres"

"Año de la un¡v€rsalizac¡ón de la salud"OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAIi¡IENTOS

,tr

A CAPACIDAD LEGAL

A.1 REPRESENTACIÓN

Requ¡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 integranles 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,

eldomicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio, así

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¡stro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

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 b¡enes 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 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 Especificac¡ones Técnicas.

f 3.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantía de los b¡enes será de "no menor a dos (2) años a Partir de la adqu¡sic¡ón"

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde,

I6..PENALIDAD:

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 dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en días

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o ¡guales a sesenta (tj0) dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (ti0)d¡as F = 0.25.

,I7,. 
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

15,. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.
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oFtctNA DE GESTTóH oe seRvlclos DE SALUo BAJo MAYo

Son Mortín

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 ejecución del contrato, con ampl¡as y

suficientes f acultades,

Acred¡tación:

- Tratándose de persona juridica, copia del cerlificado 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 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 vigenc¡a 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 la fecha de em¡siÓn.

tación del mismo

Promesa de consorc¡o con f¡rmas legalizadas

uY0

oa, Iarl. 0.lA
n*íü



GOBIERNO RE GIONAL sAN MARTIN 3oo
coD 26440 ACTDO SUTFOSALTC -|CO - FRA5CO X looo ML.

caRAcrERlsrcas GENER

Denom¡n¿ción técn¡ca
Unidad de medida
Descripción general

ACTDO 5UrFosAitcfl-tco
Lt.

El Ácido Su¡forrticilico, se eñDlea oar
c,antitati,a ae protJiri.'.*r#ri,i"ifl l-'a determinac¡ón cua¡it¿tiva v

n, otein_a, un o,ina. en c,;;, ;il;;.::;:;""::'.:"T:1', j$,,Í.1,19i"1"
ACTDO SUrFOSAt-tctLtco 3%

Otra(s) Denominec¡ón(es)

ll, caRAcrERísrcas fÉcNtcAs

1. COMPONTNTES Y MATERIAI.ES

COMPUESTO QUIMICO.
Condic¡ones b¡otó8icas j Aséprico.

2. FUNDAMENTO DET METODO:

3.

4.

Al mezcráf re orina con er ác¡cro surfosár¡cír¡co, 5e prodúce desnaturari2ación de ras pfoterna.¡ ras cuares arperder su sorub¡r¡dad enturb¡¡o ra mezcr¿, en to;r, ;ú;;;il;;;"""""iijr"á p,r,",cu.
CASACI¡RISTI@S:
Líqu¡do, incoloro, s¡n presencia de oartícula, suspend¡das, n¡ prec¡pitadas. Solución ActDA.Estabil¡dad: t¿ sotución 

", "rtrbt" 
hrrt, t,

conservac¡ón: z - 2sgc ¡ fecha de caduc¡dad ind;cada en la etiqueta.

ÉT{VASEI MEDIATO:

. Frasco de vidrio. Con tapa rosa herméticamente cerrada
Rotulado de acuerdo a lo autor¡zado en s.,.oro-,sszysumoañ;;j;#;!üi.Y:I,:::I:*1T#ll.[T¿:1Til3^.;,1,1T,i:,flS:,:;:

5. PRESENTAC|óN:

. Fr¿sco X 10OO Mt

. Fecha de expirac¡ón: Mayor a 24 mese5

t¡xIyEf,5¡Dlo

F
c!¡reo MÉ

DE Slx ii/rxf¡x
vEflstT ¡¡O¡t¡

Q,E luar, t-

tsEsot T
OE MR:IA'IA

--.¿-Eñ¡__E-

OGESS - BA'O MAYO

t.
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lguóldadde Oportun¡dades

par¿ ujere§ y Hombrc§',

'Año de la un¡vsrsalización de lasatud,,
oFtctt{A 0E cESTtót{ DE I''EDICAMENTOS

tst NDE tDo ICO ENZI TIC 1OO DE RMINA E P ABA CIIVIE
IPR

DE
ESS DE LAS U NGETS SAN ¡,,lARTIN. LAIVAS, PICO TA Y EL DORADO - 2020

2 FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Disposilivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odonlologicos,
Productos. sanilarios y Leche ¡,4qternizada para los Establec¡m¡entos de salud de las uNGETs san l\4artin, Lamas, picota
y El Dorado, con la finalidad de contar con ¡os insumos necesariso para sat¡sfacer la neces¡dad de salud de la población
y dar cumprimiento a ros objetivos estratég¡cos estabrecidos en er pran operativo rnst¡tucionar 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, ¡nsumos de Laborator¡o, lnsumos odontologicos,
Productos san¡tarios y Leche Matem¡zada para perm¡tir ra normarejecución de ras actividades programadas.

ANTECEDENTES:

EI Almacén Especializado de la OGESS-BM y las uNGETs han programado actividades operativas en función a ¡os
obJetivos estratég¡cos establecidos en e¡ Plan operativo lnstitucional iozo, r tul efeclo se ha realizado la programación
anualen base al presupuesto as¡gnado por la Gerencia Regional de planeamiento y presupuesto, donde se establece ta
necesidad de Disposilivos ¡.4edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las activ¡dades programadas en el
cumplimiento al Plan de kabajo.

CARACTERíSTrcAS DEL BIEN:
Descripción Especilica en unidad de Medida y Cantidad de¡ Bien que requiere:

3

4.

5.

N" iTE[,
IIPO DE BIEN

CODIGO S¡SMED

DESCRIPCIÓN SISMED

301

INSUI\4OS DE LABORATORIO

23100

ACIDO URICO ENZIMATICO

É s
¿ CONCENIRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

KIT

lOO DET

351100020093

ACIDO URICO ENZI¡/ATICO X,1 OO DETER¡/INACIONES

t
c

UNIDAD

NO

49

2.3. 1 8.21- |\,4ATER|AL, |NSU|VOS, |NSTRU|\iIENTAL y ACCESORTOS
MEDICOS, OUIRURGICOS, ODONTOTOGICOS Y DE LABORATORIO

6. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectualá en 10 dias háb¡les, contab¡l¡zada desde el día siguiente de la notif¡cación derecepción de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizafá en el Almacén Espec¡alizado de la oficina de Gestión de servicio de salud Bajo
l\4ayo, c¡to en er Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, san Mart¡n, teniendo en cuenta er 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 rec¡bir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No coresponde.

7

8

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENoM|NACtó¡¡ oe ta co¡¡rmtncló¡¡:

- UNIDAD DE MEDIDA :

. BIEN CO¡/ÚN :

- CODIGOCUBSO :

. R,J, PERÚ COMPRAS :

. FECHA R-J. PERÚ CO¡/PRAS :

- CANTIDAD :

- CLASIFICADOR DE GASTO :



OFICINA DE GESNÓ]¡ DE MEDICAMEiIfOS

"Decenio de la lgualdad de opoñunidaoes
pala Mujeres y Hombres"

"Año ds la univeBál¡zac¡ó[de la salud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

;(¡n Mortin

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

suscr¡ba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con frmas legalizadas, en la que se cons¡gne los ¡ntegrantes, el representante comÚn,

el dom¡cilio común y las obl¡gaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorc¡o, asi

como el porcent4e equivalente a dichas obligac¡ones.

q 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 Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con D¡rector Técnico.

I(),. FORMADEENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL 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, emit¡da 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 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, em¡tida por el Ahacén Espec¡alizado.

. Declaración Jurada del Cumplim¡ento de las Especif¡cac¡ones Técnicas,

I3.. GARANT|A DEL BIEN:

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

I4.. FORMULA DE REAJU§TE:

No corresponde.

15,. VIGIOS OCULTOS:

No corresponde,

16.- PENALIDAD:

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

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

uiente fórmula

Penalidad Diaria = 0.10 X lt/onto

F X Plazo en dias

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 (60)dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICINA DE GESTIÓN OE EDICAi/IENTOS

,.§.!
Son Mortín

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "0ecenio de la lgualdaddo Oporlunidades
para Mujeres y Hombre§"

"Año de la üí ¡versal¡zac¡ó n de la salud"

trJS¡+§S$e$,liftült
-...r,- J.... i-kj-,....'.
4. Lá¡ ó.1 C¡nn í otiró., o.l 

^'mrü tKÉ.rl¡¡lr ¡Úr¡¡^!,

todos los actos referidos al proced¡miento de selección, suscr¡pción y ejecuc¡ón del contrato, con amplias y

- Tratándose de persona juridica, cop¡a del cert¡ficado 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

treinta (30) dias calendario 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(ificado 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 la fecha de emisión.



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO t0

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS

SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CALIDAD

ITEM: PRUEBA ENZIMATICA PARA ACIDO URICO x 1OO DETERMINACIONES + ESTANDAR - KIT

I..CARACTERISTICAS GEN ERALES:

DCNOM|NAC¡óN téCNiCA: PRUEBA ENZIMATICA PARA ACIDO URICO X 1OO DETERMINACIONES +

ESTANDAR

Unidad de medida: KIT

Descripción general: Uso en laboratorio

Otras denominaciones: No aplica

II,.CARACTERISTICAS TECNICAS

11. COMPONENTES Y MATERIALEST

Reactivo 1 cont¡ene Tampón de Mm, am¡no antip¡r¡na > O,1 Mm, peroxidasa > 1000

U/L, azida sódica 0.02% y agentes tens¡oactivos

Contiene tampón 155Mm, DHBS > o igual a 2.5 Mm, Uricasa > 2.5Mm, azida sódica

0.02% y agentes tenso activos.

Estándar cont¡ene acido úrico 6 mg /dL

12. CARACTERISTICAS-

. Reacc¡ón enzimática en cascada para finalmente forman una Sustancia

cololeada que perm¡te identificar la presencia de acido úrico en sangre

anticuerpos del t¡po lgM

. Se usa sangre para la determ¡nación.

. Pr¡nc¡pio: la reacción enzimática.

13. DESCRIPCION DEL ENVASE f NMEDIATO

. . Frasco hermético y con características que lo proteja de la luz y facilite la

conservación del producto entre 2 a 8 grados.

. Resistente a la manipulación y distribución.

o El rotulado debe identificar plenamente al producto, debiendo consignar el lote, y

fecha de expiración si corresponde la misma que debe ser no menor de 12 meses,

acorde a su registro san¡tario otorgado. '

o Todos los frascos del KIT deben corresponder al mismo lote.

a

a

a

AEM-UE 400-OOBM-2017
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GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO

14, DESCRIPCION DEL ENVASE MEDIATO

r Caja de cartón, preferentemente plastificado u otro mater¡al que evite deterioro
por factores externos.

15. PRESENTACION:

o Caja conteniendo la totalidad de los frascos especificados en la sección

componentes.

D It¿cto,'.lAL sA:i t¡A(lt¡r
$:TARIO I!¡-;::itllc uUI¡TVEf,3IDA

Fr'-.'::'oo
. -.-_.:riJ¡¡tt

Q,t.'.1,1':" ,:.. '. il:: - ,1,i-,.ln
r§§ol Tf'"':'

AEM-UE 400-OOBM-2017



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdaddo Opoñun¡dades
para Muieles y Hombres"

"Año dE la u niveEalizac¡ó n de la salud"
OFICINA DE GE DE I/lEDICAMENTOS

o.b
sst

a
q

§
1

{spÉq

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ISICION D R AIUIES X PARA ABAST II\4IENTO DE IPRESS DE LAS UN I\4ARTIN

LAMAS, PICOTA Y EL DORADO - 2020

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

AdquisiciÓn de Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡/édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanilarios 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 ¡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 Produclos Farmacéuticos, Dispositivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permit¡r la normal ejecuc¡ón de las act¡vidades programadas.

4,. ANTECEDENTES:

EI 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 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 eitablece la
neces¡dad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laborator¡o 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" iTE[4 : 302
- TIPO DE BIEN : TNSUMOS DE LABORAIORTO
- CODIGO SISMED : 22755
- DESCRIPCIÓN SISIVED : AGAR AI/IES

CONCENTRACIÓN

FOR¡/A FAR¡/ACEUT]CA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD OE MEDIDA

BIEN COI\¡ÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COMPRAS

FECHA R.J. PERÚ CO¡/PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

sotuctoN
500 g

358600100749

AGAR A¡/IES X 500 g

UNIDAO

NO

6

2.3, 1 8.21. ¡¿ATERIAI, INSUI\4OS, INSTRU¡/ENIAL 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 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 Gest¡ón de Serv¡cio de Salud Bajo
Mayo, c¡to en el Jr. lvloyobamba N' 302 - Tarapoto, san Mart¡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 Servicios de Salud
Bajo Mayo no está obligado a rec¡bir dichos bienes en horar¡os d¡ferentes a los ¡nd¡cados.

8.. MODALIOAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:
No corresponde.



OFICIiIA DE GESTIÓN DE i/IEDICAMENTOS
€'

Son Mortin
OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de oportunidades

para Mujeres y Hom¡re§"

"Año de la u n¡versal¡zación ds la salud'

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

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 ¡ntegrantes del consorcio que

suscr¡ba la promesa de consorcio, según corresponda.

- promesa de consorcio con flrmas legalizadas, en la que se consigne los ¡ntegrantes, el representante comÚn,

eldomicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes delconsorcio, asi

como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

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

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

- Tener Autor¡zación Sanitar¡a de Funcionalm¡ento.

. Contar con D¡rector Técnico.

I().. FORMADEENTREGA:

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 conform¡dad, 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

conlratista, la Entidad debe contar con la Sigu¡ente documentac¡ón:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Gula 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 Especif¡cac¡ones Técnicas

I3.. GARANT|A DEL BIEN:

La garant¡a de los bienes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adquisición"

I4.. 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 penal¡dad por mora por cada dia de ahaso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X lvonto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los s¡guientes valores:

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

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 "0eceniode la lgualdad de Opoñunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un¡versaliz.ción de la salud"Son Mqrtín OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAI'/IENTOS

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¡cientes facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona jur¡d¡ca, copia del certillcado de vigencia de poder del representanle legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, 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 emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nac¡onal de identidad o documento análogo, 0 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 firmas legalizadas.

oo¡l
ul¡&

OF. I¡ñ¡ dat C.ñor A
ülcrDl rffi, - 

^racl¡

I



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE.4OO 3a¿-.

ITEM : AGAR AMTES- 500gr

I.-CARACTERISTICAS GENERATES

Denominación Técnica

Unidad de Medida

Descripción General

: AGAR AMIES - 500 gr

: fco

: Uso en laboratorio para preparar medios de cultivo, proceso de
bioquímica y otros

otra(s) Denominación(es) : No aplica

I I.-CARACTERISTICAS TECNICAS

COMPONENTES Y MATERIATES

AGAR AMIES - 500 gr

CARACTERISTICAS

o Polvo fluido libre de humedad

ENVASE INMEDIATO

o Envase inerte a la sustancia, puede ser de polietileno de alta densidad o vidr¡o.
r El rotulado deberá identificar plenamente al producto, el m¡smo que deberá consignar

el nombre, n" de lote y fecha de venc¡miento s¡ corresponde, de corresponder la fecha

de vencimiento deberá ser mayor a 12 meses.

. Res¡stente al transporte, almacenamiento y d¡str¡bución.

ENVASE MEDIATO

¡ Caja conten¡endo hasta 1 unidades, también el producto podrá prescindir de envase

mediato.
. Resistente a la man¡pulac¡ón, transporte, almacenamiento y d¡stribuc¡ón.
. El rotulado deberá identificar plenamente al producto, el m¡smo que deberá consignar

el nombre, n" de lote y fecha de venc¡miento si corresponde. de corresponder la fecha

de vencimiento deberá ser mayor a 12 meses.

coNDlctoN BroLoGtcA

¡ Aséptico

PRESEÍ{TACION

r caja conrenlendo l frasco del agar
!r

csutno r¡:rl
llE s^!i ¡l;lllll
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"Decenio de la ¡gualdad ds 0portun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un¡ve.sal¡zac¡ón de la salud"OFICII{A DE GES DE MEDICAMENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.- DENoMtNActór oe uq cottnatnctóru:
AD OU tsrctóN DE AGAR BAS E SANGRE X 5OO o PARA ABASTECIIVIENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN

CONCENTRACIÓN

FOR¡/A FAR¡/IACEUIICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPcIÓN SIGA

UNIDAD

500 g

3586001008't7

AGAR EASE SANGRE X 500 g

s

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COMPRAS

FECHA R,J. PERÚ CO¡/PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

GI S o
o

t lI l"

'i"4
§. 8

2,3, 1 8, 2 '1 . MATERIAL, INSUI\¡OS, INSTRUIVENTAL Y ACCESORIOS

I\¡EDICOS, QUIRURGICOS, ODONIOLOGICOS Y DE LABORATORIO

I c

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en '10 dias hábiles, contabilizada desde el día 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 Ia Oficina de Gest¡ón de Servic¡o de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el s¡guiente 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 rec¡b¡r dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8,. MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:

No corresponde.

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

MARTIN. LAMAS, PICOTA Y EL DORADO. 2020.

2,. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéut¡cos, D¡spositivos l\.4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odonlologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecim¡entos de salud de las UNGETs San N4artin, 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 CONTRATACóN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos l\.4édicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para perm¡tir la normalejecución de las activ¡dades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡al¡zado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado actividades operat¡vas en función a los
objetivos estratég¡cos establec¡dos en el Plan Operalivo 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¡sposit¡vos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desaÍollar las actividades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especif¡ca en un¡dad de Nledida y Cantidad del B¡en que requiere:

. N' irE¡/ ; 303

- TIPO DE BIEN : INSUMOSDE LABORATORIO
- CODIGO SISMED : 20569

- DESCRIPCIÓN SISI\4ED : AGAR BASE SANGRE

UNIDAD

lo



"Deceniode la lgualdad de Oportunidades
para Mujeresy Hombres"

"Año de la u niversal¡zac ión de la salud"OFICINA DE GESTIÓN DE MEOICAMENÍOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

S(r rt Mortin

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

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.

. F¡cha RUC habil¡tado y acl¡vo.

. Tener Aulorizac¡ón San¡taria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

,I0.. FORMA DE ENTREGA:

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

f 1.. 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

conlratista, 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 conform¡dad, em¡tida por el Almacén Especializado.

. Declarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técn¡cas.

I3.. 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 corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injust¡ficado 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 Diaria = 0.10 X N¡onto

F X Plazo en dias

e 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:

Requ¡sitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de qu¡en 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 conesponda.

- 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, asi

como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.



OFICINA DE GESTóN DE MEDICAMENTO§
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de Opoñun¡dades
para Muieres y Hombres"

"Añode la un¡veEa lizac¡ón de la salud"
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todos los actos refer¡dos al procedimiento de selección, suscripción y ejecuc¡ón del mntrato, con amplias y

- Tratándose de persona jurid¡ca, 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 antigúedad no mayor de

keinta (30) días calendario a la presentación de oÍertas, 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 antigúedad no mayor de keinta (30) dias calendar¡o a

la presentación de ofefts, computada desde la fecha de em¡sión.

nombre y representación del m¡smo



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 3os
COD 20569 AGAR BASE sANGRC 5OO G- UNIDAD

t. canAcrERfsflcAsGENERAIES

Dénom¡ña€lón técnica i AGAR BASE SAÍ{GRE SOOG

Un¡dad de med¡da : Unidad

Descripción general : Cultivoi de M¡crob¡ologfa.
Otra{s) Denom¡nación(es) : No apl¡ca

[. caRAcrERísÍcAsrÉcNtcAs

1. MATERIAI."ES

: AAar Oe5hid.atado.

2. ENVASE INMEDtrATO
. Frasco de polímero (polietileno, pVC u otros), conteniendo S00 g, opaco tapa rosca con prec¡nto u otro

5¡stema de segurldad hermét¡camente sellado.
. Res¡stente a la manipulación, transporte, almace;am¡ento y distribución.
. No reenvasado,
. El rotulado deberá ¡d€ntific¡r plenañeñte al p.oducto el m¡rno que d€b€rá cons¡6n.r el nombre,

número de lote y fecha de vencimiento si coff€sponde. De cofi€sponder la fucha de venc¡mier*o
deb€rá s€r ír¡yor a 12 meses

g. pn¡st¡¡taclón
frasco conteniendo 500 g

ü¡lvlR3 lDlo IlcloilL ¡ i rarru

F
CEtIfto ÉDtco trx I
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdadde 0poñunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año do la u n¡versa lización de la salud"OFICINA DE GEST t'¡ DE MEOICAMENTOS

o

tz

s
c\

ct

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

r.. DENoMTNACIóH oe u courRnrncló¡¡:
ADoUISIcIÓN DE AGAR CETRII\,1¡DA X q PARA ABASTECI¡/IENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN

IMARTIN LAMAS, PICOTA Y EL o - 2020

2,- FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos lvédicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche ¡/atern¡zada 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 satislacer 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 LACONTRATACÉN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, D¡spos¡t¡vos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche ¡¡atern¡zada para perm¡l¡r la normal ejecuc¡ón de las activ¡dades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especial¡zado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado act¡v¡dades operaüvas en func¡ón a los
objet¡vos estratég¡cos establecidos en el Plan Operat¡vo lnstrtucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación
anual en base al presupuesto as¡gnado por la Gerencia Regional de P¡aneamiento 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
cumpl¡miento al Plan de kabajo.

5.- CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripc¡ón Especifica en unidad de Medida y Cantidad del B¡en que requiere:

- N" íTEM : 304

- TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORATORTO

- CODIGO SlSl/ED : 22471
. DESCRIPCIÓN SISMED : AGAR CETRIMIDA

UNIDAD DE IVEDIDA

BIEN CO¡/ÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÜ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ CO[/PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

500 g

358600100022

AGAR CETRIMIDA X 500 g

UNIDAD

NO

6

2.3, 1 8,21.¡/ATERIAL, INSUI/OS, INSIRUI\,IENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOTOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La enkega 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 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 lvlartín, teniendo en cuenta elsiguiente 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\/ayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados,

8.. MODALIDAD DE EJECUCÉN CONTRACTUAL:
No corresponde.

ü
ortín

CONCENTRACIÓN

FORIVA FARI\4ACEUIICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA



"Decenio de la lgualdad de Opofun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la universa lizac¡ón de la salud'"OFICINA OE GESTÚN DE MEDICAi/IENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

o

, t'1

A 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 integrantes 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,

eldomicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes delconsorcio, asi

como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones

I REOUISITOS 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 Sanitaria de Funcionalmiento,

. Contar con D¡rector Técnico.

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.. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las conlraprestaciones eiecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la S¡gu¡ente documentaciÓn:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Gu¡a de remisión.

- Carta de cuenta interbancar¡a.

. Acla de recepción del almacén.

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

- Declaración Jurada del Cumplim¡ento de las Especificaciones Técn¡cas.

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"

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No conesponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. 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 dia de atraso, de acuerdo a la

slguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 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 (tio)d¡as F = 0.25.

17.- REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

Son M r't ¡ 11



OFICINA DE GESTIO}'I DE MEDICAMENTOS

€'
\on Mortin

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdad de Opolunidades
para Mujeres y Hombres"

"Añode la un¡veca lización de la salud"

O.l A
l¡ EAUUO

del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representac¡ón del m¡smo

todos los actos rereridos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

- Tratándose de persona juridica, copia del ce(ificado 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 ofe(as, 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 presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.



GOB IERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO o

ITEM : AGAR CETRIMIDA - 5oo tr

I.-CARACTERISTICAS GENERALES

Denominación Técnica : AGAR CETRIMIDA - Sffi gr

Unidad de Medida : fco

Descripción General : Uso en laboratorio Para PreParar medios de cultivo' proceso de

bioquímica Y otros

Otra(s) Denominación(es) : No aplica

I I.-CARACTERISTICAS TECN ICAS

COMPONENTES Y MATERIATES

AGAR CETRIMIDA - 500 gr

CARACTERISTICAS

. Polvo fluido libre de humedad

ENVASE INMEDIATO

. Envase ¡nerte a la sustancia, puede ser de polietileno de alta densidad o v¡drio'

¡ El rotulado deberá identificar plenamente al producto, el mismo que deberá consignar

elnombre,n"deloteyfechadevencimientos¡corresponde.decorresponderlafecha
de venc¡m¡ento deberá ser mayor a 12 meses'

. Resistente al transpode, almacenamiento y distribución'

ENVASE MEDIATO

¡ caja conten¡endo hasta 1 unidades, también el producto podrá prescindir de envase

mediato.

. Res¡stente a la manipulac¡ón, transPorte, almacenam¡ento y d¡stribuc¡ón'

o El rotulado deberá identificar plenamente al producto, el mismo que deberá consignar

el nombre, n' de lote y fecha de venc¡miento si corresponde' d rresponder la fecha

de vencimiento deberá ser mayor a 12 meses'

coNDtClON BloLoGlcA

. Asépt¡co

PRESENTACION

Caja conteniendo 1 o más frasco del agar

UNIVERSIDAD ¡IACI S,tii |}l.r|i¡.H cE TRo xÉD

R" ¡ls¡ ¡,1R I O
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecen¡ode la lgu.ldad de Oportun¡dades
para li4ujeres y Hombres"

"Año do la u nivor.ali¿ac¡ón de ta salud',
OF¡CINA DE GEST N DE MEOICAMENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENoMtNActór.¡ oe La co¡ltnntnclóH:

IE tN/ r ODE IPR UNGET

FINALIDAD PUBLICA:

AdquisiciÓn de Productos Farmacéulicos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitar¡os y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San l\,4artin, Lamas, iicota
y El Dorado, con Ia final¡dad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumplim¡ento a los objet¡vos estratégicos establecidos en el plan operativo lnstitucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéut¡cos, Disposit¡vos t\¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normalejecución de las actividades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado activ¡dades operaüvas en función a los
objetivos estratég¡cos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tucional 2020, alal efecto se ha realizado la programación
anualen base al presupuesto asignado por la Gerenc¡a Regionalde Planeamiento y presupuesto, donde se eitablece ta
necesidad de D¡sposit¡vos Medicos e Insumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el
cumpl¡m¡ento al Plan de trabajo.

CARACTERISTICAS DEL BIEN:
Descripción Especifica en unidad de l\,1ed¡da y Cantidad det B¡en que requiere:

- N'IIEM : 30s
- TIPO DE BIEN : |NSU|VOS DE LABORATORIO
- CODIGO SlSl\4ED : '10060

- DESCRIPCIÓN SISMED : AGAR CITRATO

rst E AGAR CIT ox500 P

2.

J

4

5

CONCENIRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENIACIÓN

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

SOLUCION

500 g

358600101013

AGAR CITRATO X 500 g

UNIDAD

NO

I

2,3, 1 8,21.¡/ATERIAL, INSUI\,,IoS, INSTRU¡/IENTAL 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 real¡zará en el Almacén Espec¡al¡zado de la Of¡cina de Gest¡ón de Serv¡c¡o 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 ¡¡ayo no está obrigado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a ros indicados,

8,. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

MARIIN, LA¡/AS. PICOTA Y Et DORADO - 2020.



OFICINA DE GESNÓN DE MEDICAMET{TOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecenio de la lgüaldad de Oporlun¡dades
para Mujeres y Hoñbre§"

"Año de la ufl ¡vgrEalhación de la salud"

tE!
n M(¡rtín
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A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

I REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para conkatar con el Estado

. Contar con el Registro Nac¡onal de Proveedores V¡gente.

. Ficha RUC habilitado y act¡vo.

. Tener Autorizac¡ón San¡taria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

I(}.. FORMADE 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 conformidad, emitida por la Direclora Técnica del Almacén

Especializado.

I2,. FORMADE PAGO:

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

conlratista, 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 Cumplim¡ento de las Especif¡caciones Técnicas.

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No coffesponde.

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6..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 automálicamenle una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penal¡dad D¡aria = 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) d¡as F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) d¡as F = 0.25.

Reouisitos:

- oocumento que acred¡te fehac¡entemente la representación de qu¡en 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 flrmas legalizadas, 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

como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

,I3.- GARANT|A DEL BIEN:

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

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICINA DE GESTION DE MEDICAÍúENTOS
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lg uáldad de 0porlun idades
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del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo

todos los actos referidos al procedimiento de selecc¡ón, suscr¡pción y ejecución del contrato, con amplias y

- Tratándose de persona juridica, copia del certifcado 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)días 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

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

corresponda, exped¡do por registros públicos con una antigúedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

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



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 30'
COD l(x)TOAGAR CIÍRATO DE SIMMONS- FCO X 5OO G

I. CARACTERISTICAS GENERAI.fS

Denom¡nación técn¡ca
Unidad de medida
Descr¡pc¡ón general

Otra(s) Denominación(ca)

AGAR CITRATO DE S¡MMONS
Unidad
Medio util¡¿ado para ta diÍerenciación de enterobacte.¡as, en bare ¿ la
capac¡dad de usar cittato como única fuente de ca4,ono y energíe.
MEOIO DE CULTIVO AGAR CITRATO

II. CARACTERISTrcAS TÉC ICAS

1. COMPONEMÍES Y MATERIALES:
. POLVO
. En el medio de cultivo, elfosfato monoemón¡co es la ún¡ca fuente de n¡trógeno y el citrato de sod¡o es la

ún¡ca fueñte de c¿rbono. Ambos componentes son necesarios para eldes¿rrollo bacter¡¿no. tas sales de
fosfato forñan un sistema buffer, el magnes¡o es cofactor enz¡mático- El cloruro de sod¡o mar¡t¡ene el
balance osmótico, y e¡ a¿ul de bromotimole5 el indic¿dor de pH, que vira alcolor azul en medio alcalino.
El medio de cultivo es d¡ferenc¡al en base ¿ que los m¡croorgan¡smos capaces de utilizar c¡trato como
ún¡ca fuente de carbono, usan sales de amon¡o como ún¡ca fuente de n¡trógeno, con le cons¡guiente
producc¡ón de alcalin¡dad.
El metabolismo delc¡trato se real¡za, en aquellas bacterias poseedoras de citrato perñeasa, a través del
ciclo del ác¡do tricarboxllico. El desdoblamiento del c¡trato da progresivamente, ox¿leceteto y piruvato.
Este último, en presenc¡a de un med¡o alcalino, da or¡gen a ácidós orgánicos que, al ser uiilizados como
fuente de carbono, producen carbonátos y bicarbonatos alcalinos. El ñedio entonces vka al azul y esto e5
indicativo de la producc¡ón de c¡trato permeasa.

Fórñula (en tramos por litrol
lnstrucciones

2.0 Suspender 24,2 g del medio deshidratado por litro
5.0 de agua dest¡lada. Dejar reposar 5 minutos y

1.0 mezclar calentando a ebullición durante 1 o 2

1.0 m¡nutos. Distribu¡r en tubos y e5terili¿ar eñ

n I autoclave a 121'C durante 15 minutos, EnfriJr en

Dos¡ción incl¡nada.
0.08

1s_o

pH final: 6.9 t 0.2

2

C¡trato de sodio

Cloruro de sod¡o

tosfato dipotásico

tosfato monoamón¡co

Sulfato de magnesio

Azul de bromotimol

Agar

CARACIERISTICAS;
. Polvo color verde.
. Almacenam¡ento: 15 - 25 'C.
r pH: 6.6 - 7.0
. Clase: Med¡o de cult¡vo, suplementos.

PRESENÍACION¡

. trasco x 500 g.

. Fecha de exp¡ración: Mayor a 24 meses

3. EWASE INMEDIATO:
. Frasco de PIASTICO
. Con t¡pá rosa herñá¡c.mente cerrada
. Rotul.do d€ acue.do.lo aqtori¿ado ed 5r¡ Fc8¡sr¡o Snri¡tario en cumpl¡m¡ento a lo establecldo en IOS

0.5. N'01G1997 y su mod¡f¡cator¡a, Decreto Supremo N' 02G2001
modificator¡es.

N'016-2011-SAysus

4 u¡tyEn§toa

F. 
CEitrRo co

I{AI ¡'E SAI{ MARTI¡J
UX¡YERSITARIO
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Condi.¡ones biológica': Asépt¡co. .



r-.. OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lg ualdad de Oportun ¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año d6la u nivonal¡¿ación d€ la salud',
OFICIiIA DE GEST N DE I'/IEDICAMENTOS

t¿Z MG

SL §Go

tspE

UN GETS SAN t\4ARIlN. LA PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

2.- FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡s¡ción 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 Mart¡n, Lamas, p¡cota
y El Dorado, con la fnal¡dad de contar con los insumos necesar¡so para sat¡sfacer la neces¡dad de salud de la población
y dar cumplimiento a los objet¡vos estratég¡cos establecidos en el Plan Operativo ¡nst¡tucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Oispositivos Méd¡cos, ¡nsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitar¡os y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacen Especializado de la OGESS-B¡,4 y las LJNGETs han programado actividades operat¡vas en función a los
objetivos eskatégicos establecidos en el Plan 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 ejhblece la
neces¡dad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabalo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

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

- N'íTEM : 306

- TIPO DE BIEN : TNSUMOS DE LABORATORTO
- CODIGO SISMED : 10062

- DESCR|pCtÓN StStvED : AGAR LtA (LtStNA HTERRO AGAR)

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

500 g

358600100414

AGAR LIA (LlSlNA HTERRO AGAR) X S00 g

UNIDAD

NO

I
2.3, 1 8.21.IVATERIAL, 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 d¡a s¡guiente 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 Especializado de la Oficina de Gestión de Serv¡cio de Salud Bajo
l\.4ayo, cito en elJr. N¡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 Gestión de Servicios de Salud
Bajo l\4ayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a ¡os indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE AGAR LIA ( TISINA HIERRO AGAR) X 500 o PARA ABASTEC II\¡ IE NTO DE LAS IPRESS DE tAS

§q¡¡ Mqrt ir¡



0FrcrNA DE GEsTtóN oe senvtcros DE sALUD BAJo MAyo "0eceniode la lgualdad de 0portunidades
pa.a Mujeres y Hombres"

"Año de la un¡vorsa lizació n de la salud"oFtctNA DE cEsÍó DE irEDtcA tENTosM(¡ rt irr

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 hab¡lltado y activo.

. Tener Autor¡zación Sanitaria de Func¡onalmiento.

. Contar con D¡rector Técn¡co.

I().. FORMADEENTREGA:

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

II.- CONFORMIDAO DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la D¡reclora Técnica del Almacen

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 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, emit¡da por el Almacén 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 adqu¡sición"

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 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 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 (60)d¡as F = 0.25.

I7,. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAMENTO§
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representante común del consorc¡o se encuentra facultado para actuar en nombre y representac¡ón del mismo

todos los aclos referidos al procedim¡ento 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 mandatario designado para tal efecto, 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.

- 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, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presenlación de oferlas, computada desde la fecha de em¡sión.



GOBIERNO REGION AL SAN MARTIN 5oc
COO 10062 AGAR I.IA ITISINA HIERRO AGAR) . UNIDAD

CARACTERísfrcas GENERALES

Denom¡nac¡ón técn¡ca
Unidad de medida
Desc.ipc¡ón sene.at
0tra(s) Denominac¡ón(e,

AGAR t-tA (t-tstr{A HIEtrRO a6AR)
Un¡dad
cuk¡vos de M¡crob¡ología.

t¡. CARACTERíSTICAS TÉcNIcAs

I. MATERIATES:
. Agar LIA (Lysiñe t.oñ Asar)

2. cARAcrERlsIcA:

Aaar Deshidratádo
No reenva5ado.

3. E'WASE INMEDIAIO
o Frasco de polímero fpol¡etile¡o, pVC.u otro)coñ tapa de seguridad u otro prec¡nto de segur¡dad coh tapatipo. rosca, resjstente, que Barent¡ce res propiedades frsicas d;i 

_Ád¡o 
de curt¡vo, dufante raman¡pulac¡ón, transporte, almacenamiento y d¡stribuc¡ón.

4. PRESEI{TACION

. Fr¡sco conteniendo 1 tb oSma, o su equivatenre.

. rEcHA DE VEI,¡C|M|ENTO: Mayora 12 mesescont¿dos a partir de la fucha de entrega.

lrllvf¡§¡DAD Xlc¡o
p. cE¡TRo fitÉDtco

Q,E luan L

t5[s0R T
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OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Docen¡o de la lgualdad de Oportun ¡dades

Para Mujeres y Hombres"

"Año ds lá uriivorsal¡zación do la salud,,

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE AGAR I\¡Ac coN KEY X 500 q PARA ABASIECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN

OFICINA DE GESTI DE !]IEDICAMENTOS

IVARTIN PICOTA Y EL DORADO.2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡sición de Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos l\4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,
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 f¡nalidad de contar con los insumos necesariso para satisfaceÍ la necesidad de salud de la población
y dar cumpl¡m¡ento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operat¡vo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,
Productos Sanitar¡os y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de ¡as 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 estratég¡co§ establec¡dos en el Plan Operativo Instituc¡onal 2020, a tal efecto se ha real¡zado la programac¡ón
anual en base al presupuesto asignado por la Gerenc¡a Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la
necesidad de Disposit¡vos Med¡cos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las activ¡dades 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" írEM : 307

- TIPO DE BIEN : TNSUMOS DE LABORATORTO

- CODIGO SISMED : 10063
. DESCRIPCIÓN SISMED : AGAR MAC CONKEY

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE ¡/EDIDA

BIEN COI\,IÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COIT¡PRAS

FECHA R,J. PERÚ CO¡/PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

500 g

358600100058

AGAR MAC CONKEY X 500 g

UNIDAD

NO

2

2,3, 1 8, 2 1 - I\4ATERIAL, INSUIVOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes 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 A¡macén 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 elsiguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Ofic¡na de Gestión de Servicjos de Salud
Bajo ¡,4ayo no está obligado a recibir dichos blenes en horarios diferentes a los indicados,

8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.
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OFICINA DE GESTIÓN or sERvIcIos DE SALUD BAJo MAYo

oFIcINA DE GESTIÓN DE MEDICAi/|ENToS
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9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contralar con el Estado

- Contar con el Registro Nacionalde Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con Direclor 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 con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén
Especializado.

12.. FORMADEPAGO:

Se efecluará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las conlrapreslaciones ejecutadas por el
contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentac¡ón:
. Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAT

- Guia de rem¡sión.

- Carta de cuenta interbancar¡a.

- Acta de recepción del almacén.

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

. Declaración Jurada del Cumpl¡m¡ento de las Espec¡ficaciones Técnicas.

I3.- GARANTÍA DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adqu¡sic¡ón"

f 4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

I5.. VICIOS OCULTOS:

No coresponde.

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

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

Penalidad Diaria = 0.10 X l\¡onto

X azo en dias

"oeceniode la lgualdad de oporlunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la u n¡veEalizac¡ón do la salud",

16.. PENALIDAD:

Donde F tiene los siguientes va¡ores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (tj0)dias F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25.

17,. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICINA OE GE§TIÓN DE MEDICAMENTOS

"oeceniode l¡ lgualdad de 0portun¡dades
para Mujsresy Hombres"

"Año de la u n iversal¡zación de la salud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

. Son Mqrtín

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 ejecución del contrato, con amplias y

suficientes facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona juridica, copia del cerlificado 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) 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

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 consorcio con frmas legalizadas.

0.1A
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN .? O}

I. CABACTERÍSTICA5GENERALES
***.i;*,**;.;..ffi;-**-1n;--,;id*.,",-,;;;;*;^;--*,*;-;e.;r****6f,J.*'n;-ú"';iÑ.,.-.,..,..-.

Denom¡nación técnicá

Un¡dad de med¡d¿

oescr¡pción general

otra(5) Denom¡nación(e5)

COD 10063 AGAR MAC CONI(EY 5OO G. UNIDAD

AGAR MAC CONKEY 5OO G

Unidad

Cultivos de M¡crobiologí¿.

No aplica

II. CARACTERISfICASTECNICAS

1. CARACTERISTICAS

: Agar Desh¡dratado.

2. EN\,ASE INMEDIATO
. Frasco de polímero (polietileno, PVC u otrosl, opaco tapa rosca coo prec¡nto u otro sistema de segurid¡d

herñéticamente sellado.

. Resistente a la manipulac¡ón, transporte, almacenamiento ydistr¡buc¡ón.

. No reenvasado-

. El rotulado daberá ident¡ficar plefitmeíte al producto el m¡srno que deberá cons¡gnar el l¡ombre,

número de lote y f€cha de vencim¡ento I corferponde. De cofresgondef la fecha de vencimiento

deberá ser mayor a 12 nieses.

3. PRESENTACIóN

. Frasco conteniendo 500 E.

i:'lil'Jiái,!i
T;:;;:;i
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO 'Decen¡o do la lgualdad de Oporlun ¡dades
para Mljeres y Hombres,'

"Año do la un¡vsrsa l¡zación de la salud,,
oFrctt{A DE GESTTói| DE iIEDICAiIENTOS

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ISICIÓN D E AGAR I\4U ELLE R HINTON X 500 o PARA ABAST CII\4IENTODETASIPRESS LAS UN ETS
SAN ¡/ARTIN, IAI\¡AS, PICOI AYELD0RADO - 2020.

2 FINALIDAD PUBLICA:

AdquisiciÓn de Productos Farmacéulicos, oispositivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche l\.4aternizada para los Establecimientos de sa¡ud de Ias UNGETs San Ma(in, Lamas, ñicota
y El Dorado, con la flnal¡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 lnstiluc¡onal 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos l\rédicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos odontologicos,
Productos sanitar¡os y Leche Maternizada para permitir ra normar ejecución de ras act¡vidades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BI4 y las uNGETs han programado acliv¡dades operativas en función a los
objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnslituc¡onal iozo, 

^ 
¡"1efeclo se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y presupuesto, donde se establece ta
neces¡dad de Disposilivos lvedicos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las act¡vidades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTERíSTICAS DEL BIEN:
Descripción Especifca en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

3.

4.-

5.

N" irEl,l
TIPO DE BIEN

CODIGO SISI\4ED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FOR¡/A FAR¡/ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COIVÚN

CODIGO CUBSO

R.J. PERÚ COMPRAS

FECHA R,J. PERÚ CO¡/PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

308

INSU¡/OS DE LABORATORIO

26078

AGAR t\4UELLER HTNTON

SOLUCION

500 g

358600100896

AGAR MUELLER HTNTON X 500 g

UNIDAD

NO

12

2,3, 1 8.21. MATERIAL, INSUIVOS, INSTRU¡/ENTAL Y ACCESORIOS
IVED¡COS, OUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.- PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 d¡as hábiles, contab¡lizada desde el dia s¡guiente de la notificación 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 Gestión de Servicio de Salud Bajo
l\4ayo, cito en el Jr. l\4oyobamba N' 302 - Tarapoto, san l\Ia(ín, 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 Mayo no está obrigado a recibir dichos b¡enes en horar¡os d¡rerentes a ros ind¡cados.

8.- MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:
No corresponde.
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de Oportunidades
para Mui€resy Hombres" .

"Año de la unlveEal¡zaclón do la salud"OFICINA DE GESTIÓN OE MEDICAMENTOS

a$ o

§s

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACóN

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

En el caso de consorcios, esle documento debe ser presentado por cada uno de los integranles del consorc¡o que

suscriba la promesa de consorc¡o, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los ¡ntegrantes, 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.

Reouisitos:

9.- REQUISITOS DEL POSTOR:
. Dedaración Jurada de no estar inhab¡l¡tado para conkatar con el Estado

, Contar con el Registro Nacional de Proveedores V¡gente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorizac¡ón San¡taria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

I(}.. FORMADE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los b¡enes solicitados y establecidos en la orden de compra,

,I.I.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los b¡enes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora 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 Ent¡dad debe contar con la Siguiente documentaciónl
. Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAT

. Guia de remisión.

. Carta de cuenta ¡nterbancaria.

. Acta de recepción delalmacén.

. Acta de conformidad, em¡tida por el Almacén Especializado.

, Declaración Jurada del Cumpl¡m¡ento de las Espec¡ficaciones Técnicas.

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantía de los b¡enes 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 ¡ncurre en retraso injustificado en ¡a 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 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 (tj0) 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 "Decenio de la lg ualdad de Oportu¡r¡dades
para Mujeres y Hombre§"

"Año de la u niversalización ds la salud"Sor¡ Mort¡n OFICINA DE GESTÓN DE MEDICAMENTOS

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 ejecuc¡ón del conkato, 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 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 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, expedido por regiskos 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 firmas legalizadas.

**o.*,fl*.^..^.',,rl¡¡.o¡s¡,í¡i!¡,t¡!aat¡¡¡Yo
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GOBIERNO REGIONAL DE SAN

ITEM :AGAR MlUttER lilr{TON-So0gr

I.-CARACTERISTICAS GENERALES

MARTIN UE - 4OO II 7oo

Denominación Técnica

Unidad de Medida

Descripción General

: AGAR MIUIIER HINTON - 500 gr
: fco
: Uso en laboratorio para preparar medios de cultivo, proceso de
bloquímica y otros

: No aplicaOtra(s) Denominación(es)

II..CARACTERISTICAS TECNICAS

COMPONENTES Y MATERIALES

AGAR MIULLER HINTON - 5OO gT

CARACTERISTICAS

o Polvo fluido libre de humedad

ENVASE INMEDIATO

. Envase ¡nerte a la sustanc¡a, puede ser de polietileno de alta densidad o vidrio.
o El rotulado deberá identificar plenamente al producto, el m¡smo que deberá cons¡gnar

el nombre, n" de lote y fecha de venc¡miento si corresponde. de corresponder la fecha
de vencimiento deberá ser mayor a 12 meses.

. Res¡stente al transporte, almacenam¡ento y distribución.

ENVASE MEDIATO

r Caja conteniendo hasta 1 unidades, también el producto podrá prescindir de envase

mediato.

. Resistente a la manipulación, transporte, almacenamiento y distribución.

. El rotulado deberá identificar plenamente al producto, el m¡smo que de cons¡gnar

el nombre, n" de lote y fecha de venc¡miento s¡ corresponde. de co der la fecha

de vencimiento deberá ser mayor a 12 meses.

CoNDICION BtOtOGtCA

. Asépt¡co

PRESENTACION

T¡AL DE

io ur¡tv f (;l
t.l {ili,

;.¡'-.(ffCaja conteniendo 1 o más frasco del agar

ffit'-"'
Q'Í' i!r:' .'

¡sEsoR TÉí:':l; 
j
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la Igualdad de 0portunidades
para Mujeres y Hombre§"

"Año de la universal¡zación de la salud"
OFICIiIA DE GESNÓN DE MEDIC¡MENTOS

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACóN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOU ISICIÓN DE AGAR MUELLER H¡NToN GRAMO PARA ABASTE C llvtENf0 DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS
SAN MARTIN, LA¡/AS, PICOTA Y EL DORADO - 2020

2 FINALIDAD PÚBLICA:

AdquisiciÓn de Productos Farmacéuticos, D¡spos¡tivos l\,|édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Produclos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimienlos de salud de Ias 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.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos l\rlédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche ¡ilaternizada para perm¡tir la normalejecución de las actividades programadas,

ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡alizado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado act¡vidades operativas en func¡ón a los
objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstituc¡onal 2020, a tal efecto se h a rcalizado la programac¡ón

anualen base al presupuesto as¡gnado por la Gerencia Reg¡onalde Planeamienlo y Presupuesto, donde se establece la
neces¡dad de O¡spositivos Med¡cos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el
cumpl¡m¡ento al Plan de kabajo.

CARACTERISTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en un¡dad de [.4edida y Cant¡dad del Bien que requiere:

- N" iTE[¡ : 309

- TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORAToRIo
- CODIGO SISIVIED : 10066

. DESCRIPCIÓN SISMED : AGAR MUELLER HINTON

3

4.

5

C'
g SE

o ,., CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

SOLUCION

1g
358600'100665

AGAR MUELLER HINTON GRAMO

,
!7:

a t

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ CO¡/PRAS

FECHA R.J, PERÚ CO¡/PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

NO

4

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 efectuará en 10 dias hábiles, contabtlizada desde el dia s¡guiente 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 Especial¡zado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San Ma(in, teniendo en cuenta el s¡guiente 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 rec¡b¡r dichos b¡enes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

M GRA¡DIU



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "De.en¡o de la lgualdadde 0pc{tunidad.s
par¡ Mujere§ y Hombres" -

"Año de la un iversalizac¡ón de la salud'OFICINA DE GESTÚN DE MEDICAÍ''ENTOS

CAPACIDAD LEGAL

A.'l REPRESENTACIÓN

9.. REOUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar ¡nhab¡litado para contratar con el Estado

. Contar con el Reg¡stro Nac¡onalde Proveedores V¡gente.

. F¡cha RUC habil¡tado y activo.

. Tener Autorización San¡taria de Funcionalm¡ento.

. Contar con Director Técnico.

I().- FORMADEENTREGA:

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

Espec¡al¡zado.

I2.. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las conlraprestaciones ejeculadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Sigu¡ente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAT

. Guía de remis¡ón.

- Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción delalmacén.

, Acta de conformidad, em¡tida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplim¡ento de las Espec¡f¡cac¡ones Técnicas.

,I3.. 
GAR,ANTiA 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 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

sigu¡ente fórmula:

Penalidad Diaria = 0,10 X lvlonto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los s¡guientes 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.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

Reouisitos:

- Documento que acredite fehac¡entemente 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 consorc¡o que

suscriba la promesa de consorc¡o, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legal¡zadas, en la que se cons¡gne los integrantes, el representante @mún,

el domicilio común y las obligac¡ones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi

como el porcentde equivalente a dichas obligaciones.

*
Son Mortín
-.1ñ;:=i::ii;i*-
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l:&§qn Mortín
OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgua¡dad dé Opolun¡dades

para Mujeres y Hombros"

"Año de la u niveEalizac¡ón de la salud"OFICINA DE GESTION DE MEOICAMENTOS

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 selecc¡ón, suscripc¡ón y ejecuc¡ón del contrato, con ampl¡as y

suf¡cientes facultades.

Acred¡tación :

- Tratándose de persona juridica, copia del certificado de v¡genc¡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 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

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 ofe(as, computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorcio con f¡rmas legal¡zadas.

úNtlratto i¡(llo¡^! tA¡ ¡a¡n¡rl¡¡ . fr. al 0rll¡ü6¡¡J¡ ¡¡ urot\
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

FIC1IA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEOICOS Y

PRODUCTOS SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CATIDAD

ITEM 10066 AGAR MlutLER HINTON - 1 gr

I.-CARACTERISTI CAS GENERALES

Denominación Técnica

Unidad de Medida

Descripción General

: AGAR MlUtLER HINTON - 1gr
: fco

: Uso en laborator¡o para preparar med¡os de cult¡vo,

proceso de bioquímica y otros

: No aplicaOtra(s) Denominac¡ón(es)

I I..CARACTERISTICAS TECNICAS

COMPONENTES Y MATERIATES

AGAR MIULLER HINTON - 1gr

CARACTERISTICAS r
¡ Polvo fluido libre de humedad

ENVASE INMEDIATO

. Envase inerte a la sustanc¡a, puede ser de poliet¡leno de alta densidad o

v¡dr¡o.

. El rotulado deberá identificar plenamente al producto, el m¡smo que

deberá consignar el nombre, n" de lote y fecha de vencimiento si

corresponde. de corresponder la fecha de vencimiento deberá ser mayor a

12 mesés.

. ' Resistente al transporte, almacenamiento y distribución.

ENVASE MEDÉTO

r Cajá conteniendo hasta 1 unidades, también el producto podrá prescindir

de envase mediato-

. Resistente a la man¡pulación, transporte, almacenamiento y distribución.

. El rotulado deberá identif¡car plenamente al producto, el mismo que

deberá consignar el nombre, n" de lote y fecha de vencimiento s¡

corresponde. de corresponder la fecha de venc¡íniento deberá ser mayor a

Caja conten¡endo 1 o más frasco del agar

I

a

0GESS - BAIO MAYO
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12 meses.

coNDlcroN BrotoclcA
. Aséptico

PRESENTACION
I



OFICINA OE GESTIÓN OE SERVICIOS OE SALUO BAJO MAYO

OFICIT{A DE GE iI OE MEDICAI'EI{TOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENoMtNActó¡¡ or la cotrnetlclóH:
noeursrcróu oEAGAR SABOURAU D GLUCOSA 4% X 500 o PARA ABASTECI¡/IENTO DE LAS ¡PRESS DE IAS

UNGEIS SAN IVARTIN, LAMA PICOTA Y EL DORADO.2O2OS,

2,. FINALIDAD PÚBLICA;

Adquisición de Productos Fármacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche l\¡aternizada para los Establecimientos de sa¡ud de las UNGETs San Mart¡n, 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 objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACóN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, D¡spositivos ¡/édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologims,
Productos Sanitarios y Leche ¡ilaternizada 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
obiet¡vos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tucional 2020, a tal efecto se ha real¡zado la programación
anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regionalde Planeamiento y Presupuesto, donde se establece Ia
necesidad de Dispositivos l\¡edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las act¡vidades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

5,. CARACTERiSTICAS DEL BIEN:

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

- N'¡IEM : 310
- IIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORATORTO

- coDrco stst\4ED : 24849
. DESCRIPCIÓN SISMED : AGAR SABOURAUD GLUCOSA

CONCENTRACIÓN

FORIVA FAR¡/ACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE ¡/EDIDA

BIEN CO¡/ÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COMPRAS

FECHA R,J. PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

40k

UNIDAD

500 g

358600100094

AGAR SABOURAUD GLUCOSA 4% X 500 g

UNIOAD

NO

8t

2,3, 1 8,2 1 . MATERIAL, INSUI4OS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
I\¡EDICOS, QUIRURGICOS, ODONIOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 d¡as hábiles, contabil¡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 realizará en el Almacén Especializado de la Oficina de Gestión de Servicio de Sa¡ud Bajo
lvlayo, 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 ¡.4ayo no está obligado a recjbir d¡chos b¡enes en horarios diferentes a los ¡ndicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUC6N CONTRACTUAL:

No corresponde.

3.rlo

5SÉ

z

§!

"0eceniode ¡a lgualdad de Oportunidades
para Mujeres y Hombres,,

"Año de la un¡versa lización de ta salud,,



OFICINA DE GESTÉN DE i/IEDICAIIENTOS

oFrcrNA DE GEsTtó¡l oe senvtctos DE sALUD BAJo MAyo "Decenio de la lgualdad de oportunidades
para Mujeres y Hombres" .

"Año de la un iversalización de l..alud'

CAPACIDAD LEGAL

A,t nrpResEuleclóru

- Documento 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 del consorc¡o que
suscr¡ba 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 obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes delconsorcio, asi
como el porcentaje equivalente a dichas obl rgaclones

Reouisitos:

I().. FORMADEENTREGA:

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 b¡enes se dará con Acta de conformidad, emitida por la D¡rectora Técnica del Almacén

Especial¡zado.

I2.. 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 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 Espec¡alizado.

. Declarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Espec¡f¡caciones Técnicas.

I3,. GARANTÍA 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.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incune en retraso injustificado en la ejecuc¡ón de las prestaciones obJeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD le ap¡ica automáticamente una penal¡dad por mora por cada dia de alraso, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

S<¡n Mt¡rtín

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 habilitado y activo.

. Tener Autorización San¡taria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

Penalidad D¡ár¡a: 0.10 X Monto

F X Plazo eo dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o ¡guales a sesenta (i,0)dias F = 0.40.
b) Para plazos mayofes a sesenta (00)d¡as F = 0.25,



-&§qn Mortín
OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Docen¡o do la lgualdad d€ Oportun¡dades

para Muje.6s y Hombres"

"Año de la u nivoBal¡zación ds la salud"

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 contrato, con amplias y

suficientes facultades.

Acred¡tación:

- Tratándose de persona juridica, copia del cert¡flcado 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) d¡as calendar¡o 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

coresponda, 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 legal¡zadas.

n¡uf.r*s§.tru1Il5
uu.-;a'¿**'anruicrür¡c§.txfi r,rq¡4¡aD
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GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE-400 3to

ITEM :AGAR SABOURAUDGTUCOSA-S00gr

I..CARACTERISTICAS GENERATES

Denominación Técnica

Unidad de Medida

Descripción General

: AGAR SABoURAUD GLUCOSA- Süt gr
: fco

: Uso en laboratorio para preparar med¡os de cult¡úo, proceso de
bioquímica y otros

: No apl¡caOtra(s) Denominación{es)

II.-CARACTERISTICAS TECNICAS

COMPONENTES Y MATERIALES

AGAR SABOURAUD GLUCOSA- 500 gr

CARACTERISTICAS

. Polvo fluido libre de humedad

ENVASE INMEDIATO
. Envase ¡nerte a la sustancia, puede ser de polietileno de alta dens¡dad o vidrio.
o El rotulado deberá identificar plenamente al producto, el mismo que deberá cons¡gnar

el nombre, n" de lote y fecha de vencimiento si corresponde. de corresponder la fecha
de vencimiento deberá ser mayor a 12 meses.

o Resistente al transporte, almacenamiento y distribución.

ENVASE MEDIATO

o Caja conteniendo hasta l unidades, también el producto podrá prescindir de envase
mediato.

. Resistente a la manipulación, transporte, almacenamiento y distribución.
¡ El rotulado deberá identificar plenamente al producto, el mismo que deberá consignar

el nombre, n" de lote y fecha de vencimiento si corresponde. de corresponder la fecha
de vencimiento deberá ser mayor a 12 meses.

coNDtctoN BroLoGtcA
o Aséptico

PRESENTACION

Caja conteniendo 1 o más frasco del agar [tARl llr
ltnlour¡vElslD

CEtlf l:O
AO tl ¡lcto¡la

ICO U
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-,-r§-
.S<¡n M<rrtín

oFtctNA DE GESTTóN DE sERVtctos DE sALUD BAJo MAyo "Dscenio de la lgualdad dsOportunidades
para Muje.es y Hombres,'

'Año do la univorsat¡zac¡ón de la 6alud,'
OFICINA DE GEST DE MEDICAII/IENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

oeruouluclót oE u cournqreclóN:
QUISICI DEA BOURA x 500 ABA C IIVIENT

MARTIN, LAI\4AS, PICOTA Y EL DORAD o - 2020

UNIDAD

500 s

358600100692

AGAR SABOURAUD X 000 g

E LAS IPR DE LAS ETS SANP

2.

3

4.

FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche l\.4aternizada para los Establec¡m¡entos de salud de las UNGETs San l\,4artin, Lamas, ñicota
y El Dorado, con la flnalidad de conlar con los insumos necesariso para sat¡sfacer la necesidad de salud de la pob¡ac¡ón
y dar cumplimiento a los obietivos estratégicos estabrecidos en er pran operativo rnstitucionar 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡,4édicos, Insumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos sanitarios y Leche Maternizada para perm¡tir ra normalejecución de las actividades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BI/ y las UNGETs han programado act¡vidades operativas en función a los
objetivos e§tratégicos establecidos en el PIan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación
anual en base a¡ presupuesto asignado por la Gerenc¡a Regionalde Planeamiento y presupuesto, donde se eitablece Ia
neces¡dad de Dispositivo§ lvledicos 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

- N" íTEM : 311

- IIPO DE BIEN : TNSUMOS DE LABORATORTO
- CODIGO SISIVED ; 10068
- DESCRIPCIÓN SISMED ; AGAR SABOURAUD

5

CONCENTRACIÓN

FORI\4A FARI\¡ACEUTICA

PRESENIACIÓN

CODIGO S¡GA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE I\4EDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ CO¡/PRAS
CANTIDAD

CLAS¡FICADOR DE GASTO

UNIDAD

NO

1

2,3, 1 8,2 ,1 . IVATERIAL, 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 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 Oflcina de Gestión de Servicio de Satud Bajo
¡ilayo, c¡to en el Jr. lvoyobamba N" 302 - Tarapoto, san ¡/iartín, 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 Sa¡ud

Bajo ¡'4ayo no está ob¡¡gado a recibir dichos bienes en horarios d¡ferentes a ros ind¡cados.

8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

o
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oFtctNA DE cESTtó¡¡ oe senvlctos DE sALUD BAJo MAyo "Decenio de la lg ualdad de Opo¡tunidades
para Mujeres y Hombros"

"Año de la un ¡versalizació¡ de la salud"Sc¡n Mortin oFtctNA DE cEsflóN DE i/lEDtcAMENTos

CAPACIDAD LEGAL

4.1 nepR¡se¡¡lnclót't
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,

eldom¡cilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así

como e¡ porcentaje equivalente a dichas obl¡gaciones.

10.. FORMADEENTREGA:

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.. 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 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.

I3.. GARANTIA DEL B¡EN:

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 conesponde,

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incune 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\4onto

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 (ti0)dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declarac¡ón Jurada de no estar inhabilitado para conkatar 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 MEDICAMENTOS

&
Son Mortín

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdad de 0polunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un¡versa lizac¡ón de la 5alud"

co3¡¡i¡olt{ü,04a¡

0¡. ¡ad¡ ó.1 C 0.¡ AIGtur&.

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

todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

- Tratándose de persona jur¡dica, cop¡a del certiflcado 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
keinta (30) dias calendar¡o a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión,

- En caso de persona natural, cop¡a del documento nacional de ident¡dad o documento análogo, o del
certificado de v¡gencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según
corresponda, expedido por reg¡skos públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a
la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.



GOBIERNO REGIO

ITEM :AGAR SABOURAUD_SOOgr

¡.-CARACTERISTICAS GENERALES

Denominación Técnica

Unidad de Medida
Descripción General

Otra(s) Denominación(es)

II..CARACTERISTICAS TECNICAS

COMPONENTES Y MATERIALES

AGAR SABOURAUD_500gr
CARACTERTSTICAS

¡ polvo fluido libre de humedad

MARTIN UE - 4OONAL DE SAN E//

:AGAR SABOURAUD-5ü)gr
: fco

¡ 
Uso en laboratorio para preparar medios de cultivo, proceso de

bioquímica y otros
: No aplica

' Envase inerte a ra sustancia, puede ser de porietireno de arta densidad o vidrio.o El rotulado deberá identíficar prenamente ar producto, er mismo que deberá cons¡gnarer nombre, n'de rote y fecha de vencimientosi corre§ponde. de corresponder ra fecha
de vencim¡ento deberá ser mayor a 12 meses.

. Resistente al transporte, almacenamiento y distribución.

ENVASE INMEDIATO

ENVASE MEDIATO

coNDtClON BtotoctcA
¡ Aséptico

PRESENTACION

Caja conteniendo 1 o más frasco del agar

flril*rul
o.Eru; _ .::::--

o caja conteniendo hasta 1 unidades, también er producto podrá prescindir de envase
mediato.

. Resistente a la manipulacíón, transporte, almacenamiento y distribución.¡ Er roturado deberá identificar prenamente ar producto, er m¡smo que deberá cons¡gnar
el nombre, n" de rote y fecha de venc¡m¡ento si corresponde. de corresponder ra fecha 

.

de vencimiento deberá ser mayor a 12 meses.

croflá¿
tco 0;Jt TAN'C
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oFrctNA DE cESTtón oe senvtclos DE sALUD BAJo MAYO "Decon¡o de l¿ lgualdad de Oportun idades
para Mujeres y Hombres,'

"Año de la univecá lización do ta salud,,
OFICINA DE GESTI DE irE DICAI'¡IENIOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

AD UISI NDE itv AZ F IN IDAD IVEDI x50 PARA TE IENT E LAS
IPRESS DE LAS UNGETS SAN MART tN, LAMAS, P¡COTAYE L - 2020

2.. FINALIDAD PÚBLICA:
Adquis¡ción de Productos Farmacéuticos, D¡spos¡tivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos odontologicos,Productos sanitarios y Leche ¡,4aternizada para los Establecim¡entos de salud de las uNGETs san Martin, Lamas, picota
y El Dorado' con ¡a fina¡¡dad de contar con los insumos ne..rrriso pao .ati.t cer la necesidad de salud de la poblac¡óny dar cumprimienro a ros objetivos estratégicos establecidos en er etln óperalvo rnstitucionar 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡/édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontotogicos,Productos sanitarios y Leche Maternizada para permitir ta normale¡ecucr:on de las actividades programadas.

4,- ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la oGESS-BM y las uNGETs han programado activ¡dades operal¡vas en función a losobjetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo tnst¡tucionit iüzo, a tat efecto se ha realizado la programaciónanuale¡ base al presupuesto asignado por la Gerencia Regionat oe etaneamiento y eresupuesto, donde se establece laneces¡dad de Dispositivos l\4edicos e lnsumos de Laboraloiio para poder oesanolar las actividades programadas en elcumplim¡ento al plan de kabajo.

5,. CARACTERISTICAS DEL BIEN:
Descripción Especjfica en unjdad de Medida y Cantidad del Bien que requ¡ere:

N" ÍTEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SIS¡/ED

312

INSU¡/OS DE LABORqTORIO

30508

AGAR SIM (AZUFRE, INDOL, MOVILIDAD) MEDIUM

CONCENTRACION

FORMA FARMACEUIICA
PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD

500 g

358600100382

AGAR S \¡ (AZUFRE,INDOL,IVOVtLtDAD 
) [4ED¡UM X 500 g

UNIDAD

NO

"T:,
c 1

o s

6

2,3, 1 8-21- ¡/ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

7

La entrega de los bienes se efectuará en 10 d¡as hábiles, contab¡l¡zada desde el d¡a siguiente de la notificación derecepción de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la ofic¡na de Gestión de servicio de salud Bajol\'4ayo' c,o en erJr' ¡'rovobamba N" 302 - Tarapoto, san üartin *Lil. ., .Lro .r sigu¡ente horario:- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personat de Almacén de la of¡cina de Gestión de serv¡cios de saludBajo Mayo no está obtigado a recibir dichos bienes en horarios dife,anÁ , lo, ¡nOi.u¿o..

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

o

.rE
$on Mortín

UNIDAD DE ¡/EDIDA
BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COMPRAS
FECHA R,J. PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO



OFICIiIA DE GESTIÓN DE MEDICAMEiITOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

s l(¡rtrn

3

A CAPACIDAD LEGAL

A.l REPRESENTACIÓN

Reouisitos:

- Documento que acredite fehac¡entemente la represenlac¡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 consorc¡o con firmas 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 consorcio, asi

como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

I(},. FORMADEENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bjenes solicltados 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.

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 Sigu¡ente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Gúia de remisión.

. Carta de cuenta ¡nterbancar¡a.

. Acta de recepc¡ón del almacén.

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

. Declaración Jurada del Cumplim¡ento 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"

I4.. 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

Compm, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penal¡dad por mora por cada día de alraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

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:

"Decen¡o de lá lgualdad de Oportun¡dadeÉ
para Muieresy Hombres"

"Año ds la universal¡zación de la salud"

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar ¡nhabilitado para conkatar con el Estado.
. Contar con el Reg¡stro Nac¡onal de Proveedores V¡gente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autor¡zación Sanitaria de Func¡onalmiento.

. Contar con Director Técnico



OFICII{A DE GESTóI{ DE i'EDICAI'ENTOS

. I]E¡
Son M(rrtin

oFrctNA DE GEsróH oe seRvlclos DE sALUD BAJo MAYo "Deceri¡ode la lgualdad de Oportun¡dades
para Mujéres y Hombrss"

"Año de la universal¡zac¡órdo la salud"

D.¡ Aatel{lre

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 mandatar¡o 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 emisión,

- En caso de persona natural, cop¡a del documento nacional de identidad o docúmento análogo, o del

ce 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 treinta (30) dias calendar¡o a

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

para actuar en nombre y representación del m¡smo



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO

ITEM : AGAR StM (AZUFRE tNDorf sü) gr

I.-CARACÍ ERISfl CAS GENERALES

Denominación Técníca

Unidad de Medida

Descripción General

: AGAR SIM (AZUFRE tNDOLf Sfl) gr
fco

: Uso en laboratorio para preparar med¡os de cultivo, proceso de

Otra(s) Denominación(es)

II.-CARACTERISTICAS TECN ICAS

COMPOi¡ENTES Y MATERIALES

AGAR SIM (AZUFRE TNDOL)- 5OO gr
CARACTERISTICAS

o Polvo fluido libre de humedad

o Envase inerte a ra sustancia, puede ser de porietireno de arta densidad o vidrio.¡ El rotulado deberá identificar prenamente ar producto, er mismo que deberá consignar
el nombre, n' de rote y fecha de vencimiento si corresponde. de corresponder la fecha
de vencimiento deberá ser mayor a 12 meses.

. Resistente al transporte, almacenamiento y d¡stribución.

ENVASE MEDIATO
o caja conteniendo hasta 1 un¡dades, también el producto podrá prescindir de envase

mediato.

' Res¡stente a la manipulación, transporte, armacenamiento y distribución.
¡ El rotulado deberá identificar plenamente al producto, el mismo que deberá consignar

el nombrg n'de lote y fecha de vencimiento si corresponde. de co*esponder ra fecha
de venc¡miento deberá ser mayor a 12 meses.

coNDrClON BtOtOGtCA

. Aséptico

PRESENTACION
u¡lyERStD^D ll^a¡ot\t^! DE MANl ¡A

Caja conteniendo 1 o más frasco del agar h]:Eür., 
i¡ÉD tco u:JvE8§t

Q.[. r':/ .:... :..-...o .'].:
:3

D§

AEM-UE 400-OOBM-2017

lsf,Srt :'-':.ia! - ,.: .cl

aa

.lat!

45

bioquímica y otros
: No apl¡ca

ENVASE INMEDIATO
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓ

1

N DE AGAR TRIPTICASA SOYA (TSA X O O PARA ABASTECII\IIENTO DE LAS IPRESS DE LAS

UNGETS SAN I\4ARTIN, LAMAS. PICOTA Y EL DoRADO - 2020

N'iTEM
TIPO DE BIEN

CODIGO SISI\,4E0

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE ¡/EDIDA

BIEN CO[4ÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J. PERÚ CO¡/PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

313

INSUMOS DE TABORATORIO
'10073

AGAR TRTPTTCASA SOYA (TSA)

UNIDAD

500 g

358600100121

AGAR TRIPTICASA SoYA (TSA) X 500 g

UNIDAD

NO

1

2,3, 1 8.2 1 - MATERIAI, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
¡/EDICOS, QUIRURGICOS, ODONIOLOGICOS 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 not¡ficac¡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 Ofic¡na de Gestión de Serv¡cio de Salud Bajo
Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San Ma(¡n, ten¡endo en cuenta el s¡guiente 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 l\rlayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.- MODALIDAD DE EJECUCÚN CONTRACTUAL:

No corresponde.

.r_ €,iSon Morlin

2.. FINALIDAO PÚBLrcA:

Adquisición de Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos l\4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odonto¡og¡cos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecim¡entos de salud de las UNGETs San Mart¡n, Lamas, pi@ta

y El Dorado, con la finalidad de contar con los ¡nsumos necesar¡so para sat¡sfacer la necesidad de salud de la población
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, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontolog¡cos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

4.- ANTECEDENTES:

El Almaén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado act¡v¡dades operat¡vas en función a los
objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operat¡vo 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

neces¡dad de Dispositivos ¡/edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el
cumplimiento al Plan de kabajo.

5,. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

Descripc¡ón Especifica en unidad de Medida y Cant¡dad del Bien que requiere:



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de Oportun¡dades,
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"Año de la u nivorsalización de la salud"OFICINA DE GE§TIÓN DE TTIEDICAMENTOS
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A CAPACIDAD LEGAL

4.1 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 consorc¡o que

suscr¡ba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con f¡rmas legal¡zadas, 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, asi
como el porcentaje equlvalente a dichas obli ctones

Requ¡sitos:

I REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declarac¡ón Jurada de no estar inhabilitado para contralar con el Estado
. Contar con el Reg¡sko Nacional de Proveedores Vigente.

. F¡cha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorizac¡ón San¡taria de Funcionalmiento.

. Contar con D¡reclor Técnico.

10.. FORMADEENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicttados y establec¡dos 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 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¡guiente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT
. Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almaén.
- Acta de conformidad, emitida porelAlmacén 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 adquisición,,

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en rekaso injustificado en la ejecución de las preslaciones obleto 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 lvonto

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 = 0.20.

.I7.. 
REQUISITOS DE CALIFICACION:

:E;
Son Mortín
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consorc¡o se encuentra facullado para actuar en nombre y representación del mismo

todos los actos referidos al proced¡m¡ento de selecc¡ón, suscripción y ejecuc¡ón 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 públicos 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 identidad o documento análogo, o del

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

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.
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COD 1OO?3 AGAR TRIPÍICASA SOYA BROTH ' TCO X 5O() G

CARACfERiSTlcAS GENERAIES ,;.*.-+,.'..||A.:.:-,'--*'ói",'i-.J;&;¡á*...'*t.

Denominación técnica

Un¡dad de medida

DescriPción general:

Otra(5) Denominación(es)

AGAR TRIPfICASA SOYA BROTH

FRAsco x 50OG --rates. t¿vorece el desarrollo v

y**.:ll",':íil'-:ii'-:ii:::"T;?á;;;;i'';'*:1TIl
":i,-.l}it:t**,'ihliil},lh:n:xJ#i'",';H"""r:urr

rcacc¡ones . ."j- utilizarse como medro bale par¿

rámbién, este medio de cult¡vo' pueoe

fi:3',áT áiilil'iáil"ü['8'*"''*o'oYA coN cAsErNA

tl cARAcrERis TIGAS TÉCNICAS

fórmula (en traE¡os Por litro)

fripteina
Peptona de soYa

Cloruro de sodio

Asaf

PH final:7 3 t0 2

condiciones b¡ológkas: Atéptico"

CARACTERISTICAS:

1 coMpo[ENfEs y MATERIaLES: 
r nutrientes ricos en péptidos, amino::,,.,tjl.r"td":t1,lfft 

J,
rá rrioteina v la pePton¿ de soYa ¿portalr r* *'0"'-rr- 

*""" ,"abién c¡rbohi' 
el balance osmótico..i.imidicas, minerates y vitaminas' t oii'r1""ri","*, 'Je sodio mantienei 
observar reacc¡ones de

lrectm¡ento de m¡Jchos microor8anlsru¡ - 
¡o- lnliq*.i¿o v adecuado pafa

Adicionado con 5_10 % sangre' se logra

::i,lJ:':" ,*r.. torno "g""hotoltt"' "s 
útil para el cultivo de Neisseria'spp 'Íaemophilus 

rnrluen¿ae v

ri[T¿n:r'ñ1''tri:,",'":*li*itnt *l*h.,,.,.,;'". i;;]i'*:i'dixilJ:iln'ii
;',mentando el porcentaie de Eloruro de s

15.0

5.0

5.0

15.0

7

I LolJ3 o"rn,or","do, fino' homoséneo' llbre de material extraño'

' color beige claro

-lliJ.,i"'?it ó*' -tble en aBUa destilada en ebullición'

.'J:'.::'i:'.:'H:ll':J;'#;lo'ffi'1""'"0."-0"::-'^',1".::"1['1E;'if[:,!.".T]i';'¡"'llT;,.*,""0"
- Fórmula aoroximada por litro: DlSerl

,","lJii;'"1.::T:'"",5IJF'"''""ffi}-,'hii§X'if,:',ffi"JJItt;':;:.i::T:::,ffi:*,*:J:l'
reoosar 5 mlnutos Glentar Suavemente e

,'llü'r", "" 
,**o'" ol'un': * l1"]ili,llllll*,i,,*"" * r,, de sansre estérir desnbrinada a

Preoaración de la placa de A8¿r Sangre: al

t""l'n,"i*" t,n¡'t""' 
' 

t9:1':Ylt:::§":ir 
ra sar¡sre v at¡¡a¡do rrecuentemeñte se mantiene elmedio

prepáráción de Aear chocolate: d€spues oc d¡ ","'u-n Iáj ,""r¿o .no"ot",roo.
de cultivo a ao'c por 10 minutos hásta qL

OGESS - BAIO MAYO



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

3. ENVASE INMEDIAIO:

4, P¡ESENTACION:
. Frasro ¡ 500 ml-

. Fecha de expiacióñ: Mayor a 24 meses.

. Frasco de PIASTICO

. Con tapa rosa herméticamente cerada

. Rotulódo de acuerdo a lo autori¿acto en su ReSlsiro sanrta¡io en cumplim¡e¡to e lo establecido en lo§

o.i. H:oló¡ssz y su modificatoria. Decreto supremo N'o2cz(x)1-De€s N'o16 - 2011-sA v 5u5

mod¡ficator¡as.

ürlvERSIDAD
oE 5Al¡ ll 'll¡ I ¡lt

CE¡f &ot ÉDrco rsllAf,lo

t
Q.F.lütt c,
r$§0t ft';.'ilt0

Éscalonac
33

DT tltlf,lcl¡P,O

OGESS - BAJO MAYO
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISIC IÓN DE AGAR UREA DE CHRISTENSEN SIN AD tTtvo x 500 o PARA ABAST ECII\¡IENTO DE LAS IPRESS
DE LAS UNGETS SAN [4ARTIN. LAIVACD ICOTA Y EL DORADO - 2020,

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡sición de Productos Farmacéuticos, Oisposit¡vos I\4édicos, lnsumos de Laborator¡o, Insumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche ¡,4atern¡zada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San lvlartin, 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 cumpl¡miento a los objetivos eskatégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéut¡cos, Disposit¡vos l\4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche l\¡aternizada para permitir la normalejecuc¡ón de las activ¡dades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y ¡as UNcETs han programado actividades operativas en función a los
objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tucional 2020, a lal efecto se ha realizado la programación
anua¡en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la
necesidad de Dispos¡livos [.4edicos e lnsumos de Laboralorio para poder desarrol¡ar las actividades 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:

- N" |TEM : 314
- TIPO DE BIEN : |NSU|VOS DE LABORATORTO
- CODIGO SIS¡/ED : 19276
. DESCRIPCIÓN SISMED : AGAR UREA DE CHRISIENSEN SIN ADITIVO

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENIACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN CO¡/ÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÜ COMPRAS

FECHA R,J. PERÚ CO[,lPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

I
2.3, 1 8,2 1 - ¡/ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
¡/EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábi¡es, conlabilizada 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 Ofic¡na de Gestión de Servicio de Salud Bajo
l\.4ayo, c¡to en el Jr. lvoyobamba N' 302 - Tarapoto, san Martín, 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 Gest¡ón de Servicios de Salud
Bajo Mayo no está obligado a rec¡bir djchos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:
No corresponde.

:¡Er
Son Martirr

UNIDAD

500 g

358600100586

AGAR UREA DE CHRISTENSEN StN AD|T|VO X 500 g

UNIDAD

NO



OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAMEI,ITOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdad de Oportunidades
para Mujeresy Hombres"

"Año de la un¡voGal¡zación de la salud"t\ t

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 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.

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 efectuaÉ 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 ¡nterbancar¡a.

- Acta de recepción delalmacén.

. Acta de conformidad, em¡tida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones 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¡c¡ón".

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No conesponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde

l6..PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incune 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 Diar¡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.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:
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GOBIERNO REGIONAL DE SAN

ITEM :AGAR UREA-SOOgT

I..CARACTERISTICAS GENERALES

Denominación Técnica

Unidad de Medida

Descripción General

Otra(s) Denominación(es)

MARTIN UE - 4OO

:AGAR UREA-5009r
: fco

: Uso en laboratorio para preparar medios de cultivo, proceso de
bioquímica y otros
: No aplica

II.-CARACTER!STICAS TECN ¡CAS

COMPOilENTES Y MATERIAIES
AGAR UREA - 5OO gr

CARACÍERISÍICAS

o Polvo fluido libre de humedad

ENVASE INMEDIATO

' Envase inerte a la sustanc¡a, puede ser de polietileno de alta densidad o vidrio.
' El roturado deberá identificar prenamente ar producto, el mismo que deberá consignar

el nombre, n" de lote y fecha de venc¡miento si corresponde. de corresponder la fecha
de vencimiento deberá ser mayor a 12 meses.

. Resistente al transporte, almacenamiento y distribución.

ENVASE MEDIATO

caja conteniendo hasta 1 unidades, tamb¡én el producto podrá prescindir de envase
a

a

mediato.

Resistente a la manipulación, transporte, almacenamlento y d¡stribuc¡ón.
El rotulado deberá identificar plenamente al producto, el mismo que deberá consignar
el nombre, n" de lote y fecha de vencim¡ento s¡ corresponde. de corresponder la fecha
de vencim¡ento deberá ser mayor a 12 meses.

cof\rDtcloN BtoLoGtcA
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

OFICINA DE GE DE MEDICAMEI,¡TOS

o

t¿

I ss

c

I\¡ARTIN. LAIVAS. PICOTA Y EL DORADO - 2020

2 FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisic¡ón de Productos Farmacéuticos, D¡spositivos lvlédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos San¡tar¡os y Leche Maternizada 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 cumplim¡ento 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 Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,
Productos San¡tar¡os y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las aclividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado act¡vidades operativas en func¡ón a los

objet¡vos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstituc¡ona! 2020, alal efecto se ha real¡zado la programación

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

necesidad de Dispositivos ¡/edicos e lnsumos de Laborator¡o 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 requ¡ere:

- N' írEN4 : 315

" TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORATORIO

- CODIGO SIS¡/ED : 25003
. DESCRIPCIÓN SIS¡¡ED : AGUA DESTILADA

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

CLASIFICAOOR DE GASTO

UNIDAD

1L
350500030012

AGUADESTILADAXl L

UNIDAD

NO

520

2,3, 1 8,21- IVATERIAL, INSUI\,iOS, INSTRUI\¡ENTAL Y ACCESORIOS

I\¡EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

7

PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará en 10 d¡as hábiles, contab¡l¡zada desde el d¡a siguiente de la notif¡cación de
recepc¡ón de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especial¡zado de la Ofic¡na de Gestión de Servicio 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 Oficina de Gestión de Serv¡cios de Salud

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

MODALIDAD DE EJECUCÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

8

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE AGUA DESTILADA X 1 L PARA ABASTECIMIENT O DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN

"Decenio dé la lgualdadde OpoÉun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la u n¡veEalizac¡ón de la salud"



OFICINA OE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Opoñun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Añode la un ivsrsal¡¿ac¡ón de la salud"OFICINA DE GESTÚN DE ÍIIEDICAÍ'/I81{TOStort

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¡tar¡a de Func¡onalm¡ento.

- Contar con oirector Técn¡co.

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,

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 Siguiente documentac¡ón:
. 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 conform¡dad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Espec¡ficaciones 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.

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 automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
siguienle fórmula:

Penal¡dad 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)d¡as F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (ti0)dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

I5.. VICIOS OCULTOS:

No conesponde.



OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de oportunidades
para Mujeresy Hombres"

"Año de la u niversalización de la salud"OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS

El representante común del consorc¡o se encuentra facuitado para actuar en nombre y representación del m¡smo

en todos los actos referidos a¡ proced¡m¡ento de selecc¡ón, suscr¡pc¡ón y ejecución del contrato, con amplias y

suf¡c¡entes facultades.

Acreditación :

- Tratándose de persona jur¡dica, copia del certiflcado 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

treinta (30) d¡as calendar¡o a la presentación de ofe(as, 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) dias calendario a

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

- Promesa de consorcio con flrmas legalizadas.

I
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 3ü

Denominac¡ón técnica

Un¡dad de medida

Descr¡pción general

Ot.a{s)Denom¡nac¡ón(es) i

II. CARACTERÍÍEASTÉCNICAS

AGUA DESTII,ADA 1 L

Unidad

Uso en laborator¡o para preparar med¡os de cult¡vo, procesos de b¡oqulm¡ca
y otros.

No apl¡ca

2 CARACERIsNCAS.
. Uquido transparente, incoloro, ¡nodoro y m¡sc¡ble con casi todos los d¡solventes ¡norgánicos. No presenta

riesgos f ísicos n¡ químicos.
. Condición b¡ológic¡i Asépt¡ca

3 ENVAsE INMEDIATO

' Frasco de poliet¡leño o poliprop¡leno conten¡endo un Litro de agua destilada con tapa herméticamente
sellada.

. El rotulado deberá identificar ptenamente at producto el m¡smo que deberá cons¡gnar el nombre, número
de lote y fechá de vencim¡ento si corresponde- De corresponde. la fecha de vencim¡eñto deberá ser
m¡yor a 12 me5e5.

. No re envasado

. Resistente a ¡a man¡pulac¡ón, transporte, almacenam¡ento y distribución.

ENVASE MEDIATO

. Caja conteniendo hasta 12 unidader.

. El rotulado deberá ¡dent¡ficar plenamente al producto el mismo que deberá consignar el nombre, número
de lote y fecha de vencimiento si corresponde. De corresponder la fecha de vencimiento deberá ser
mayor a 12 meses.

. Resistentealtransporte,almaceñamientoyd¡str¡bución

uxlvERsl0AD f{Ácl SA MAkl ¡ñ
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1- COMPONENÍES
. Agua dest¡lada



OFICINA DE GEST N DE MEOICAMEI,ITOS

"oecen¡ode la lgualdad de Oportun¡dadesr
para Mujeres y Hombres,,

"Año do l¿ un¡versál¡zac¡ón de la 3atud,,

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

AD ¡SIC¡ON DE AGUA DESTILADAX4LPARA ABASIE C IIV IENT DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN
MARTIN. LAMAS, PICOTA Y E DORADO , 2020L

2

3

4.

FINALIDAD PÚBLICA:
Adquis¡ción de Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos Médicos, ¡nsumos de Laboratorio, ¡nsumos odonlologicos,Productos sanitarios y Leche ¡/aternizada para los Establec¡m¡entos oe satuo oe tas uNGETS san Marlin, Lamas, picota
y El Dorado' con la finalidad de contar con los insumos necesariso p* rat¡rtaaar la n"a"s¡dad de salud de la poblacióny dar cumpr¡miento a ros objetivos estratégicos estabrecidos en eipr.. óp""i,ro ¡r.tituc¡onar 2020.

oBJETo DE Le coNlRetnclóru:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Djspositivos ¡,4édicos, rnsumos de Laboratorio, rnsumos odontorogicos,Productos san¡tar¡os y Leche Matern¡zada para permitir ra normari"lr.iáio. r.. ..tiuidades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almaén Especial¡zado de la oGESS-BM y las uNGETs han programado actividades operativas en función a rosobiet¡vos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnst¡ruc¡onir i"oio, a tat efecto se ha realizado la programaciónanualen base al presupuesto as¡gnado por la Gerencia Regionar oa e;*ári*to y eresupuesto, donde se establece lanecesidad de Dispositivos L4edicos e ¡nsumos de Laborato-rio para po¿e.Jás.ror¡., ta. a.tividades programadas en elcumplimiento al plan de trabajo.

CARACTERISTICAS DEL BIEN:
Descr¡pc¡ón Espec¡fica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

5.

N" íTEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCR¡PCIÓN SISMED

CONCENTRACION

FOR¡/A FAR¡/ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRtpctóN stGA

UNIDAD OE MEDIDA

BtEN co[4úN
CODIGO CUBSO

R.J. PERÚ co¡/PRAS
FECHA R,J, PERÚ Coi,,IPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

SOLUCION

4L
350500030010

AGUADESIILADAX4L

UNIOAD

NO

b

59

2.3. 1 8.2 1 . i/ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y OC LNAONNTONIO 

- -

PLAZO DE ENTREGA:
La enkega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contab¡lizada desde el día siguiente de la notificación derecepción de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:
La enkega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la oficina de Gest¡ón de servicio de salud BaloMayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San Martin, t"n¡.rOo .n .r.nt. .l siguiente horario:- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la oficina de Gestión de sefvicios de saludBaio Mayo no está obrigado a rec¡bir dichos o¡enes en horarios oiÁreiÁ a ros ¡noicaoos.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

7
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INSUMOS DE LABORAIORIO
22338

AGUA DESTILADA



oFtctNA DE GESftÓil DE firEDrCAitEt{fOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

i(¡n Mertín

5

ó

SP I
§

A CAPACIDAD LEGAL

A.t REPRESENTACION

Requisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la represenlac¡ón 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 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 integrantes del consorcio, asi

como el porcentaje equ¡valente a dichas obligac¡ones

9,. REQUISITOS DEL POSTOR:

. oeclaración Jurada de no estar ¡nhabilitado para contratar con el Estado

. Contar con e¡ Registro Nac¡onal de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y act¡vo,

. Tener Autor¡zac¡ón Sanitaria de Funcionalm¡ento.

. Contar con Director Técn¡co.

.I0.. 
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 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.- 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

. Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumpl¡miento 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 partir de la adquisic¡ón"

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6..PENALIDAD:

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

siguiente fórmula:

Penalidad Diar¡a = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

oonde F tiene los s¡guientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (ti0) dias F = {J.40

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

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

"Deceniode la lgualdad de 0poñunidades
para Muje.es y Hombres"

"Añode la un¡versal¡zac¡óo de la salud"
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdad ds Oportunidades
para Mujeresy Hombres"

"Año de le u niversel¡ráción de la salud"OFICIilA DE GE§TÉ]I DE iIEDICAITIENTOS

El representante comú¡ 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 ampl¡as y

suf c¡entes facultades.

Acred¡tación:

- Tratándose de persona juridica, copia del certificado de vigenc¡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 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 olorgado 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 presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorcio con frmas legalizadas.

«trrño l'mr^r L l^¡ xarñl[{a.cñ- 0a tlt¡úl¡¡úI¡ l.ls

..........)......(.,r-.....,..
Oa. Iir. ót C¡ñ¿r O..¡d.¡ O.r a
ü€t qaio.¡*trlt É.¡o €



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN ,ilit

COD 22338 A6UA DESTILADA 4 L . UNIDAD

I, CARACTERí5IICAs6ENERALEs

Denom¡nac¡ón técn¡ca

Unidad de medida

Descripción Scneral

Otra(s) 0enominación(es)

AGUA DESTILADA 4 I
Un¡dad

Uso en laboratorio para preparar medios de cr¡ltivo, procesos de b¡oqufmrca

y otfos.

No aplk¡

II. CARACTERÍSTICASTÉCNICAS

COMPONENTES Y MATERIAI-ES

Agua dest¡lada.

CARACTERisr|CAS
tíquido transparente, incoloro, ¡nodoro y miscible con casi todos lo5 disolventes ¡norgánicos. No presenta

riesSos flsicos n¡ quím¡cos.

3. ENVASE INMEDIATO

Galón de pol¡et¡leno de alta densidad o PVC conteniendo 4 l-itros de agua destilada, con tapa

herméticámente sellada.

El rotulado deberá ident¡ñcar plenamente alproducto elmisno que deberá cons¡gnar el nombre, número

de lote y fecha d€ vencimiento si corresponde. De cofresponder la fecha de vencimiento deberá ser mayor

a 12 meses.

Res¡stente a la manipulación, transporte, almacenamiento y disÚ¡buc¡ón.

4. ENVAsE MEDIATO
. Cáj, contenicndo hátta 5 un¡dades.
. El rotulado deberá ident¡ficár plenamente al producto el m¡smo que deberá consiSnar el nombre, número

de lote y fecha de vencimiento si corresponde. De corresponder la fecha de venc¡miento deberá ser mayor

a 12 meses.

. Resistente al transporte, almacenamiento y d¡stribuc¡ón.

5. CONDTCTóN BIOIÓGICA
. Asépt¡co.

UXtVEnstD^ D it/t ctor,¡lL
I ctrTRO ÉDtco I T¡t RIO

Q.F. ):, t¡, ,.t::s ;
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENoMtNActóu De Lt col,ltRqtncrót¡:

"0ecen¡o de la lgualdad de Oportunidades
para Mujeres y Hombres,,

'Año de la u niversatizac¡ó n de la salud',

0

2 rrHALronD púBucA:

AdquisiciÓn de Productos Farmacéut¡cos, D¡spositivos Médicos, lnsumos de Laboratodo, lnsumos odontologicos,
Productos San¡tarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San ¡/artin, Lamas, ñicota
y El Dorado, con la flnal¡dad de conlar con los ¡nsumos necesariso para satisfacer la neces¡dad de salud de la población
y dar cump¡imiento a los objetivos eslratégicos establecidos en el plan operalivo tnstitucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abaslecer con Produclos Farmacéut¡cos, Dispositivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos sanitarios y Leche rvatern¡zada para permrtir ra normarejecuc¡ón de ras actividades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las uNGETs han programado activ¡dades operativas en func¡ón a tos
objetivos estratég¡cos establec¡dos en el Plan operat¡vo hstitucional 2¡20, a tal efecto se ha real¡zado la programación
anualen base al presupueslo asignado por la Gerencia Regional de planeámiento y presupuesto, donde se establece lanecesidad de Dispositivos l\¡edicos e lnsumos de Laboratoiio para poder desarrollar las activ¡dades programadas en elcumpl¡m¡ento al Plan de trabajo.

CARACTER|STICAS DEL BIEN:
Descripc¡ón Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

J

4.

5

N" iIEM
T¡PO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENIRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE t\4EDtDA

BIEN COIVÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ CO[4PRAS

FECHA R.J. PERÚ CO[¡PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

317

INSUMOS DE LABORATORIO
tJJ.t6

AGUJA IVULTIPLE PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO 21 G X 1'

UNIDAD

495700780012

AGUJA I\4ULTIPLE PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO 21 G X 1

tn

UNIDAD

NO

7

8.

37000

2.3. 1 8,2 I . MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y OE LABORATORIO

PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el día siguiente de la notifcación derecepción de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se real¡zará en el Almacén Especial¡zado de ¡a oficina de Gestión de servicio de salud Bajo
l\4ayo, c¡to en er Jr. Moyobamba 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 Gestión de Servicios de Salud

Bajo ¡ilayo no está obl¡gado a recib¡r dichos bienes en horarios diferentes a tos indicados.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No conesponde.

OFICINA OE GE DE MEDICAMENTOS
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0FtctNA 0E GESTTóH oe senvlclos DE SALUD BAJo MAyo "Decen¡odo la lgualdad de Ooortufl¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un iversal¡¿ac¡ón de la salud"oFtcrNA DE GEsróN DE MED|oAMENToS

s

I

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTAcIÓN

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

. Conlar con el Reg¡slro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo,

. Tener Autorización San¡tar¡a de Func¡onalm¡ento.

. Contar con Director Técnico.

.I0.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los b¡enes 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 la Directora Técnlca del Almacén

Espec¡al¡zado.

12,. FORfIIA DE PAGO:

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

contratista, ¡a 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, emit¡da por el Almaén 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 Ia adquisición"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

Penalidad Diaria = 0.10 X t\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 (tto)d¡as F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

Reau¡s¡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 consorc¡o 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 domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes delconsorcio, asi

como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso inlustif¡cado en la elecución 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:
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "0ecen¡o de ¡a l0ualdad de Oportun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la u niyersal¡¡ac¡ón de la salud"OFICINA DE GESTóN DE MEDICAMENTOS

n del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo
en todos los actos refer¡dos al procedim¡ento de selecc¡ón, suscripc¡ón y ejecuc¡ón del contrato, con ampl¡as y
suficientes facultades.

Acred¡tac¡ón:

- Tratándose de persona jurÍdica, copia del certificado 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) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde Ia fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nac¡onal de ident¡dad o documento análogo, o del
certifrcado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según
corresponda, expedido por registro§ 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 firmas legalizadas.

El representante comú

ffiffi.Effiüá&bffüüll
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 7/?
COD 23336 AGUJA MUI.TIPI"E PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO 21 G X 1"- UNIDAD

I. CARACÍERÍSTTAS GENENAI"ES

-.
Denom¡nac¡ón técnica : AGUIA MUtftpLE pARA EXIRACCTON AL VACto 21G X 1"
Unidad de r¡ed¡da : Un¡dad
Oescr¡pción general : Etrracc¡óñ át vacío de muert.as sántufneás.
Otra(s) Denominacio¡(es) : Aguja d€ extracción tipo vacute¡ner

[. CARACÍERÍST|CAS ¡ÉCX|CAS

1. CARACTERISTICAS Y COMFONEÍVÍES

2. MATERIAI

' ASuja: Acero inox¡dabre de uso críñico hospitarar¡o, b¡seráda o tribiserada, s¡ricon¡zada, de dobre punta,pared ultra fina, con válvula de goma para extracc¡ón múlt¡ple, con área paá a¡uste por presión y/o rosca.. Accesor¡os; 10 adaptadores para extracción al vacio (retener y expulsar la agu¡a en forma automitica¡ po.
cada 5000 agujas

Cond¡c¡oñes b¡ológ¡cas: Atóxico, estéril, l¡bre de pirógenos.

. hd¡v¡dual: Tipo estuche o funda protectora individual.

' papeládherido en ra pafed exteaña con ¡nformación: número de rote der p.oduc.., fecha de exp¡rac¡ón.. Estér¡l: este.ili¿ado por rayos gamma.

3. DtMTNStONES

Calibre;216
Long¡tud:1"

4. ENVASE tNMEDtATOá8uia en empáque ¡nd¡v¡dual estér¡lcon sello de segur¡dad, conten¡endo una (01) undad

+ Rotulado de acuerdo a ro autori¿ado en su Regittro san¡tar¡o. En cumprimiento a ro estabrec¡do en ros Ds Neolo - 97 5a s-A y su modif¡catoria, oS Ne O2O- ZOOI y OS Ns 016_2ó1f y s;;od¡ficatoria.

5. TNVASE MEDIATO:

' caja 
're 

cartón coñ resistenc¡a adecuada para conteñer hastá 
'oo 

un¡dades (conten¡dos en estuche ofunda protectora ¡nd¡v¡duar (01), ad€cuado a sus característ¡cas físicrr, ¿"0" ,"r,rri, ras cond¡c¡ones demanipulación, del tr¡nspone, en el almacenamiento y en la distr¡bucióh en los diferentes c¡¡mas del país,
Roturado de acuerdo a lo autorizado en su Registro san¡ta;io- En cumpr¡miento a ro estabrec¡do en ro5 D5 N-.
010 - 97-5A 5.A y su mod¡ficatoria, DS Ns 020 - 2001y DS Ne 016 _ 2ó11 y su modificatoria.

' caia conteniendo hasta 1oo ¿gujas, en empaque indiv¡duar estér¡r con seflo de seguf¡de. Fecha de expirac¡ón mayor a 24 mescs.

Ol¡JCirtD^D t¡
;. 

ctr¡Ro ¡lÉt
CIO'IAI DE ft ftxICO UIIVE

a-
,,.!'.p. ¡!$11

t
rsES0ii t:a..:: tr ;. ¡i:. s¿hricio
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oGESS - BAIO MAYO

6. PRESENfACION



OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO
OFICINA OE GE DE MEDICAMENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

I.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

AD UI IÓN DE ICUE ANTI DE UEI lr4 ¡SA X ER¡,4I ONES E IENT D
LAS IPRE SSDETASU NGETS SAN I\¡ARTIN. LA¡/AS, PICOTAYELD oRAD0 - 2020

2. FINALIOAD PUBLICA:

Adquis¡ción de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboralorio, lnsumos odontolog¡cos,
Productos sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos 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 cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el plan operat¡vo hstitucional 2020,

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡/édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos sanitarios y Leche Maternizada para permit¡r ¡a normar ejecución de las acl¡vidades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especial¡zado de la oGESS-BM y las uNGETs han programado actividades operativas en iunción a ¡os
objetivos estratégicos establec¡dos en el Plan operativo lnstituc¡onal 2'020, a tal efecto se ha realizado la programación
anualen base¿l presupuesto asignado por la Gerencia Regional de planeamiento y presupuesto, donde se establece lanecesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboraloiio para poder desarrollar las act¡vidades programadas en e¡
cumpl¡miento al Plan de kabajo.

CARACTER|STICAS DEL BIEN:
Descripción Especiflca en unidad de Med¡da y Cantidad del Bien que requiere:

3.

4.

5.

N" iTEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SIS¡/ED

DESCRIPCIÓN SISI\4ED

318

INSUMOS DE LABORATORIO

22720

ANTICUERPO ANTt DENGUE tgtV ELISA

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

KIT

96 DET

358600090145

ANTICUERPO ANT| DENGUE tg¡I ELTSA X 96 DETERT\¡tNACtONES

UNIDAD OE ¡/EDIDA
BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ CO[,lPRAS
CANT¡DAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

NO

c,LSS TJ(' 4,

30

2,3, 1 8.2 1 - ¡/ATERIAL, INSU¡/OS, ¡NSTRUI\,IENTAL Y ACCESORIOS
IVEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOG¡COS Y DE LABORATORIO

t t¿

asPEc

6 PLAZO DE ENTREGA:
La entrega de los b¡enes se efecluará en 10 dias hábiles, contab¡lizada desde el dia sigu¡ente de la notificación de
recepción de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la of¡cina de Gest¡ón de servic¡o de salud Balo
l\4ayo, c¡to en er Jr. ¡/oyobamba N' 302 - rarapoto, san Mart¡n, teniendo en cuenta ers¡guiente horario:- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de ¡a Ofc¡na de Gest¡ón de Servic¡os de Salud

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

MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:
No corresponde.

7

8.

"Decon¡ode ¡a lgualdad de Opo¡lunidade§
para ilujeres y Hombres,,

"Año do la u n¡vsrsa li¿ación de la salud,,



OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdad de Oportunidá1 ,s

para Mujeres y Sombres"

"Año de la universal¡¿ación de la salud"

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Reou¡sitos:

- 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 consorc¡o que

suscr¡ba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con f¡rmas 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 porcentaje equ¡valente a dichas obligaciones.

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

. Contarcon el Registro Nacionalde Proveedores Vigente.

. Ficha RUC hab¡litado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Func¡onalmiento.

. Contar con oirector Técn¡co.

f(l.- FORMA DE ENTREGA:

Se real¡zará la entrega TOTAL de los b¡enes solic¡tados y establecidos en la orden de compra,

I.I.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conform¡dad de los bienes se dará con Acta de conformidad, em¡l¡da por la Directora Tecnica 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 encuenfa 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 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 adquisición"

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

.I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. 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 automát¡camente 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 t¡ene 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.

17.- REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

iEi
Scrn Mortin



OFICII{A OE GESTÉN DE I¡IEDICATIENTOS

"Deceniode la lg!aldaddeOportunidades
para Mujere§ y Hombres"

"Año de la u n¡versalizac¡ón de la salud"

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

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

en todos los actos referidos al proced¡miento de selección, suscripc¡ón y ejecución del contrato, con ampl¡as y

suficientes f acultades.

Acred¡tac¡ón:

- Tratándose de persona juridica, 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 calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emis¡Ón.

- En caso de persona natural, cop¡a 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, exped¡do por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) d¡as calendario a

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

entación del mismo

Promesa de consorc¡o con f¡rmas legalizadas

\
Qf. I.l¡ ó.1 (k.nd.¡ 0.lA



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE -,IOO 3¡e

ITEM : ANTICUERPO MONOCLONAT ANT¡ DENGUE IgM EL!§A X 96 DETERMINACIOITES

I.-CARACTERISTICAS GENERATES

Denominación Técnica

DETERMINACIONES

Unidad de Medida
Descripción General
Otra(s) Denominación(es)

: ANTICUERPO MOI{OCLONAL ANTI DENGUE tsM ELTSA x 96

: fco

: Uso en laborator¡o
: No aplica

I I.-CARACTER]STICAS TECN ICAS

CARACTERISTICAS

Microplacas impregnadas con ant¡cuerpos Anti_NS1 Humano (12 r g pozos).
- Buffer diluyente.
- Solución conjugado: ant¡cuerpos monoclonales ant¡-NS1 conjugado con
peroxidasa.

- Control negat¡vo.
- Control positivo.
- Calibrador.
- Buffer de lavado concentrado.
- Sustrato-cromógeno listo para usar Tetrametylbenzidina.
- Solución de parada.
- Sensibilidad evaluado por tNS t92%.
- Especificidad evaluado por tNS >98 %.

ENVASE INMEDIATO

' Envase inerte a Ia sustancia, puede ser de porietireno de arta densidad o vidrio.

' El rotulado deberá identificar prenamente al producto, er mismo que deberá cons¡gnar
el nombre, n" de rote y fecha de vencimiento si corresponde. de corresponder la fecha
de vencimiento deberá ser mayor a 12 meses.

. Resistente al transporte, almacenamiento y distribución.

ENVASE MEDIATO

caja conteniendo 1o más unidades. también er producto podrá prescindir de envase
mediato.

Resistente a la manipulación, transporte, almacenam¡ento y distribución.
o

AEM-UE 400-OoBM-2017



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO

o El roturado deberá identificar prenamente ar producto, er m¡smo que deberá consignar
el nombre' n" de rote y fecha de vencimiento s¡ corresponde. de corresponder ra fechade vencim¡ento deberá ser mayor a l,Z me5e5.

coNDtCtoN BtOLOctcA
o Conservar entre 2 a g grados cent¡grados
PRESENTACION

caja conteniendo 1 o más frascos/k¡t

t¡l vEñs I D¡1D f{¿ c!c:iAL
cElllAc i!Éll.:.) Ü:l I i,illt0

r-

Q.Í. itt¡.: .:
j:

tsF.son rlc;.i1at ': F ntí,rc¡a;.:10

AEM-UE 400-ooBM_20r7 57



"Decen¡o de la lgualdad de 0portunidades
para Mujeres y Hombres,'

"Año de la un¡versal¡zac¡ón de la salud,,

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.- DENoMtNActóN oe u corurnqrAc¡óH:
ADQUI SICIÓN DE ANT¡ ESTREPTO LISINA "O' (AS O LAIEX) X 1 DEIERI\¡INACION0

2

ES PARA ABASTEclt\4tENTO
DE IPRESS D E LAS UNGETS SAN IVARII N LAIVAS, P¡COTA Y Et DORADO - 2020

FTNALtDAD púaUce:

AdquisiciÓn de Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche [¡atern¡zada para los Eslablecimientos 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 pran operativo lnstitucional 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 la normar ejecución de ras aclividades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado actividades operat¡vas en función a los
oblet¡vos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnst¡tucional 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 eitablece la
necesidad de Dispositivos ¡/edicos e ¡nsumos de Laboratorio para poder desarrollar las act¡v¡dades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERíSTICAS DEL BIEN:
Descripción Especifica en unidad de ¡/ed¡da y Cant¡dad de¡ Bjen que requ¡ere:

- N" ÍTEM : 319
- TIPO DE BIEN : TNSUMOS DE LABORATORIO
- CODIGO SISMED : 30456
- DESCRIPCIÓN SISMED ; ANTIESTREPToLISINA ,0, (ASo LATEX)

J.

4.

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R-J. PERÚ COMPRAS

FECHA R.J, PERÚ CON,IPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

1OO DET

358600092123

ANTIESTREPTOLISINA "O' (ASO LATEX) X 1OO DETERMINACIONES

UNIDAD

NO

35

2,3, 1 8,2 1 . 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 háblles, 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
lvayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, san ¡.4artin, teniendo en cuenta elsiguiente horarioj
- 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 obrigado a recib¡r dichos bienes en horarios diferentes a ros indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO
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oFrcrNA DE GEsTtóN DE MED|CAMENToS
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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

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorc¡o con firmas legal¡zadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,
eldomicilio común y las obligac¡ones a las que se compromete cada uno de los integrantes delconsorcio, así
como el porcentaje equivalente a d¡chas obligaciones.

IO.. FORMADEENTREGA:

Se realizará Ia entrega TOTAL de los b¡enes 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, 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 conlraprestaciones 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 inteóancar¡a.

. Acta de recepción del almacén.

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

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especif¡cac¡ones Técnicas.

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 incune 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

siguienle fórmula:

Penalidad Diar¡a = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

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 (ti0) d¡as F = 0.25.

I7,. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

"Decenio de la lgualdadde Oportun¡dadEs
para Mujeres y Hombres"

"Año de la unive¡sal¡¡ació¡ds la salud"

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 habilitado y act¡vo.

. Tener Autor¡zación Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con Director Técnico
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERV¡CIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de Ia lgualdad de Oportunidades
para Muieres y Hombres"

"Año de la u n¡versalización de la salud"OFICINA DE GESTóN DE MEDICAMENTOS

El representante común del consorcio se encuenka facultado para actuar en nombre y representac¡ón del m¡smo

en todos los actos referidos al proced¡m¡ento de selecc¡ón, suscripc¡ón y ejecución del contrato, con amplias y

suficientes 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
tre¡nta (30)dias calendario a la presentación de ofe(as, computada desde Ia fecha de em¡s¡ón.

- 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 mandatar¡o, 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 em¡sión.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

\
OF. f.ta d.t 0.¡ A



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO

lrEM : ANTTESTREPTOUSTNA O X 1OO DETERMTNACÍONES t(lT (ASO T,ATEX)

I.-CARACTERISTICAS GENERATES

Denominación Técnica : ANTlESTREpror.rslNA o x 1oo DETERMTNACTONES Ktr (Aso LATEX)
Unidad de Medida : (lT
Descripción General : Uso en laboratorio
Otra(s) Denominación(es) : No aplica
!r.-cARACÍ ERtSTtcAs TECI{tcAs

COMPONENTES Y MATERIATES

ANT|ESTREPTOL|S|NA O X 100 DETERMTNACTONES KtT (ASO LATEX)
CARACIERISTICAS

Kit para detectai anticuerpos de antiestreptor¡sina o en suero humano, mediante
aglutinación en látex.
Los ant¡cuerpos se encuentran en suero de pac¡entes como respuesta a la infección
de estreptococos hemolíticos de los grupos A,C o G

ENVASE INMEDIATO

o Envase inerte a ra sustancia, puede ser de porietireno de arta densidad o vidrio.o El rotulado deberá identificar prenahente ar producto, er mismo que deberá cons¡gnar
el nombre, n" de lote y fecha de vencimiento si corresponde. de corresponder ra fecha
de vencimiento deberá ser mayor a 12 meses.

. Res¡stente al transporte, almacenamiento y distribución.

ENVASE MEDIATO
r Caja conteniendo 10 más kits.
. Res¡stente a la manipulación, transporte, almacenam¡ento y distribución.¡ El rotulado deberá identificar prenamente ar producto, er mismo que deberá cons¡gnar

el nombre, n' de rote y fecha de vencimiento si corresponde. de corresponder ra fecha
de vencimiento deberá ser mayor a 12 meses.

coNDtctoN BtOtOGtCA

Conservar entre 2 a 8 grados centigrados

a

a

PRESENTACION

Caja conten¡endo 1 o más frascos/kit

Üxtyf[stIIAD I.a Ct
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OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdad de 0portunidades
para Mujeres y Hombre§"

"Año de la universa li¡ac¡ón de la salud"
OFICINA OE GESTI iI DE MEDICAMENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUIS

1

ICIÓN DE ANTIGENO RPR X 1OO DETERM INACIONES PARA ABASTECIIVIENTO DE LAS IPRESS DE tAS

2.. FINALIDAD PUBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San Martin, Lamas, p¡cola
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 objet¡vos estratég¡cos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,
Productos San¡tar¡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 actividades operalivas 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 base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y presupuesto, donde se eitablece la
necesidad de Dispositivos lvedicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar Ias act¡vidades programadas e0 el
cumplimiento al Plan de trabajo.

5.- CARACTERISTICAS DEL BIEN:
Descripción Especifica en unidad de ¡,4edida y Cantidad del Bien que requiere:

- N" íTEM : 320
- T|PO DE BIEN : INSU|VOS DE LABORATORTO
- CODIGO SISIVED : 11778
- DESCRIPCIÓN SISI\¡ED : ANTIGENO RPR

-,

ñ o4,

"\i

I

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIOAD DE I\4EDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J. PERÚ CONIPRAS
CANIIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

KIT

1OO DET

358600030768

ANTIGENO RPR X lOO DETER¡/INACIONES

UNIDAD

NO

74

2,3, 1 8.21- IVATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
¡/EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

§
I

6,. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contab¡l¡zada 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 Oficina de Gestión de Servicio de Salud BaJo
Mayo, cito en el Jr. 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 Ofic¡na de Gestión de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obrigado a rec¡bir dichos bienes en horarios diferentes a ros indicados.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

UNGETS SAN MARTIN, LAIVAS, PICOTA Y EL DORAOO - 2020,



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO 'Decen¡o de la lgúaldad de Oportunidades,
para Mujero§ y Hombres"

"Año d6la u n¡ver6al¡zac¡ón de la talud"OFICII{A DE GESTIÓN DE IIIEDICAiTENTOS

\ o
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CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Reouisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representaciÓn de quien suscr¡be la ofertal

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 f¡rmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representanle común,

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

como el porcentaje equivalente a d¡chas obli 0nes

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 Sanitar¡a de Func¡onalmiento.

. Contar con Director Técnico.

I(l.. 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 Confomidad de los b¡enes se dará con Acta de conform¡dad, emitida por la Directora Tecn¡ca del Almacén

Especializado.

,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 automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad D¡aria = 0.10 X lilonto

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 CALIFICACIÓN:

tÉt
S<¡ ¡r Mortin

,I2.. FORMA DE PAGO:

Se efecluará 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 autorizada por la SUNAT

. Guia de rem¡sión.

. Carta de cuenta interbancar¡a.

. Acta de recepción del almacén.

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

. Declaración 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 partir de la adqu¡sición".

14,. FORMULA DE REAJUSTE:

No conesponde.
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OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de 0portunidades

para Mujeres y Hombres"

"Año de la u niyersa lizac¡ón de la salud"OFICINA OE GESfóN OE MEOICAMENTOS

del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representaci
r¡dos al procedimiento de selecc¡ón, suscripción y ejecución de¡ contrato, con amplias y

Tratándose de persona juridica, copia del certifcado de v¡gencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatario designado para tal efecto, expedido por reg¡stros públicos con una antigüedad no mayor de
tre¡nta (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
cert¡licado de vigencia de poder otorgado por persona natural, 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.

lEl representante común

len todos los actos refe

lsufic¡enles 
facullades.

Acredilacrón:

Promesa de consorcio con llrmas legalizadas.

ón del mismo

0f.
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GoBIERNO REGIONAL SAN MARTIN g¿o

coD 11778 AnrnGE O Rpn x roo DEfESrtr{AOOlrES- UNTDAD

I. CARACIERISTrcAS GENERA.ES

II. CARACTERíSTICAS TÉCÍ{ICA5

1. CARACTERISTICAS:
. Antigeno no Treponém¡co en carbón para tam¡¿aje de sif¡lis. Muestra B¡ológica: Suero.
. MetodoloeiatFloculac¡ón.
Accesorios:

. Controles, Comdementos, Aacelor¡os que perñhan le rea¡izac¡ór corDpleta de ta prueba.
Tiempo de exp¡rac¡ón:
. No menor de 2 años a partir de la fucha de entrega.

2, ENVASE INMEOIATOI

' En empaque conren¡eñdo fresco cantidád sufci€ntc para 1oo pruebas herméticámente seflado, con
gotero o disper¡sador.

Denom¡nación técnica
Unidad de medida
Descripción geñeral
Otr¿{s} Deno.ñinación(es)

ANTIGENO RPR X 1OO DETERMIi¡ACIONES
KIT,

E¡¡ laborator¡o pá.a támi¡eie de sífil;s_
ANTIGET,IO RPR

*

4. PRESENTACION

Kit conten¡endo frasco c¿nt¡dad suncÉnte para 100 pruebas

' caja de cartón contenie¡do Réactivo A: suspens¡ón de ántígefrc de cardioripir¡a o,oo3%, recitiná o,o2% y
coresteror 0,09%, adsorb¡do sobre p¿rtícuras de carbón 0,0296 especiarmente tratado en buffer fosfatos
0,01 moul con ctoruro de colina OIZ molll, EDTA 12,5 mmoul y conservantes aproptados. Control
Posit¡vo: dilución de suero react¡vo. Control Negativo: d¡lución de suero no react¡vo.*Rotulado de acuerdo a ro auto{izado en su Registro sanitarb en cumpr¡mhnto a ro estabrec¡do en ros D.s.

N'01G97 SA y su mod¡ficato.ia, D.S. M O2o'2O01-SA_D.S. N.016 2O11-SA y su mod¡fic¿toria.

I
t llvEistDÁo x{clc..rlt" o ¡ x,li l^
I
I
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oGESS - BA.IO MAYO

3. ENVASE MEDIATO:



"Oeceniode la lguatdad de Oportun¡dades

Para Mujeres Y Hombres"

"Año de la univer§al¡zación de la salud"
DE MEOICAMENTOSOFICINA DE GEST

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO
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ESPECTFICACIONES TÉCNICAS

1.- DENoMINAcIÓH oe ua courRntlctÓtl:
ECI IENTO DE LAS IPR DE UNGETS

ADOUISI cróN oE ASA DE SIEMBRA DE NICRON 10 uL PARA

SAN I!1ARTIN, . PICOTA YELDORADO - 2020

2 FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisic¡óndeProductosFarmacéuticos,D¡spositivos¡¡édicos,lnsumosdeLaboratof¡o,Insumosodontologicos,
productos san¡tarios y Lecne l,4aternizaoa paia ts Establecimientos de salud_de las uNGETs San Martin, Lamas, Picota

y El Dorado, con la finalidad de contar conios insrmos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y Oar cumptimiento a tos objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020

OBJETO DE LA CONTFTATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumo§ de Laboratorio, lnsumos odontologicos'

Productossan¡tar¡osyLecheMaternizadaparapermit¡rlanormalejecucióndelasactividadesprogramadas,

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 bperativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

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

necesidad de Dispositivos l\¡ed¡cos e lnsumos de Laboratoiio 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:

3.

4

5

N" iTEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCION SISMED

UNIDAD DE IVEDIDA

BIEN CO¡¡ÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J. PERÚ CO¡/PRAS

CANTIDAD

CTASIFICADOR DE GASTO

321

INSUMOS OE LABORATORIO

24310

ASA DE SIEMBRA BACTERIOLOGICA DE NICRoN 10 uL (CoN

TERMINACION EN ARO)

UNIDAD

512000281093

ASA DE SIEMBRA DE NICRON 1O UL

UNIOAD

NO

8

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

I\,,IEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE TABORATORIO

6,- PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes 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 tos bienes se realizará en el Almacén Especializado de la oficina de GestlÓn de servicio de salud Bajo

Mayo, ciio en el Jr. Moyobamba N. 302 - Tarapoto, san Ma(in, teniendo en cuenta el siguiente hofar¡o:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el per§onal de Almacén de la oficina de GestiÓn de servicios de salud

Baio Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados'

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

'lrn

- CONCENTRACIÓN

. FORMA FARMACEUTICA

- PRESENTACIÓN

. CODIGO SIGA

- DESCRIPCIÓN SIGA
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oFtctNA DE GEsnóH oe senvlc¡os DE sALUD BAJo MAyo "oecenio de la lgualdad de Oporlunidades
para li,lujores y tlombres"

"Año de la u n¡vorsalización de la salud"oFICINA DE GESTÚN DE MEDIoAMEiIToS

A CAPACIDAD LEGAL

A.1 REPRESENTACIÓN

Reouis¡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

suscr¡ba la promesa de consorc¡o, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legal¡zadas, 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 delconsorcio, 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 Nac¡onal de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autor¡zación Sanitaria de Funcionalmiento.

, Contar con oirector Técnico.

I(l,. 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, emilida por la Directora Técnica del Almacén

Espec¡alizado.

I2.. FORMADEPAGO:

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

conhatista, la Entidad debe contar con la S¡guiente documentación:

, Comprobante de pago que se encuenfa autorizada por la SUNAT

. Guia de remis¡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.

.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 conesponde.

I5,. 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 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 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 (ti0)d¡as F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Opoñunidades
para l4ujeres y Homb.es"

"Añode la un¡vers¡ lizac¡ón de Ia salud"oFtctNA DE GEsftól,l DE MEDtcA[¡tEl{Tos

El representante común del consorcio se encuenka facultado para actuar en nombre y representación del m¡smo

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscr¡pc¡ón y ejecución del contrato, con amplias y

suf¡c¡entes facultades.

Acreditac¡ón:

- Tratándose de persona jurídica, copia del cert¡flcado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatario des¡gnado para tal efeclo, expedido por registros públ¡cos con una antigüedad no mayor de
treinta (30)dias calendario a la presentación de oferlas, computada desde la fecha de em¡sión.

- 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 mandatar¡o, según
corresponda, expedido por registros públicos con una ant¡güedad no mayor de treinta (30) dias calendaio a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

ffffi.E4tryutlx6
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TECT{ICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DTSPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOSsA,rrARros EspEcrFrccro'Es rEc'rcAs y cRrinói DE cAr.lDAD
ITEM: A5A DE SIEMBRA BACIERIOIOGICA DE I{ICRON X 10 Ut CON TERMINACION Eft¡ ARO
I..CARACTERTSTICAS GENERALES:

Denominación técnica: ASA DE STEMBRA BACÍERIO|OG|CA
TERMINACION EN ARO

Unidad de medida: UNt

Descripc¡ón teneral: Uso en laboratorio

Otras denominaciones: No aplica

II..CARACTERISTICAS TECN 1CAs

COMPONENTES Y MATERIALES

Material: alambre de Nicron de 24 gautes

Diámetro int. 3 mm_

GOBIERNO REGIONAT

FICHA

PRESENTACION:

Bolsa por una o más unidades unidad.

RTIN UE - 4OO 32t"

DE NICRON X 10 UL CON

DE SAN MA
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OFICINA OE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Opodunidades
para Mujores y Hombres,,

"Año de la un¡veEal¡zac¡ón do la sahrd,,
OFICI¡IA DE GESTIÓ N DE MEDICAMENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.- DENoMtNActóru oe u courRareclótt:
AD SICION E COL RANTE UL DE ETILEN X 

,1 
L PARA TECIMI TO DE DE

N" ÍrE[¡
TIPO DE BIEN

CODIGO SIS¡/ED
DESCRtpctóN sts¡/ED

coNCENTRACtóN

FOR¡/A FARMACEUTICA
pReserurncló¡t

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

SlrN COI\IúN

CODIGO CUBSO

R J. PERú coMpRAS
FECHA R,J, PERÚ CoMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

N MART LA PICO YEL

322

INSUMOS DE LABORATORIO
25729

COLORANTE AZUL DE I\4ETILENO

UNIDAD

1L

351000040008

COLORANTE AZUL DE METILENO X 1 L

UNIDAD

NO

GEIS

2. FINALIDAD PÚBLIcA:
AdquisiciÓn de Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de saluá de las UNGETs San Martin, Lamas, picota
y El Dorado' con la finalidad de contar con los ¡nsumos necesariso para satisfacer la necesioad de salud oe l, p"ti.a,o.y dar cumprimiento a ros objetivos eskatégicos estabrecidos en et etan operatiuo tnrtit ucionar 2o2o.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Famacéut¡cos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,Productos sanitaios y Leche r\4atern¡zada para perm¡tir ra normare;ecucrJn oe ras acriv¡dades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la oGESS-B[4 y las uNGETs han programado act¡vidades operativas en función a losobjelivos estratégicos establecidos en el P¡an operat¡vo rnsr¡tuc¡onl ióü a tat efecto se ha rea¡¡zado la programaciónanualen base al presupuesto asignado por Ia Gerencia Regionat oe ctaneámiento y eresupuesto, donde se establece lanecesidad de Dispositivos Med¡cos e lnsumos de Laboratoiio para poder desarro ar las actividades programadas en elcumpl¡m¡ento al P¡an de trabajo.

CARACTER|STICAS DEL BIEN:
Descripción Especif¡ca en un¡dad de Medida y Cantidad delgien que requiere:

J.

4.

5.

6

7

114

?.3_^1.^g -2 
1 - MATERTAL, |NSUi/OS, INSTRUMENTAL y ACCESORTOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATONTó 
_ -

PLAZO DE ENTREGA:
La entrega de los b¡enes se efectuará en 10 dias háb¡les, contabilizada desde el dia siguiente de ¡a not¡licación derecepción de ¡a orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:
La enkega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la oficina de Gest¡ón de servicio de salud Bajol\.4ayo, cito en el Jr. ¡,4oyobamba N. 302 - Tarapoto, San Mart¡n, tani"rlo.n ar.nt, 

"l 
siguiente horario:- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la olicina de Gestión de servicios de saludBalo ¡/ayo no está obligado a recibir d¡chos ú¡.n.. .n f,orar¡o, Oiteántes a tos inOicaOos.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

o
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"Decenio de la lgualdad da Opo,tuniOu,tu"
para Muie.es y Hombr6"

"Año de la uniyoGalización de la salud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

.9

oJo
ES PE-cl

CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACIONA,t
Reouisitos:

-DocumentoqueacreditefehacientementelarepresentaciÓndequiensuscribelaoferta:

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.

. Pfomesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que Se consigne los inlegrantes, el representante comÚn,

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

como el porcenta equivalente a d¡chas obligaciones

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 Sanitar¡a de Funcionalmiento

. Contar con Diector 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 Técn¡ca del Almacén

Especial¡zado.

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 interbancar¡a.

. Acta de recepción del almacén.

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

- Declaración Jurada delCumplimiento de las Especificaciones Técnicas'

I3.- GARÁNTiA 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:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en Ia 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 N¡onto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o €uales a sesenta (ti0) dias F = 0 40

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

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

iEf¡
¡n ú-ortin



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdadde Oportun¡dades
para ilujeres y Hombres"

"Añode la un¡versalización de la s¿lud"OFICINA DE GESTIÓI{ DE MEDICAIIIENTOSS(tn Mo rt in

consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representac¡ón del mismo
en todos los actos refer¡dos al procedimiento de selecc¡ón, suscripción y ejecuc¡ón del contrato, con amplias y
sufi cientes facultades.

Acreditación:

Tralándose de persona jur¡d¡ca, cop¡a del certificado de vigencia de poder del representante ¡egal, apoderado
o mandatar¡o designado para tal efecto, expedido por regiskos 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, cop¡a del documento nacional de identidad o documento análogo, o del
cert¡licado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según
corresponda, exped¡do por registros públicos con una antigúedad no mayor de treinta (30) días calendario a
la presentación de oferlas, computada desde la fecha de em¡sión.

Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

El representante común del

fitHe

hA

I



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN J-> -

COD 25729 COTORANIE AZI.IL ¡'E MET|I-EM'

t. cARAcrERisTtcas GENERALES

Denom¡nación técn¡ca
Unidad de medida
Descr¡pción general

0tra(s) Denominación{es)

COLORAI{T€ AZUI. DE METI¡.EIÚO
Unid¿d.
DE USO EN I.ABOÍAEORIO Y OTROS SERVCIOS
A¿ul de Metileno de Z¡ehl.

¡Itüf,ttl0/lo ¡ilcto Ñ/tt oCT'ITO taÉDrco I x¡y
ll ¡l,ItItr
I¡IIO

Q.i.

II. CARACÍERíSNCÁS TÉCNrcAS

1, MATERIATES:

' r-¡qudo A¿ur tr¿nsrucido s¡n preseñc¡e de particur¿s suspend¡da', ni preci,tadas. cororante ,ecundaf¡opara la tinción de Z¡eht Neelren

' El colorante es e5table hasta ¡e fecha de c¿ducided indicad¿ en le et¡queta, si se martiene el frasco biencetrado, cn un luSar fresco y proteskjo de la I¡z d¡rect¡. conserve de Slzssc

2. CARACTE RISfICAS Y COMPONENÍIS
. Atox¡co

. De fácit manejo
. Su manipulación no debe significar un riesSo ocufl¿cional. De proceso cinét¡co o eñ¡imático

* Rotulado de acuerdo a lo autor¡zado-en ru Registro seútar¡o en cumpl¡miento a to establecido en los D.s.N'01O97-SA y su mod¡ficator¡a, D.S. N. o2G2oo1_sA_o.s. N.016 - 2oiiáf srs fnoom.ato.ias.

3. INVASE inmed¡ato
. frasco cada uno en estuche ¡nd¡v¡dual de polímero rtido (polietileno, pvc u otro), de protecc¡ónconten¡dos en caja de cartdn res¡stente a la manipukihl oücione, ae trarrport", ,trno;.il;;;

_ -- -d¡stribución, 
que conteñga cáñtiLd sr.frciente para urra o i"; d";;;-"."4. PRTSENIACION.

Caja de cartón U OTRO TNERTE d€ una a más unidades

:!anta

I.'.i.ráct

OGESS . BA'O MAYO
---------



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

"Año de la un¡versalización de la salud"1(r¡t,!r OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS

§

¿JI

c

DE BILIRRUBINA TOTAL Y FRACCIONADA X 1 D INA IV IENT

LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN MARTIN , LAMAS, PICOTA Y EL DORADO . 2O2O

2.. FINALIDAD PUBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,

Productos San¡tarios y Leche Maternizada para los Establec¡m¡entos de salud de las UNGETs San Mart¡n, Lamas, Picota
y El Dorado, con Ia finalidad de contar con los insumos necesariso para sat¡sfacer la neces¡dad de salud de la población

y dar cumplimiento a los objetivos eskatégicos establec¡dos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3,. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, D¡spos¡tivos ¡/édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche ¡/aternizada para permitir la normalejecuc¡ón de las activ¡dades programadas.

4,. ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡alizado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado activ¡dades operalivas en func¡ón a los

objet¡vos eskatégicos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tucional 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 D¡spositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las act¡vidades programadas en el
cumplim¡ento al Plan de trabalo.

5.. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de ¡,4edida y Cantidad del Bien que requrere:

- N" |TEM : 323
- TIPO DE BIEN ; INSUMOS DE LABORATORTO
. CODIGO SISIVED : 30827
- DESCRIPCIÓN SISMED I BILIRRUBINA TOTAL Y FRACCIONADA

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE I\¡EDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÜ CO¡,4PRAS

FECHA R.J, PERÜ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

KIT

1OO DET

351 1000200'12

BILIRRUBINA TOTAL Y FRACCIONADA X 
.1OO 

DETERMINACIONES

UNIDAD

NO

60

2,3. 1 8- 2 .I . 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 s¡guiente de la not¡ficac¡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 Otic¡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 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 recib¡r dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENoMTNACtÓU Oe U COTTnATACTÓN:



OFIGINA DE GESTÓN DE MEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdad de Oportun¡dade.

para Mujere§ y Hombrss"

"Año de la un¡versal¡zación de l¿ salud"

oaaloE

5 s

fsP

CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACIÓN

Reouisitos:

- 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 los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con flrmas legalizadas, en la que se consigne los ¡ntegrantes, el representante @mún,

el domicil¡o común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorc¡o, así

como el porcenta¡e equivalente a dichas obli acr0nes

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.

. F¡cha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técn¡co.

If).. FORMADEENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los b¡enes solic¡tados y establecidos en la orden de compra

1,I.- CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conform¡dad 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

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 delalmacén.

- Acta de conformidad, emitida por elAlmacén Especializado.

. Declarac¡ón 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 partir de la adqu¡sición'

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No coresponde

Penaftdad Diaria = 0.10 X ¡/onto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los sigu¡entes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (tto) dias F - 0.40

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

17.. REOUtStToS 0E CALtFtCACtON

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

siguiente fórmula:

la-
l*



"Decen¡o de Ia lgualdad de Oporlunidades
para Mujeres y Hombres"

"Añode la un iversa lizac¡ón de la salud"OFICIiIA DE GE§TÉII DE MEDICAIT'IEi{TO§

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

S(¡n Morltn

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representac¡ón del mismo

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

suficientes facultades.

Acreditación:
- fratándose de persona juridica, cop¡a del certificado de v¡gencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por regiskos 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

certif¡cado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

cotesponda, 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

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

0f. )¡á ó.1 Gñnd.r D.¡ A

ü€tr

*.oo L^. o" a^,.^.n.úa ,ohr odDrgE.! ¡lJD .¡¡ r¡l(



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO '5¿5

FICHATECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS
SANITARTOS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CATIDAD

ITEM: PRUEBA ENZTMATTCA PARA B{.ilmr8iltA
DETERMINACIONES + ESTANDAR. KIT

I,-CARACTER§TICAS GENERALES:

TOTAL DIRECTA Y FRACCIONADA X ,.(x)

Denominación técnica: pRUEBA ENZIMATICA PARA üUAAI,E¡ÍIIA
FRACCIONADA X 1(x) DETERMIÍ{ACIONES + ESTANDAR. KtT

Unidad de medida: UNI

Descripción general: Uso en laboratorio

Otras denominaciones: No aplica

I I.-CARACTERTSTICAS TECNICAS

COMPONENTES Y MATERIALES

TOTAL DIRECTA Y

Kit de reactivos y estándar para calibrac¡ón

CARACTERISTrcAS

o Reacción enzimát¡ca en cascada para flnalmente determinar las fracc¡ones de bilirrubina en
plasma.

. Se usa sangre, suero o líquido
para la determinación de bilirrubina.

. Pr¡nc¡p¡o: la reacción enzimática.

DESCRIPC]ON DEt ENVASE ]NMEDIATO

o Frasco hermét¡co y con características que lo proteja de la luz y facilite la
conservac¡ón del producto entre 2 a g grados.

. Resistente a la manipulación y distribución.

' El rotulado debe ¡dentificar prenamente ar producto, debiendo consignar er rote, y
fecha de exp¡ración s¡ corresponde ra misma que debe ser no menor de 12 meses,
acorde a su reg¡stro san¡tar¡o otorgado.

o Todos los frascos del KIT deben corresponder al mismo lote.

DESCRIPCION DEt ENVASE MEDIATO

AEM-UE 4OO.OOBM-aOL7



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO

caja de cartón, preferentemente plast¡ficado u otro mater¡al que ev¡te deterioro
por factores externos.

UH ltl[RslDAD llAc! S/tl¡ ABIIx

cEt{ff,o M¿rlco ra4.lo

tsEsoR ft€i
33

0E rrR la/l

AEM-UE 400-OOBM-2017 B5

PRESENTAClOfl:

Caja conteniendo 1 o mas kits.



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la Igualdad de Oportun¡dades
para Mujeres y Hombres',

"Año de la unive.§al¡zac¡ón de la salud,,
OFICINA DE GEST DE ltlEDlCAMEl,lT0S

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMTNACTóu oe u co¡lrRATACtóN:
UI IÓN D ERI x 250 ERIV CION P ABAS IIVIENT DE PRE E

UNGETS SAN MART IN, LAI\¡AS. PICOTA Y EL DORA DO - 2020

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

3,. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

OESCRIPCION SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J. PERÚ COMPRAS

FECHA R,J. PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

324

INSU¡/OS DE LABORATORIO

32739

CALC¡O SERICO

KIT

250 DET

351000025571

CALCIO SERICO X 250 DETERMINACIONES

UNIDAD

NO

Adquis¡c¡Ón de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,Produclos San¡tarios y Leche Maternizada para los Establecimiento. ¿" .riro ¿" r., uNGETs san Martin, Lamas, picota
y El Dorado, con la fnalidad de contar con los insumos necesari.o p.o ,lt¡rt"."r', necesidad de salud de la poblac¡óny dar cumplimiento a ros objetivos eskatégicos estabrec¡dos en er eran opeiativo rnsttucionar 2020.

4.

Abastecer con Productos Farmacéuticos, D¡spositivos ¡,4édicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos odonlologicos,Productos sanitarios y Leche Maternizada para permitir ra normar 
"j..*Jn 

á. a, ,.tiridades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la oGESS-BM y las uNGETs han programado activ¡dades operalivas en función a losobietivos estratégicos establecidos en el Plan operativo tnstitucional zíi0,. á efecto se ha realizado la programaciónanualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regionat de elaneámiento y presupuesto, donde se establece lanecesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratoiio para poder desarroflar las actividades programadas en elcumplimiento al plan de kabajo.

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

5

s
o

a. Ma

asPEc
66

?3__1 
I 21- |VATERTAL, |NSUMOS, TNSTRUMENTAL y ACCESORTOS

I\4EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORAIORIO
PLAZO DE ENTREGA:
La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contab¡lizada desde e¡ día siguiente de la not¡fcación derecepción 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 Bajo¡'4ayo, c¡to en e¡ Jr' ¡'4oyobamba N" 302 - Tarapoto, san Mart¡n, tenien¿o en luenta e¡ sigu¡ente horario:- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la o¡cina de Gestión de servicios de saludBajo Mayo no está obrigado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a tos inoicaoos.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No conesponde.

6.

7

8

. N" íIEM
- TIPO DE BIEN
. CODIGO SISI\¡ED

- DESCRIPCION SIS¡/ED



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de Oportun¡d,.des
para Mujeres y Hombres,,

"Añode la un iversa lizac¡ón do ¡a salud,,OFICINA DE GESTIÓN DE MEDrcÁMENTOS

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACI N

- Documento que acredite fehacientemente ¡a representación de quien suscribe la ofe(a:
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 domicil¡o comÚn y las obligaciones a ¡as que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, as¡

ligacionescomo el porcentaie equ¡valente a d¡chas ob

Requisitos:

I REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no eslar inhabilitado para contratar con el Estado
. Contar con el Registro Nac¡onal de proveedores V¡gente.

- Ficha RUC habil¡tado y activo.

. Tener Autorizac¡ón San¡taria de Func¡onalmiento.

. Contar con Direclor Técnico.

IO.. FORMADEENTREGA:

se realizará la entrega TorAL de los b¡enes soric¡tados y estabrecidos en ra orden de compra.

11.. 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 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 cuenla interbancaria.

- Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especialjzado.

. Declaración Jurada de¡ 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 ta adquisición,

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

'15.. vtctos 0cuLTos:
No corresponde,

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 automáticamenle una penal¡dad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la
sigurenle fórmula:

Penalidad Diaria = 0.'10 X ¡ilonto

F X Plazo en días

Donde F tiene los siguientes valores:

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

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:
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oFIcINA DE GESTIÓN DE SERVIcIoS DE sALUD BAJo MAYo "Decen¡ode la lgualdad de Oportunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de Ia universal¡zác¡ón de la salud,'oFtctNA DE cEsltóil oE titEDtcA Et{Tos

en todos los actos refer¡dos al proced¡miento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y
suficienles facu¡lades.

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 em¡sión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del
certificado de v¡gencia de poder olorgado por persona natural, del apoderado o mandatar¡o, según
corresponda, expedido por reg¡skos públicos 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.

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representac¡ón del mismo

u¡¡aro

Of, x.rl¡ ó.1 O.l A
a¡rfc{ u¡e



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN ?T]

COO 32739 REACTIVO PARA DETERMII\IACION OE C¡ICIO SERICO ¡ 25O OET

r. cARAoERísrrcAs GENERA]!5

Denomiñación técnica : REACTryO PARA DETERMINAC6Í{ DE CAtCtOSER|CO x 2so oEr
Un¡dad de med¡da : Unidad.
Oescr¡pción tener¿l : DE USO tN LABOTARORTO yOTnOSSERVC|OS

Otra(s) Denomihac¡ón(es) | No aplica.

l. caRAcfEnbTr¡srÉcNtcAs

1. MATERüqLE5|
. Re¿ct¡vo qúe perm¡ta ñe determ¡nar los n¡veleJ de CALCTO SERICO
. Calibñdor

2. C-ARACTER¡STICAS Y COMPONEÑf €S

. Atox¡co

. De fácilmanejo

. Su man¡pulac¡ón no deb€ s¡gn¡fic¿r un riego ocupac¡onal

. De proceso cinét¡co o en¿imát¡co

ENVASE ¡nmediato
. frasco cada uno en estuche ¡ndividuál de polimero rigido (pol¡et¡leno, pVC u otro), de protección

contenidos en caja de cartón resistente a la manipulac¡ón, condiciones de transpofte, almacenamiento y
distribucióñ, que aonleñga cant¡dad sufic¡ente para una o mas deterhinaciones

* Rotulado de acuerdo a lo autori¿ado en ru Registro sanitar¡o en cumpl¡miento a lo establecido en los'D.S
N"01G97-SA y su mod¡ficatoria, 0.5. N'02G20O1-5A-DS. N"016 - 2011-SA y sus mod¡ficator¡as.

4, ENVASE MEDIATO

. caia de cartón múhiple conteniendo hasta 12 unidades cada uno en estuche individualde polímero rígido
lpolietileno, PVC u otrol, de protección coñten¡dos €n ce¡a de cartón res¡steñte a la man¡putación,
condiciones de transpone, alñacenam¡e to y distribuc¡ón, que contenga cantidad suficiente pará una u
mas determ¡nacioñes

PRESENTACION.

Caja de cartón U OTRO INERÍE de una a más un¡dades

3

5

I,ltyEtstD^O r^ctox^1

h 
cE¡t¡¡o xÉ¡rrco uxr

D Il ll/trTti¡
TANIO

Q.l )..,t, j t .::¿t ta
F,t¡üÁata
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oeceniodo la lgualdad de Opodunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año do la un¡versali¡ación de la salud"OFICINADE GESTIÓ DE i/lEDICAMENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE CALDO BASE TETRATIONATO X 5OO G PARA ABASTECI¡¡IENTO OE LAS IPRESS DE LAS

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

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos ¡Iédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,

Productos Sanitarios y Leche ¡itaternizada 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 ¡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 LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\,1édicos, 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 actrvidades operativas en función a los

objet¡vos estratégims establecidos en el Plan Operativo lnst¡luc¡onal 2020, a ¡al 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 Med¡cos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplim¡ento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

Descr¡pción Especiflca en unidad de l\¡edida y Cantidad del Bien que requiere:

- N' ÍTEM : 32s

- TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORATORIO

- CODIGO SISMED ; 29053

- DESCRIPCIÓN SISMED : CALDO BASE TETRATIONATO

CONCENTRACIÓN

FOR¡/A FAR¡/lACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD

500 g

358600100158

CALDO BASE TETRATIONATO X 5OO G

UNIDAD

NO

6

2,3, 1 8.21-¡/ATERIAL, INSUIVOS, INSTRU¡/ENTAL Y ACCESORIOS

I\¡EDICOS, OUIRURGICOS, ODONIOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efecluará en 10 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 realizará en el Almacén Especializado de Ia Ofic¡na de Gestión de Servicio de Salud Bajo

¡ilayo, cito en el Jr. lvoyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martln, teniendo en cuenta el siguiente horar¡o:

- 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 Mayo no está obl¡gado a rec¡bir dichos bienes en horarios diferentes a los ind¡cados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No mrresponde.

{EF.
¡n Morlir¡

- UNIDAD DE ¡/EDIDA :

- B|EN CO¡/ÚN :

. CODIGOCUBSO :

- R,J. PERÚ COI/PRAS :

- FECHA R,J, PERÚ CO¡/PRAS :

- CANTIDAD :

- CLASIFICADOR DE GASTO :

ffi
I ,..^\,, .§)es'/



OFICIi¡A DE GESIÓN DE MEDICAMEITOS

oFrctNA DE GESTTóu o¡ senvlclos oE sALUD BAJo MAyo "Docan¡ode la lg ualdad de OpoÉunidades
p¿ra Mujetes y Hoñb.es,,

"Año de l¡ un¡versalizrcióndo la salud',

,"I,*
PIC

CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

- Documento que acredite fehacientemente la representación de qu¡en suscribe la oferta:

En e¡ 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 consorc¡o con f¡rmas legalizadas, 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 equ¡valente a dichas obl rgac¡0nes.

Reouis¡tos:

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado
. Contar con el Regislro Nacional de proveedores Vigente.
. F¡cha RUC habit¡tado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

I(),. FORMADEENTREGA:

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, emitida por la Directora Técnica del Almacén
Especializado.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA ¡ncurre en retraso injustif¡cado 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

u¡ente 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 (tj(]) dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACóN:

I2.. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestac¡ones eiecutadas 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, emitida porelAtmacén Especial¡zado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especif¡cac¡ones Técnicas.

I3.. GARANTíA DEL BIEN:

La garantía de los b¡enes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adquisic¡ón,'.

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No conesponde.
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oFIcINA DE GESTIÓN DE sERvIcIoS OE SALUD BAJo MAYO "oecen¡o de la lgualdad de Oportunidades
p¿ra Mujeres y Hombres"

"Año de la un iversali¿ac¡ón de la salud"oFtct¡lA DE GEsnóN DE MEDtcAfrtEt{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 selección, suscripción y ejecuc¡ón del contrato, con amplias y

suflcientes facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona juridica, copia del certif¡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 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 treinta (30) d¡as calendario a

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

- Promesa de consorc¡o con firmas legalizadas.

a^¡

Qf. Lrl. d.t O.¡ A.&¡crú Ecrrr,



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 400 'a¿--s

FICHATECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCÍOS
SANITARIOS ESPECIFICACTONES ÍECNICAS Y CRTTERIOS DE CALTDAD

ITEM: CALDO TETRATIONATO X 500 G

I.-CARACTERISTICAS GENERALES:

Denominación técnica: CALDO TETRATIONATO X SOO G

Unidad de medida: UNt

Descripción general: Uso en laboratorio

Otras denominaciones: No aplica

11.-CARACÍ ERISTICAS TECNICAS

COMPONEÍYTES Y MATERIAIES

Composición:

composición: Peptona de caseína 2.5 g, peptona de carne 2.5 g mezcla de sales biliares 1.0
g, carbonato de calcio 10.0 g, tiosulfato de sorlio 30.0 g.

CARACTERISTICAS

. Polvo fluido

. Color lechoso turbio

DESCRIPCION DEt ENVASE INMEDIATO

. Frasco hermético y con características que lo proteja de la luz y facilite la
conservación del producto.

. Resistente a la manipulación y distribución.
o El rotulado debe identificar plenamente al producto, debiendo cons¡gnar el lote, y

fecha de expiración si corresponde la misma que debe ser no menor de 12 meses,
acorde a su reg¡stro san¡tario otorgado.

DESCRIPCION DET ENVASE MEDIATO

. Caja de cartón, preferentemente plastificado u otro material que ev¡te deter¡oro
por factores externos

PRESENTACION:

5AN ÚABf ln

Caja conten¡endo 1 o mas envases. f rBro

':';:;i;i;
Q.t- ; '"'

AEM-UE 400-OOBM-2017
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OFICINA OE GES DE IIEDIGAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "0ec€n¡o de la lgualdadde Oportun¡dade§
para Mujeres y Hombres,,

"Año de la u¡¡vgrsaliz.c¡ón do ta s¡lud',

(¡n M(-¡ rtirl

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ISICIÓN
UNG S SAN

C ¡,4R.VP X PARA

MARTIN AS PI TAY
IMIENT DE

0 - 2020

0 T

2

3.

4.

FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡s¡ción de Productos Farmacéut¡cos, D¡spositivos l\4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos sanitar¡os y Leche Maternizada para los Eslablecimientos de salud de las uNGETS san l\rartin, Lamas, p¡cota
y EI Dorado, con la f¡nal¡dad de conlar con los ¡nsumos necesar¡so para satisfacer la necesidad de sara o" ¡. po;aar,
y dar cumplimiento a ros objetivos estratégicos estabrecidos en er prán operativo Inst¡tucionar 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos fi¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos san¡tarios y Leche rvalern¡zada para permilir ra norma¡ejecuc¡ón de ras activ¡dades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las uNGETs han programado act¡v¡dades operaüvas en función a losobjetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnst¡ruc¡onal iozo, 
" 

t"l electo se ha realizado la programac¡ón
anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regionalde planeamiento y presupueslo, donde se establece lanecesjdad de Dispositivos l\¡edicos e lnsumos de Laboratoiio para poder desarro ar las act¡vidades programadas en elcumplimiento al p¡an de kabajo.

CARACTER¡STICAS DEL BIEN:
Descr¡pc¡ón Espec¡fica en unidad de Medjda y Cantidad del Bien que requ¡ere;

5

CONCENTRACIÓN

FORIVA FARMACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCR¡PCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R.J. PERÚ COI4PRAS
CANT¡DAD

CLASIFICADOR DE GASTO

326

INSUMOS DE LABORATORIO

20183

CALDO MR-VP

UNIDAD

500 g

358600100208

CALDO MR-VP X 500 g

UNIDAD

NO

6

1

2.3, 1 8-21.IVATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
¡/EOICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábi¡es, contabilizada desde el día sigu¡ente de la notificación derecepc¡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 servicio de salud Balo
l\4ayo, cito en er Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, san Martín, ten¡endo en cuenta er siguiente horafio:- Lunes a viefnes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la oficina de Gest¡ón de serv¡cios de salud

Bajo ¡.4ayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:
No corresponde,

7

I

ü

sSI 6
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- N" ÍIEIV
. TIPO DE BIEN

- CODIGO SISI\4ED

- DESCRIPCIÓN SISMED



OFICII{A DE GESTIÓN DE ]'¡TEDrcA ENTOS

"Decen¡ode la lgualdad de Opodun¡dadeÉ

Para Mujere§ Y tlomb.es" .
"Añode la un¡veBalizac¡ón do l¡ salud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Reou¡sitos:

- Oocumento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la ofe(a:

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

suscfiba 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 porcenlaje equivalente a dichas obl¡gac¡ones.

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

, Declaración Jurada de no estar ¡nhab¡litado 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 Técn¡co.

I().- FORMADEENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados 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 Técn¡ca del Almacén

Especializado.

12.. 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 documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Gula de remisión.

- Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepc¡ón del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

- Declaración Jurada del Cumpl¡m¡ento de las Espec¡ficaciones Técnicas.

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 corresponde.

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injust¡flcado en la elecución de las prestaciones objeto de la Orden de

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

siguiente 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 (60)d¡as F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (ti0)dias F = 0.25,

17.. REQUISITOS DE CALIFICACóN:



OFICINA DE GESNÓil OE I{EDICAMEI{TOS

oFIcINA OE GESTIÓH oe seRvlclos DE SALUD BAJo MAYo "Deceniode la lgualdad de 0portunidades
para lrujeres y Hombres"

"Año de la u[¡veE¡l¡¿aciónde l¡ salud'

.&
S(¡n M(¡rtin

consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y represenlación del mismo
en todos los actos refer¡dos al proced¡miento de selección, suscr¡pción y ejecución del contrato, con amplias y
suficientes facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona iuridica, cop¡a del cerlif¡cado 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) 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 registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendar¡o a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

El representante común del

Promesa de consorcio con flrmas Iegalizadas

0J A,
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ITEM: CALDO ROJO DE METTLO X 5(X, tr

I.-CARACTERISTICAS GEN ERAI-ES:

Denom¡naclón técnlca: CALDO ROJO DE METILO X 5OO gr

Unidad de med¡da: UNI

Descripción teneral: Uso en laboratorio

Otras denominaciones: No aplica

II.-CARACIERISTICAS TECf{ICAS

COMPOTTIENTES Y MATERIALES

Composicion: Pancreatic digest of casein 10.0 g sodium chloride 5.0 g metilo red 1g.O mg

CARACTERISTICAS

o Polvo fluido

¡ Libre de particulas

DESCRIPCION DEL ENVASE INMEDIATO

. Frasco hermét¡co y con características que lo proteja de la luz y facilite la

conservación del producto.

. Res¡stente a la manipulación y distribución.
¡ El rotulado debe identificar plenamente al producto, debiendo consignar el lote, y

fecha de expiración si corresponde la misma que debe ser no menor de 12 meses,

acorde a su registro sanitario otorgado.

DESCRIPCION DEL ENVASE MEDIATO

o Caja de cartón, preferentemente plastificado u otro material
por factores externos.

UX¡VInStr,1,] ft,t í.r rj
PRESENTACION:

e ev¡te déter¡oro

Caja conteniendo 1 o mas envases. Q..!r.,,:r;

tsEson rÍ
" -.: t.nte

AEM.UE 4OO-OOBM-2OL7

': ::: .:ai|
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FICHA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVO5 MEDICOS Y PRODUCTOS

SANITARIOS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CALIDAD



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Doconio de la lguatdadds Opotun¡dados
para Mujeres y Hombres,,

"Año de la univeEal¡¿ac¡ón do la salud,,
OFICINA OE GES DE MEDICAMENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:1

ADOUISICIÓN DE CALD OSA RAUDX500oPARA ABAS CIMIENTO DE LAS IPRE DE LAS UNGETS SAN
fÚAR TIN, IAMAS. PICOTAYELD ORADO - 2020

2

J

4.

FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, oispositivos l\4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontolog¡cos,Productos Sanitarios y Leche Matern¡zada para los Establecimientos de saluá de las UNGET. San l,artin, Lamas, p¡cola
y El Dorado' con la finalidad de contar con los insumos necesar¡so para satisfacer Ia necesioad de salud de l, p"frra¡0.y dar cump¡¡miento a ros objetivos eskatégicos estabrecidos en et pran operativo rnstitucionar 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡.4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,Productos sanitarios y Leche ¡/aternizada para permit¡r ra normar eiecuJon oe tas a"tividades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especial¡zado de la oGESS-BI/ y las uNGETs han programado act¡vidades operat¡vas en func¡ón a losobjetivos eslratég¡cos establecidos en el Plan operativo lnst¡rucional z"ozo, a tar efecto se ha realizado Ia programaciónanualen base al presupuesto as¡gnado por la Gerencia Regionat oe etaneaÁiento y rresupueslo, donde se establece lanecesidad de Dispositivos l\''tedicos e lnsumos de Laboratoiio para poder desarrollar las act¡vidades programadas en elcumplim¡ento al plan de kabajo.

CARACTERiSTICAS DEL BIEN:
Descripción Especifica en unidad de ¡/edida y Cantidad del Bien que requiere:

5

o

N" ÍIEM
TIPO DE BIEN

COOIGO SISIVED

DESCRIPCIÓN SIS¡/ED

CONCENIRACfÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTAC¡ÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÜ CO[4PRAS

FECHA R,J. PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

327

INSUMOS DE LABORATORIO

34867

CALDO SABOURAUD

UNIDAD

500 g

358600100222

CALDO SABOURAUD X S00 g

UNIDAD

NO

(\

a.M
§

6

?.1_1 ^8- 
2 1 - tulATERtAL, |NSUMOS, TNSTRUMENTAL y ACCESORTOS

I\4EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO
¡sPEc

6.

7

8.

PLAZO DE ENTREGA:
La entrega de los bienes se efectuafá en l0 d¡as hábiles, contab¡l¡zada desde e¡ dia siguiente de la notificación derecepción 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 Bajo¡/ayo, cito en el Jr. Moyobamba N. 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en luenta et siguiente horario:- Lunes a viernes de 07:30 a '15:30 hora§ el personal de Almacén de Ia olcina de Gestión de servicios de saludBajo Mayo no está obligado a rec¡bir dichos bienes en horarios difeÁntes a los ¡nOicados.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Oportunidades
p.ra Mujerosy Hombres" '

"Año de la u n¡versal¡zac¡ón da la salu¿OFICII{A DE GESTIÓN DE MEDICAMEI{TOS

OG

7

11

tr(

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Requ¡sitos:

- 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 consorc¡o con firmas legalizadas, en la que se consigne los ¡ntegrantes, el representante común,

eldomicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes delconsorcio, asi

como el porcentaje equ¡valente a d¡chas 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 habil¡tado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria 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.

1I.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conform¡dad, emilida 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 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 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 adquisic¡ón"

14.. 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 dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

FXPlazo en dias

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 (ti(')) dias F = 0.25

I7.. REOUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICI].IA OE GESTIÓN DE i¡IEDICATENTóS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de Opodunidades
para Müiores y Hombres"

"Año de la universal¡zac¡ón de la salud,,t
consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representac¡ón del mismo

en todos los actos referidos al proced¡miento de selección, suscr¡pc¡ón y ejecución del contrato, con amplias y
suficientes facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona jurid¡ca, copia del ce(¡f¡cado de vigenc¡a 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 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
celificado 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 keinta (30) dias calendario a
la presentación de otertas, computada desde la fecha de em¡sión.

El representante común del

Promesa de consorcio con firmas legalizadas

0{¡ L



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE.4OO 54
FICHA TECI{ICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS

SANTTARIOS ESPECIFICAC¡ONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CALTDAD

ITEM: CALDO SABOURAUD x SOO $
I.-CARACTERISTICAS GENERALES:

Denominación técnica: GALDO SABOURAUD X 500 gr

Unidad de medida: UNI

Descripción general: Uso en laboratorio

Otras denom¡naciones: No aplica

II..CARACTERISTICAS TECNICAS

COMPONENTES Y MATERIALES

Su apariencia deshidratada es de color blanco, polvo homogeneo libre y
fruido pancreatic digest of casein 5.0 g proteose peptone Ns 3 5.0 & dexrose
20.0 e

CARACTERISTICAS

. Polyo fluido
o Libre de part¡culas

DESCRIPCION DEL ENVASE INMEDIATO

Frasco hermético y con características que lo proteja de la luz y facilite la
a

conservación del producto.
Res¡stente a la man¡pulación y distr¡bución.

o El rotulado debe identificar prenamente ar producto, debiendo consignar er rote, y
fecha de expiración si corresponde la misma que debe ser no menor de 12 meses,
acorde a su reg¡stro san¡tario otorgado,

DESCRIPCION DEt ENVASE MEDIATO

o caja de cartón, prefereñtemente prastrflcado u orÍo mater¡ar que evite detgr¡oro
por factores externos.

PRESENTACION: Caja conten¡endo 1 o mas envases.

" "ro*ars9
AEM.UE 4OO-OOBM-¿OL7 t ¡tyEf,rrD^o I^ctofi¡r

fr,Jf"*o 
*t'"0 *'' D

tr Inn¡o



"Decenio de la lgualdadde Oportunidades
para Mujores y Hombres',

'Año d6la un¡vorsal¡zación de la salud,,
OFICIIA DE GESTIÓN DE i/lEDICAI,IENTOS

0,1,Bsnt

É

§, "-[,

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN OE LA CONTRATACIÓN:

2 FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡sición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche lvaternizada para los Establec¡m¡enlos de salud de las UNGETs San l\¡artin, Lamas, ñicota
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 lnstitucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéulicos, Dispositivos ¡,4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos sanitarios y Leche rvlaternizada para permitir ra normarejecución de ras actividades programadas.

ANTECEDENTES:

El A¡macén Especializado de la oGESS-BM y las uNGETs han programado activ¡dades operalivas en func¡ón a los
objetivos eskatégicos establec¡dos en el Plan operativo lnstitucional iozo, 

" 
t"l efecto se ha realizado la programáción

anualen baseal presupueslo asignado por la Gerencia Regional de planeam¡ento y presupuesto, donde se establece laneces¡dad de Disposilivos ¡,edicos e lnsumos de Laboratoiio para poder desarrollar las actividades programadas en elcumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTER|STICAS DEL BIEN:
Descripc¡ón Espec¡fica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere;

ISICI DE CAL TRIPTI

N. ÍIEM
TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACION

FOR¡/A FAR¡/ACEUIICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

OESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COMPRAS

FECHA R.J, PERÚ CO[4PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

SOYA ON GL SAx5 ARA A TECIMIENT ELA SS DE
UNGET ¡/AR IN PICOTA Y EL DORAD - 2020

328

INSUMOS DE LABORATORIO

39405

CALDO TRIPTICASA SOYA CON GTUCOSA

UNIDAD

500 g

358600100177

CALDO TRIPITCASA SOYA CON GTUCOSA x S00 g

NO

6

2,3, 1 8,21- I\4ATERIAL, INSU¡/OS, INSTRUIVENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

J

4.

5.

b

7

8.

PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡ene§ se efectuará en 10 días háb¡les, contabilizada desde el día s¡gu¡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 oficina de Gestión de servicio de salud Bajo
l\4ayo, cito en el Jr. N4oyobamba N" 302 - Tarapoto, San l\¡artín, 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 serv¡cios de salud

Bajo Mayo no está obrigado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a ros indicados.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

€!
orr Mortt!¡

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO



oFtctNA DE GESTTóH oe seRvtclos DE sALUD BAJo MAYo "Decen¡o de la lgualdad de Oportun¡dades
par¿ i¡luie.es y Hombrss"

"Añode la un¡versa li¿ación do la salud"oFtoNA DE GEsflóN DE irEDrcAirENTos

A CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACIONA.'l

Requ¡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

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,

eldomicilio común y las obligac¡ones a Ias que se compromete cada uno de los integrantes delconsorcio, asi

como el porcenta equivalente a dichas obligaciones

10,. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega ToTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de c0mpra.

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.

12.. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones eiecutadas 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 recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado

. Declarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Especificac¡ones Técnicas,

I3.. GARANTIA 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.. 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 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 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.

.I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

:!g!
Son Mt¡

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 hab¡litado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con Director Téc.tico.



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de opo¡tunidades

para Mujeres y Hombres"

"Año de la u nive.sal¡zación do la salud"S.¡ ¡r Mqrt irr OFICINA OE GESTIÓN DE IiIEDICAMENTO§
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GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO

FICHATEC]IICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITTVOS MEDICOS Y PROdUCTOS
SANITARIOS ESPECIFICACIONES TECNTCAS Y CRITERIOS DE CALTDAD

ITEM: CALDO TRIPTIGASA SOYA CON GLUCOSA X S(x, ff
I..CARACTERISTICAS G EN ERALES:

Denominación técnica: CALDO TRIPTICASA SOYA CON GLUCOSA x 5(x) tr
Unidad de medida: UNI

Descripción general: Uso en laboratorio

Otras denom¡naciones: No aplica

ll.-CARAcfERISfl CAS TECtTilCAS

COMPONENTTS Y MATERIATES

Compos¡c¡ón típ¡ca (Bi/l): Peptona de caseína (o digerido pancreático de
caseína), Peptona de harina de soya (o digerido enzimático de soya),
D(+)Glucosa (o dextrosa); Cloruro de sodio ; tosfato dipotás¡co.

CARACTERISTICAS

Polvo beige de color péptico, sin sustanc¡as indicadoras o inhibidoras, utilizable en un
amplio espectro de aplicaciones; puede soportar cultivos de microorganismos

ex¡gentes.

Solubilidad en agua 30g/l a 20eC

DESCR]PCION DEt ENVASE INMEDIATO

Frasco hermét¡co y con características que lo proteja de la luz y facilite la

conservación del producto.

Resistente a la manipulación y d¡str¡buctón.
a El rotulado debe ¡dentificar plenamente al producto , debiendo consignar el lote, y

fecha de exp¡ración si corresponde la misma que d ser no menor de 12 meses,

acorde a su registro sanitarío otorEado.

DESCR]PCION DEL ENVASE MED]ATO
E S/l HAIfi
ERStr^fllo

u tvlnstoAD f{Acrc
- ÍE rRO HiD

F..
Q.F. ruan L

3.8"P. $t:

AEM-UE 400-OOBM-2017
¡¡tso¡ DE XATMÁfJI



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN uE - 400

PRESENTACION: Caja conteniendo 1 o mas envases.

uxlf , Rsru,1D NrCloliAL
cft¡lR0 ¡liDlc0 a¡ t0

Q.t:.;Ls¡t '.u1, S
c-Q.

alEsor ?ta:ilc0

scalanaa

DE r RUrCl¡

AEM-UE 400-OOBM-2017
97

¡ caja de cartón, preferentementé plastificado u otro material que evite deter¡oro
por factores externos.



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "0ecenio de l¿ lgualdad de Oportun idades
par¡ Mujeres y Hombres,

"Año de la un iversali¿ac¡ón de la salud,,
OFICINA DE GESTI OE IEDICAI/IENTOS

OUISICI CAI\¡ARA NEUBAUE TAB - VIDRIO C SPEJO PARA ECIIV IENT D

2

LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN IVAR TIN, LAMAS, PICOTA Y EL DoRADO - 2020

FINALIDAD PÚBLICA:

AdquisiciÓn de Productos Farmacéut¡cos, O¡spositivos l\.4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odonlolog¡cos,
Productos Sanitarios y Leche lvaternizada para los Establecim¡entos de salud de las UNGETs San Martin, Lamas, picota
y El Dorado, con la finalidad de contar con los ¡nsumos necesariso para sat¡sfacer Ia necesidad de salud de la poblac¡ón
y dar cumplimiento a los obletivos estratégicos establecidos en el plan operativo lnstilucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Produclos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, Insumos de Laborator¡o, lnsumos Odonto¡og¡cos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permit¡r la normal ejecución de las actividades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡alizado de la OGESS-B¡/ y las UNGETs han programado act¡vidades operativas en función a los
objetivos estratég¡cos establec¡dos en el Plan Operativo lnslitucional 2020, a lal efecto se ha realizado la programación
anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regionalde Planeamiento y presupuesto, donde se eitablece la
necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las activ¡dades programadas en el
cumpl¡miento a¡ Plan de trabajo.

CARACTERiSTICAS DEL BIEN:
Descripción Especifica en unidad de ¡.4edida y Cantidad del Bien que requiere:

N'iTEr\4

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED CAIVARA DE NEUBAUER (DESCARTABLE . VIDRIO) CON ESPEJO

J

4.

5,

CONCENTRACIÓN

FOR¡/A FARIVACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAO DE I\4EDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J. PERÚ CO[¡PRAS

FECHA R.J, PERÚ CO[4PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASIO

329

INSU[¡OS DE LABORATORIO

21944

UNIDAD

52

2,3, 1 8, 2 1 . I\¡ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACóN DE LA CONTRATACIÓN:

*,, o*Iot

511000150591

CAMARA DE NEUBAUER (DESCARTABLE - VtDRtO) CON ESPEJO

UNIDAD

NO

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 b¡enes se realizará en el Almacén Especializado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud BaJo
l\4ayo, cito en el Jr. l\,4oyobamba N" 302 - Tarapoto, san [,4artin, 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 ¡¡ayo no está obligado a recibk dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.



oFtctNA DE GEslóH oe senvlclos DE sALUo BAJo MAyo "Deceniode la lgualdad de Oportunid¡des
para Muieres y Hombre§" '

"Año de la u n¡versal¡zación de la salud'oFrcrNA DE cEsflóN DE MEDIGAMENfos

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTAcIÓN

Requisitos:

- Documento que acredite fehac¡entemente 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

suscr¡ba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio 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 delconsorc¡o, asi
como el porcentaje equivalente a dichas obligacr0nes

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 hab¡litado y act¡vo.

. Tener Autor¡zación Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

I(}.. FORMA DE ENTREGA:

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

II.. CONFORMIOAD DEL BIEN:

La Conformidad de los b¡enes se dará con Acta de conformidad, em¡tida 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 encuenlra autorizada por la SUNAT

. Guía de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepc¡ón del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por elAlmacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumpl¡m¡ento de las Especif¡caciones Técnicas.

I3.. 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.

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 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) dias F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (tio) dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

15.. VICIOS OCULTOS:

No conesponde.



OFICINA DE GESNÓN DE IIEDICAME¡ITOS

OFICINA DE GESTION OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdadds 0poftun¡dades
para Mujeres y Homb¡es"

"Añode la universali¿áción de la salud"
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consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del m¡smo

lodos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

- 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 públ¡cos con una antigüedad no mayor de

treinla (30) días calendar¡o 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

cert¡llcado 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 presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión,



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN J
COD 219¡4 CAMARA DE ,{EUBAUER DE VIDRIO OON ESPEJO PARA I.ECTURA DE GLOBUIO' 8I.A CO'. U IDAD

l. CarscrerlstlcasGENERA|"IS
__ _ _.¡¡¡ -,¡.¡, --_ - ¡.-_ _ +rir.¡á:__é__ ++_ - 

-:._é 

_"--.f,+_¡.._!

Denom¡n¿c¡ón técnica : CAMARA DE NEuBAUER DE vIDRIo oo|t| EsPf,Jo PARA I.EGTURA DE
GLOEUtOS

ETANCOS

Un¡dad

5e utilizan para lectura de Glóbulos blancos.

No aplicable.

f. CARACIERISNCAS TÉC rcAS

Unidad de med¡da

Descr¡pción general

Otra(s) Denom¡nacióñ(c5)

1. MATERIALE§
. Placa base de v¡drio ópt¡co

' con cen¡ficác¡ón FDA ó cE, óaprobación de Nofm. Esfrecífica tso, otN 12 847 ó ASTM. cert¡f¡cac¡ón tso-9001 u otro que e¡marque las especilicac¡ones tócn¡cas .equeridas

2 CARACIERfsflCAS:
. Placa base de vidr¡o óptico de 75 x 32 ¡ 4.5 mm., con 2 Gmaras d€ O.t mm. de profundidad, div¡d¡das

por líñéas olcuras sobre fondo cráro en 9 cuadrantes de lmmz cada uno, Los cuadrantes ubicados en
crda una de las cuatro esquinas esta¡án d¡vididos a su vez en lG cuadrados. El cuadrante .entral estará
div¡dido en 25 cuadrados. superfic¡e suave.

4 (cuatro) tamin¡llas cubre cámaras

3. ENVASE INMEDIATO
. Bolsa o funda de potímero (poliet¡teno, poltprop¡leno u otro) transparente de protecc¡ón conten¡endo

una (01) unidad en caja en caia o estuche ríg¡do de polímoo (plástico, polietileno, pVC u otro), eue
Barantice ¡as propiedades físicas e ¡otegr¡dad del pfoducto, Exento de p;rtículas ext"nrr, ,"i"Liy
aristas cortantes.

. El rotulado deberá ¡dentiflcar plenamente al producto el mismo que deberá consignar el nombrq
número de lote y fecha de venc¡m¡ento 5¡ corresponde. De corresponder la fecha de vencimiento deberá
ser mayor a 12 meses.

. Resírtente a la manipulación, transporte, alrnacenam¡ento y distr¡bución.

4. PRTSENTACIÓN

' caja o estuche de porímero ri8¡do conteniendo una cámara de Neubauer en borsa o funda de
Protecc¡ón.

f{ fl^¡f t¡rurtvERstD^o x^clo
r cEItlRo ¡lÉD¡co R§ITABlO

Q.F. Ju.!t¿ . .,

4sEsot Teat::aJ arJ Ca t lnil¡C¡¡

OGESS - BAJO MAYO



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

OFICINA DE GESTI iI OE MEDICAi/IENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

I.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOU IS¡CIÓN DE CAPUCHON PARA TUBO AL VACI O PARA ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS

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 l\4art¡n, 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 cumpl¡m¡ento a los objetivos eslratég¡cos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboralorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución 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 estralégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programac¡ón
anual en base al pÍesupuesto asignado por la Gerencia Reg¡onal de Planeamiento y presupueslo, donde se establece la
necesidad de Dispos¡tivos i/edicos e lnsumos de Laboralorio para poder desarrollar las actividades programadas en el
cumplimiento al Plan de kabajo.

5.. CARACTERISTICAS DEL EIEN:
Descripc¡ón Especifica en unidad de Medjda y Cantidad del Bien que requ¡ere:

- N. irE¡/ : 330
- TIPO DE B|EN : TNSUMOS DE LABORATORIo
- CODIGO SISI¡ED : 23014
- DESCRIPCIÓN SISMED : CAPUCHON PARA TUBOAL VACIO

UNIDAD DE ¡/EDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COMPRAS

FECHA R.J, PERÚ CO¡/PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNiDAD

512000290072

CAPUCHON PARA TUBO AL VACIO

UNIDAD

NO

537

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 b¡enes se efectuará en '10 dias háb¡les, contabil¡zada desde el dia sigu¡ente 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 la Ofic¡na de Gestión de Servicio de Salud Bajo
Mayo, cito en erJr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, san ¡/artin, teniendo 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 rec¡bir d¡chos bienes en horarios d¡ferentes a ros indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCÉN CONTRACTUAL:
No corresponde.

o
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"Decen¡o de la lgualdad de Oportunidades
para Mujeresy Hombres"

"Año de la un¡versal¡zac¡ón de la salud,,

\St¡n Ivl c¡ rt i ¡¡

SAN I\i ARTIN. LAI\¡AS, PICOTA Y EL DORADO .2020,

- CONCENTRACIÓN

- FORMA FARMACEUTICA
. PRESENTACIÓN

- CODIGO SIGA
. DESCRIPCION SIGA



"Deceniode la ¡g ualdad de Oportun idad:s
para Mujeres y Hombres"

"Añode la universal¡lac¡ón de la salud',
OFICII{A OE GESTIÓ 0E t EotcAirEt{Tos

A CAPACIDAD LEGAL

A.l REPRESENTACIÓN

- Documento que acredite fehac¡entemente la representación de qu¡en suscribe la oferta:
En elcaso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorc¡o que
suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

en la que se cons¡gne los ¡ntegrantes, e¡ representante común,
se compromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio, asi

ciones.

Promesa de consorcio con firmas legalizadas,
el domicilio común y las obligaciones a las que
como el porcentaje equ¡valente a dichas obli

Reouis¡tos:

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhab¡l¡tado para contratar con el Estado. Contar con el Reg¡sko Nacional de proveedores Vigente.
, Ficha RUC habilitado y act¡vo.
. Tener Autor¡zac¡ón Sanitaria de Funcionalmiento.
. Contar con Director Técnico.

I(}.. FORMADEENTREGA:

se realizará ra entrega TorAL de ros bienes soric¡lados y eslabrecidos en ra 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 Atmacén
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. Guía de remis¡ón.

. Carta de cuenta ¡nterbancaria.

. Acla de recepción delalmacén.

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

- Dec¡aración 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".

f 4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No conesponde.

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.- PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incune en rekaso injustificado 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 alraso, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

Penatidad Diar¡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 = 0.40b) Para plazos mayores a sesenta (60)dias F = 0.2S.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

OFICINA DE GESTIÓII OE S¡RVICIOS OE SALUD BAJO MAYO



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oeceniode la lgualdad de 0portun¡dades
para Mujeres y Hombre§"

"Añode lá universa lizac¡ón de la salud"Sc¡n Mc¡rtin OFICII{A DE GESTIÓ]I DE MEDICAIiIEI{TOS
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todos los aclos referidos al procedimiento de selecc¡ón, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

- Tratándose de persona juridica, copia del ce frcado de vigencia de poder del representanle legal, apoderado
o mandatario designado para tal efecto, exped¡do por registros públ¡cos con una ant¡güedad 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

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 tre¡nta (30) dias calendario a
la presentación de ofertas, computada desde Ia fecha de emisión,

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



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO 33O

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS
SATTIITARIOS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CAUDAD

ITEM: CAPUCIION PARA TUBO AL VACTO

I..CARACTERISTICAS GENERALES:

Denominación técn¡ca: CAPUCHON PARA TUBO AL VACTO

Unidad de medida: UNt

Descr¡pc¡ón general: Uso en laboratorio

Otras denominaciones: No aplica

¡I,-CARACTERISTICAS TECNTCAS

CARACTERISTICAS

universal, compatible con la mayoría de agujas utilizadas en sistemas de extracción de
sangre al vacío.

Fabricado en polipropileno

DESCR¡PCION DEL ENVASE INMED'ATO

o Resistente a la manipulación y distribuc¡ón.
o El rotulado debe identificar prenamente ar producto, debiendo cons¡gnar er rote, y

fecha de expiración si corresponde ra misma que debe ser no menor de 24 meses,
acorde a su registro sanitario otorgado.

PRESENTACTON: Bolsa conteniendo 1 o más capuchón.

üttcEf,§tolD rlcloi¡AL
CEilTRO NÉD!{O Ui

N }IART¡N
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oFtctNA DE GEsTtó¡¡ oe seRvlclos DE sALUD BAJo MAyo "Deceniode la lgualdad de Oportunidades
para Mujeresy Hombres"

"Año de la un¡versal¡zac¡ón de la salud"OFICINA DE GESÍ DE MEDICAI'IENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE

1

COLESTEROL HDL DIRECTO X 1OO DETE RI\,4 INACIONES PARA ABASTECIMIENTO DE LAS

IPEtS§OE LAS UNGETS SAN IVARTIN, LAI\4AS. PICOTA Y EL D oRADO . 2020

2.- FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos lvédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche N4aternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San Marlin, Lamas, P¡cota
y El Dorado, con la f¡nalidad de contar con los insumos necesariso para salisfacer 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 LACONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡ilédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche ¡,latern¡zada para permitir la normalejecuc¡ón de las aclividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado act¡vidades operativas en función a ¡os
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 Ia Gerenc¡a Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la
neces¡dad de Dispositivos Med¡cos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las activ¡dades programadas en el
cumpl¡m¡ento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERíSTICAS DEL BIEN:

Descripc¡ón Espec¡fica en unidad de lrledida y Cantidad del Bien que requiere:

- N'ITEM : 331

- TIPO DE BIEN : TNSUMOS DE LABORATORTO
- CODlcO SISMED : 11231

- DESCRIPCIÓN SISI4ED : COLESTEROL HDL DIRECTO

1M I

CONCENIRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENIACIÓN

COD¡GO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J. PERÚ CO¡/PRAS

FECHA R.J, PERÚ COMPRqS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

KIT

lOO DET

35'1100020456

COLESTEROL HDL DIRECTO X lOO DETERI\¡INACIONES

UNIDAD

NO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 días hábiles, contabilizada desde el día s¡gu¡ente de la notificac¡ón de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se realizañ eñ el Almacén Especial¡zado de Ia Ofic¡na de Gestión de Serv¡c¡o de Salud Bajo
Mayo, cito en el Jr. l\4oyobamba N'302 - Tarapoto, san ¡/artín, teniendo en cuenta elsiguiente 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 recibir d¡chos bienes en horar¡os diferenles a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCÉN CONTRACTUAL:
No corresponde.

'§r¡n M¡rrtí¡r

zs

2.3. 1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO



oFtctitA 0E GEsTtÓil OE irEDtcAirEr{Tos

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de Oportunidadc{i
para Mujere§ y Homb¡es,,

"Año do la univecalizac¡ón de la salud,'

CAPACIDAD LEGAL

A.1 REPRESENTACIÓN

Reouisitos:

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

En el caso de consorc¡os, esle documento debe ser presentado por cada uno de los ¡ntegrantes delconsorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según coresponda.

- 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 ¡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 Regisko Nacional de proveedores Vigente.
. Ficha RUC habilitado y activo.

- Tener Autorización San¡tar¡a de Funcionalmiento.

- Contar con Director Técn¡co.

10.. FORMADEENTREGAI

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 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 rem¡sión.

. Carta de cuenta ¡nterbancaria.

. Acta de recepc¡ón del almacen.

- Acta de conlormidad, em¡tida por el Almacén Espec¡al¡zado.

. 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 la adquisición"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No conesponde.

15.. 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 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 rguales a sesenta (tto) dias F = 0.40,
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25.

I7.- REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

S(rn Mort in



OFICII,¡A DE GESTó DE ÍIIEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de Oportun¡dades
para Mujeresy Hombre§"

"Año de la u n¡versal¡zac¡ón de la salud"
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 33
COD 11231 REACIIVO DE COI.E§TEROI- HDI. DIRECTO 1OO D€TEAMIÍ{ACIOÍ{ES. UNIDAD

I..CARACÍERl5T¡CAs CENEiAES

. oenominac¡óñ técnica

. Un¡dad de medida. Descripc¡ón teneral. Otra(s)denomin¿c¡ón(es)

[..cARACf EñtsTtcÁs ]ICNtcAS

i REACIIVO DE COI.ESTEROT HDT DIRECTO
r Unidad
i Uso para dosaje d¡recto de colesterol HDL
: No apl¡ca

1. COMPOÍTENTES Y MATERIAI."ES
. No apl¡ca

2 CARACTERISTICAS
. Mélodo en¿lmático
. Muestra biológ¡ca: suero o plasma con heparína. Estab¡lidad en uso ¡o menor de 14 día5.. Acc(Torios: celibradore, coñtrole, diluyentes de muestra, complementos y otros que perm¡tan lareafi¿ación completa de la prueba.
. Equ¡po: el o lo(s) equipos serán defin¡dos por el usuario finál (parte sotic¡tante)

DESCRIPC|ON DEt EÍ{VASE tNfrtEolAm
. En empaque adecuado conten¡do en

c¡nt¡dad suficiente para ,m d"t"rri::1*:1::1:o:ten¡e¡d: 
comrñente5 v accesor¡os delK¡t

alrnacenamiento y distriboc¡ón, 
rnaclones' resistente a manipulac¡ón' transportg

. Fecha de veñc¡miento: No menor de 6 meses a pañir de la fecha de entr€ga

3

'Rotulado inderebre de acuerdo a ro decrarado cofrespondiente ar registro sanitario en cumprimiento a roestablecido en el D,S N.O1G2011-S.A y su mod¡ficator¡a.

OESCRIPCION OEL ENVASE MEDIATO

No apl¡ca.

. PRESENTAC|OÍT

No aplica.

lrxlyERíDAO Xt o[ sl¡l ¡{^xIlr
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENoMtNAcTóru oE Ln corurRltnctótl:
ADQUISICION DE COLESfEROL LDL D IRECTO X 250 DETERMINACION ES PARA ABASTECII\4IENTO DE LAS

IPRESS DE LAS UNGETS SAN MARTIN , LAMAS, PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

z.- nllLroro púBLtcA:

Adquisición de Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos lvlédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,

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

y El Dorado, con la tinalidad 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 lnst¡tucional 2020.

3.. oBJETo DE LACoNTRATACTóN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, D¡spos¡tivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche lvatern¡zada para permitir la normalejecución de las activ¡dades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-B|\.4 y las UNGETs han programado act¡vidades operativas en función a los

objetivos estratég¡cos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programac¡ón

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

neces¡dad de D¡sposit¡vos 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 unidad de l/ledida y Cantidad del B¡en que requiere:

- N" irE¡,l : 332
- TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORATORIO

- CODIGO SISMED : 11399

- DESCRIPCIÓN SISMED : COLESTEROL LDL DIRECTO

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENIACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÜN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

KIT

250 oET

351100020133

COLESTEROL LDL DIRECTO X 250 DETERIVINACIONES

UNIDAD

NO

5l
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 notif¡cación de

recepc¡ón de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se rcalizaÁ en el Almacén Especializado de la Ofic¡na 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 diferentes a los ind¡cados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.
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A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

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 consorcio que

suscr¡ba la promesa de consorc¡o, según corresponda.

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

el domic¡l¡o común y las obl¡gaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes delconsorcio, 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 Nac¡onal de Proveedores V¡gente.

- Ficha RUC hab¡¡itado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funciona¡miento.

- Contar con Director Técn¡co.

10,. FORMADE 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 Técnica del Almacén

Especializado.

12.- FORMADEPAGO:

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

contratisla, la Ent¡dad 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 porel 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 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

siguiente fórmula:

Penalidad Diar¡a = 0.10 X Monto

lazo en diasFX

Donde F tiene los s¡gu¡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 CALIFICACóN:
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representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del m¡smo

todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

- Tratándose de persona juridica, copia del cert¡flcado 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 olertas, computada desde la fecha de emis¡ón.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad 0 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 treinta (30) dias calendario a

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



MARTIN UE - 4OO 3
FICHA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DTSPOSITIVOS MEDTCOS Y PRODUCTOS

SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CATIDAD

lrEM t E6: REAcflvo DE coLEsrERo[ LDt DtREcro Ef{zrMATrco x 250 DETERMIt{AcroNEs -
UNIDAD

I.-CARACTER§TICAS GENERALES

GOBIERNO REGIONAL DE SAN á¿

. Denom¡nac¡ón técnica

x 250
¡ Unidad de medida
r Descripción general
o Otra(s)denominación(es)

r REAcTtvo DE COLESTEROL LDL DTRECIO ENZTMATTCO

DETERMINACIONES

: Unidad

: Reactivos para dosaje directo de colesterol LDL.

: No aplica

II.-CARACTERIST]CAS TECNICAS

1. COMPONENTES Y MATERIALES
Kit cantidad sufic¡ente para Z50 determinaciones

2. CARACTERFTICAS

r Método enzimático
. Muestra biológica: suero o plasma con heparina
¡ Estabilidad en uso no menor de 14 días.

o Accesorios: calibradoreg controres, diruyentes de muestra, comprementos y otros que
permitan la realización completa de la prueba.

3. OESCRIPCION DEt ENVASE TNMEDIATO
o En envase adecuado, res¡stente a man¡pulación, transporte, almacenam¡ento y

distribución.

¡ Fecha de venc¡miento: No menor de 12 meses a partir de ra fecha de entrega
' Roturado ¡nderebre de acuerdo a ro decrarado correspondiente ar reg¡stro sanitario en

cumplimiento a lo estabrecido en er D.s N"016-2011-s.A y su modificatoria.

4. DESCRIPCION DEL ENVASE MEDIATO
Caja de cartón u otro material que proteja e identifique al producto.

5. PRESENTACION

r caja x 10 mas kits

l,]üvERstDAD ¡{AClOt{AL

\ cE!¡fno HúDIco u¡¡l tTiRto

Q,Í,;:!,.:: -.:'!5 .
i:,.:.:.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMTNACTóN Oe u coNTRATACtóN:

ISICIÓN C E TAL ENZIMATI XlOOD ERI\¡I IONE P EC II\,4IE ODE
LA IPRESS E LAS GETS N I\¡AR LAI\¡ PICOTA ELD o-20

333

INSUI\,IOS DE LABORATORIO

10738

COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO

KIT

1OO DET

351100020135

COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 1OO DETERMINACIONES

UNIDAD

NO

2 FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡siciÓn de Productos Farmacéuticos, oisposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos sanitarios y Leche lvaternizada 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 saruo oe á fooraciony dar cumplim¡ento a los objetivos estratég¡cos estabrecidos en er prán operativo rnstitucionar 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos ¡ilédicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos odonto¡ogicos,Productos sanitarios y Leche ¡iraternizada para permitir ra normar e¡ecucion oe tas actividades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡alizado de la oGESS-BM y las uNGETs han programado act¡vidades operativas en función a losobjet¡vos eskatégicos establecidos en el Plan operativo lnst¡rucionat i"oio, a tat efecto se ha realizado la programaciónanuale¡ base al presupuesto asignado por la Gerencia Regionat oe enneámiento y eresupuesto, donde se establece lanecesidad de Dispositivos Med¡cos e lnsumos de Laboratoiio para poder desarrollar las actividades programadas en elcumpl¡miento al Plan de trabajo.

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

3

4.

5

N. iIE¡/
TIPO DE BIEN

CODIGO SISIVED

DESCRIPCIÓN SIS¡/ED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENIACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

coorGo cuBSo
R,J. PERÚ COMPRAS

FECHA R.J, PERÚ CO[4PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR OE GASTO

160

2,3, 1 8.2 1 . MATERIAL, INSU¡/OS, 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 siguiente de la notificac¡ón derecepción 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 satud BajoMayo, cito en er Jr' r\'4oyobamba N'302 - Tarapoto, san Mart¡n, teniendo en cuenta ersiguiente horario:- Lunes a v¡ernes 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 obr¡gado a fecibir d¡chos bienes en horarios diferentes a ros indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.
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A CAPACIDAD LEGAL

A.t REPRESENTAcIÓN

Reouisitos:

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

como el porcent4e equivalente 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 act¡vo.

- 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.

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

contrat¡sta, la Entidad debe contar con la Sigu¡ente documenlación:
- 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, emit¡da por el Almacen Especializado.

- Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificac¡ones 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.

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 aplica automáticamente una penal¡dad por mora por cada día 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 (tio)dias F = 0.40

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

17.. REQUISITOS DE CALIFICACóN

I



ilEf.,
.ian Mortin

oFIcINA DE GESTIÓH oe S¡nvIcIos DE SALUD BAJo MAYo "Decen¡o de la lgualdad de Opoñun¡dades
pará Mujeres y Hombres"

"Año de la universa lización de la salud"OFIGINA DE GESNÓil DE MEDICAÍi.IENTOS

en todo§ los actos refer¡dos al proced¡miento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con ampl¡as y
sufic¡entes facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona jur¡d¡ca, copia del certificado de v¡genc¡a de poder del representante legal, apoderado
o mandatario designado para tal efecto, exped¡do por registros públicos con una antigüedad no mayor de
tre¡nta (30) dias calendario a la presentación de oferlas, computada desde la fecha de em¡s¡ón.

- 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 reg¡skos públicos con una antigüedad no mayor de keinta (30) dias calendario 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 mismo

Promesa de consorc¡o con firmas legalizadas

0.1a



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 3J3

COD 1O7:¡A COIESTEROI. TOTAL ENZIMATICO X 1OO DETERMINACIONES - XIT

I..CARACf ERISTICAS GENERALES:

Denominac¡ón técn¡ca: REACTIVO COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100 DETERMINAC¡ONES - KIT

Unidad de medida: l(lI

Descripción Beneral: Uso en laboratorio

Otras denom¡nacioñes: No aplica

II.-CARACT€RISTICAS TECNICAS

COMPONENTEs Y MATERIAI.ES

Standard*: soluc¡ón de colesterol 2 g,/1. A.

React¡vo A: soluc¡ón conteniendo colesterol esterasa (CHE), colesterol ox¡dasa (CHOD),

perox¡dasa (POD), 4-aminofenazona (4-AF) y buffer Good, coñten¡endo fenol y colato de sod¡o.

CARACTERISTICAS

5e utiliza para determinar la porcentaje de colesterol total en san8re hapar¡n¡zada,

que ayuda a predec¡r el gredo de ateromat¡¿ac¡on de los vasos sanguíneos.

DESCRIPCION DEt ENVASE INMEDIATO

. Frasco hermaico y con características que lo proteja de la luz y facil¡te la conservac¡ón
del paoalurto entre 15 a 25 6rados.

. Resistente a la manipulac¡ón y distribución.

. EI rotulado debe identificar plenamente al producto, ¡ndeleble res¡stente a la
manipulación, debiendo consignar el lote, y fecha de exp¡rac¡ón si corresponde la
misma que debe ser no menor de 12 meses de todos los frascos del k¡t, acorde a su
reg¡stro san¡tario otorgado.

o Todos los frascos del KIT deben en lo posible corresponder al m¡smo lote.

DESCRIPCION DET ENVA§E MEDIATO

. Acond¡cionado en caia de cartón, pack plast¡f¡cado, o el mismo frasco plásticq.

PRESEtt¡TACION:

. l(¡tx2frascos.

¡li¡YEirrDrD ¡lct DE §¡fI iIÁiI¡tr
¡ CErrro üÉDrco

Q.¡'" lnaü It t
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdad de Oportunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de l. u n¡yersa li¿ac¡ón de la salud"
OFICINA DE GEST N DE MEOICAMENTOS

I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE COLORAN TE AZUL DE ¡,4ETI LENOX25qP ABASTECIMIENTO DE LAS IPRE DE LAS
UNGETS SAN ÍUARTIN, LAI\,4AS, PICOTA Y EL DORADO.2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

AdquisiciÓn de Produclos Farmacéut¡cos, Dispositivos ¡.4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establec¡m¡entos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas, p¡cota
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 lnslituc¡onal 2020.

3,. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abaslecer con Productos Farmacéuticos, Dispos¡t¡vos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, Insumos Odontolog¡cos,
Productos San¡tarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecuc¡ón de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especiallzado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado activ¡dades operativas en función a ¡os
objet¡vos estratégicos establec¡dos en el Plan operativo hstitucional 2020, a tal 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 desarollar las actividades programadas en el
cumplimiento al Plan de kabajo.

5.. CARACTERíSTICAS DEL BIEN:
Descripción Especifica en unidad de lvedida y Cantidad del Bien que requiere:

- N'iTEM : 334
- TIPO DE BIEN : TNSUMOS DE LABORATORTO
- coDtGO SISMED : 10321
- DESCRIPCIÓN SISMED : COLORANTE AZUL DE I\4ETILENO

CONCENIRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

COOIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE IVEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COI¡PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

25g
351000040005

COLORANTE AZUL DE METTLENO X 25 g

UNIDAD

NO

2

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¡enle de la nolif¡cación de
recepción de ¡a 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 Servicio de Salud Bajo
Mayo, cito en er Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, san ¡/artin, teniendo en cuenta er 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 ob¡¡gado a recib¡r d¡chos bienes en horar¡os diferentes a ros ind¡cados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

t
v
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A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

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 D¡rector Técn¡co.

I().. FORMADEENTREGA:

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

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 interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por elAlmacén Especializado.

- Declaración Jurada del Cumplimiento de las Espec¡flcaciones Técnicas.

I3.. GARANTíA 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 conesponde.

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

S¡ EL CONTRATISTA incurre en retraso inlustificado 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 akaso, 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 o iguales a sesenta (tio) dias F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (ti0)d¡as F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACÓN:

Reou¡sitos:

- Documento que acredite fehacientemente 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 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 integrantes del consorcio, as¡

como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.
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representante comÚn del consorcio se encuenka facultado para actuar en nombre y representación del mismo

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

suficientes facultades.

Tratándose de persona juridica, copia del certificado de v¡gencia de poder del representante legal, apoderado
o mandalar¡o designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de
keinta (30) d¡as calendar¡o a la presentación de olertas, computada desde la fecha de em¡s¡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, 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.

EI

Promesa de consorcio con firmas legalizadas

üilffi
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GOBTERNO REGTONAL DE SAN MARTTN UE - 400 )tE
FICHA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS

SAf{ITARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CR]TERIOS DE CALIDAD

ITEM: COLORANTE AZUL DE METIIEilO 25 gr-FRASCO

l.-CARACTERISTICAS GEN ER/ALES:

Denominación técnica: COLORANTE AZUt DE METTLENO 25 sr-FRASCO

Unidad de medida: FCO

Descripción general: Uso en laborator¡o

Otras denominac¡ones: No aplica

I I.-CARACTERISTICAS TECNICAS

36. COMPOÍ{ENTES Y MATERIALES

. Cloruro de metilt¡on¡na

. Cuando se encuentra en polvo se presenta f¡no, ¡nodoro y de color verde oscuro, con brillo.
En solución diluida es color azul. Solubilidad en agua 6911. Los colorantes bás¡cos son poco

37. DESCRIPC]ON DEL ENVASE INMED]ATO

o Frascos hermético y con características que lo proteja de la luz y fac¡l¡te la

conservación del producto entre 15 a 30 grados.
. Res¡stente a la manipulación y distribuc¡ón.
o EI rotulado debe ¡dent¡f¡car plenamente al producto, debiendo consignar el lote, y

fecha de expiración si corresponde la m¡sma que debe ser no menor de 36 meses
de todos los frascos del kit, acorde a su reg¡stro sanitario otorgado.

o Todos los frascos del KIT deben en lo posible corresponder al mismo lote.

38. DESCRIPCION DET EilVASE MEDIATO

Caja de cartón, pack o acondicionado.

39. PRESENTACION:

o Caja x 1o más frascos.

tD^fi tAcloNAr DE S

;§l{¡

AEM-UE 400-OOBM-2017
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE COLORANTE GIEIV1SA X 
,1 

L PARA ECII\,IiENTO DE LAS IPRESS D E LAS UNGETS SAN
MARTIN, LAIúAS , PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡sic¡ón de Productos Farmacéuticos, Dispos¡t¡vos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos San¡tarios y Leche Matern¡zada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San l\4art¡n, 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 objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020,

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

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 la OGESS-BM y las UNGETs han programado activ¡dades operativas en función a los
ob¡etivos eskatógicos 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 Dispos¡tivos l\4edicos e Insumos de Laboratorio para poder desarollar las act¡vidades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en un¡dad de Medida y Cantidad del B¡en que requiere:

- N" íTEM ; 335
- TIPO DE BIEN : TNSUMOS DE LABORATORTO
- CODIGO SISMED : 31194
. DESCRIPCIÓN SISMED : COLORANTE GIEMSA

CONCENTRACIÓN

FORI\¡A FARMACEUI CA

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 GASIO

SOLUCION

1L
351000040098

COLORANTE GIEMSAX l L

UNIDAD

NO

100

2,3, 1 8,2l.IVATERIAL, INSUI\,IOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
MED¡COS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia s¡guiente de la notifcación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se rcalizará en el Almacén Especializado de la Of¡cina de Gestión de Serv¡cio de Salud Bajo
¡,4ayo, cito en elJr. lr4oyobamba N' 302 - Tarapoto, san lva(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 Gest¡ón de Servicios de Salud
Bajo ¡/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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CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACóN

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscr¡be 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 legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representanle común,
eldomicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así
como el porcentaje equ¡valente a dichas obli gacr0nes

Requisitos:

10,. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la enhega 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, em¡tida por la Directora Técnica del Almacén
Especializado.

15.. 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 automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la
siguienle fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X ¡,4onto

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 = 0.2S.

17.- REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

I

9,. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declarac¡ón Jurada de no estar ¡nhab¡l¡tado 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 Técn¡co.

12.. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejeculadas por el
conhatista, la Entidad debe contar con la Siguienle documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT
. Guia de remis¡ón.

. Carta de cuenta interbancar¡a.

. Acta de recepc¡ón del almacén.

. Acta de conformidad, emit¡da 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 partir de la adquisición".

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.
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consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo
en todos los actos referidos al procedim¡ento de selecc¡ón, suscripción y ejecuc¡ón del contrato, con ampl¡as y
sufic¡entes facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona juridica, copia del cerlificado 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) 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 mandatario, según
corresponda, expedido por registros públicos con una ant¡güedad no mayor de keinta (30) dias calendario a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

El representante común del

Promesa de consorcio con firmas Iegalizadas

....,...'t..
OF- Lt¡ ót 0.1A.
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COBIERNO REGIONAL SAN MARTIN '!3i

-

COD 31194 COLORANTE GIEMSA X 1 I.. UI{¡OAD

I. CARACIERÍSTICASGENENAUS

Denom¡ña€¡ón técnica

Un¡dad de medida

Dessipción genera,

Otra(s) Denom¡nación(cs)

II. CARACTERISTICAsTÉCNIGAS

1. COMPONENTES:

ullv[Rst0A0 f{Aq¡0
cEr¡T[0 ifÉ0lco

L D[ S¡1rr iiá[T¡

COLORANÍE GIEMSA X 1L
Unidad

Método hab¡tual pará el examen de frot¡s s¿nguíneos, cortej ht5tológico5 y
otro tipo de muestras b¡ológicas, para poner de man¡fiesto las r¡ckettsias
lo.alizadas dentro de las células huéspede§, tamb¡én p¡ra teñ¡r fiotis de
sanSre en ele¡amen pafa proto¡oos.
No aplica.

Colorante G¡€MSA compuesto por elemeñtos básicos: azul de metileno, Azure AyAzure B, y
¡a eos¡na como t¡nte ác¡doy d¡solvente.

2. CARACTERfSTICA:

. PH entre 6.4 y 6.9

. Disoluc¡ón lirme, l¡stos para ser usados eri la coloración 6|EMSA.

3. VOLUMEN:
. 1t (1000 ml)

4. ENVASE INMEDIATO

Frasco de v¡drio color ámbar o políñero (polietileno, pVC u otro de color opaco), que proteja las
prop¡edadcs fisicas, quím¡cas e integridad delcolorantg con tapón de seguridad y tapa rosc¿ con prec¡nto
u otro s¡stemá dc segur¡d¿d, hermét¡camente 5ellado conten¡endo 1 L ó 1OOO ml.
El rotulado deberá ¡dent¡f¡car plenamente al productq el mismo que deberá cons¡gnaf nombre, Ne Lote y
Fecha de Vencim¡ento s¡ corresponde. De coresponder la Fecha de Vencimiento deberá ser mayor ¿ 12
meses_

Resistente a la mahipulacióñ, transpoate, alma€enam¡ento y d¡str¡buc¡ón.

Q.¡, :,
{Sa- r;l

t.

OGESS . BAJO MAYO
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ADOUISICIÓN DE COLORANTE SAFRANINAX 1 L PARA ABASTECII\,IIENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN

IVARTIN, LAIVA S, PICOTA Y Et DORADO . 2O2O

2.- FINALIDAD PUBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos ¡,4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche lvatern¡zada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San lllartin, Lamas, Picota
y El Dorado, con la final¡dad de contar con los insumos necesar¡so para sat¡sfacer la neces¡dad de salud de la poblac¡ón
y dar cumpl¡m¡ento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstilucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farma@ut¡cos, D¡spositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche ¡/aternizada para permitir la normalejecuc¡ón de las actividades programadas.

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 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¡spositivos Med¡cos 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'|TEM : 336

- TIPO DE BIEN : TNSUMOS DE LABORATORIO
- CODIGO SISMED : 11783
- DESCRIPCIÓN SISMED : COLORANTE SAFRANINA

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENIACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE ¡/EDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COMPRAS

FECHA R.J. PERÚ CO¡TPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

SOLUCION
'fL

351000040075

COLORANTE SAFRANINA X 1L

UNIDAD

NO

53

2,3, 1 8.2 1 - MATERIAL, INSUI/OS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, 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 not¡ficación de
recepción de ¡a 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 Servlcio de Salud Bajo
Mayo, c¡to en el Jr. l/oyobamba N' 302 - Tarapoto, san r\Iartín, 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 Servic¡os de Salud

Bajo Mayo no está obligado a recib¡r dichos bienes en horarios diferentes a los ¡ndicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

',rE:
Sc¡n Mol-tin

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMTNACTÓH Oe U COr'¡rmttctÓN:
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CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACIÓN

9,- REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para conlratar con el Estado

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigenle.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técn¡co.

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 Acla de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén
Especializado.

12.. F0RMA DE PAGOI

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

conhatista, 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 interbancaria.

- Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, em¡t¡da por el Almacén Espec¡alizado.

. Declaración Jurada delCumplimiento 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"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No conesponde

15,. VICIOS 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 apl¡ca automáticamente 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 dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (tio) dias F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (tio) d¡as F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

Requisitos:

- 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 integrantes del consorc¡o que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorc¡o con frmas 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 ¡ntegrantes del mnsorcio, asi

como el porcentaje equivalente a dichas obl¡gaciones.

hL-

la.r
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"Año de la un ¡versal¡zación de la salud"

..Ef,¡

§ün Mortírr

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
suf¡cientes facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona iuridica, copia del cert¡ficado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatario des¡gnado para tal efecto, expedido por regiskos públ¡cos con una ant¡güedad no mayor de
treinta (30) d¡as calendar¡o a la presentación de ofe(as, compulada desde la fecha de em¡sión.

- En caso de persona natural, cop¡a del documento nacional de identidad o documento análogo, o del
certif¡cado de vigencia de poder otorgado por persona nalural, del apoderado o mandatario, según
corresponda, expedido por reg¡skos públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a
la presenlac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

El representanle común del

Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

006r
ü¡e
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GOBTERN0_REqr_0NAL sAN MARTIN il6
COD I17E3 COI,ORANfE SAFRANINA

I. CARACIERISTrcAS GENERAT-ES

Danóó¡ná.¡ón técñicá : Co,IORAñTE SAFñANINA

Un¡dad de med¡da

Descripción general
Otra(s) Denom¡nac¡ón(es)

Unidad.

DE UsO EN LABOTARORIO Y OTROS s€RVCIOS
COLONA¡{TE SAFRATIf{A

CAñACTERíSNCAs TÉCNICAS

1. MATERIALES:

' ¡-¡qu¡do A¿ur trans¡ucido s¡n presenc¡a de partícuras surpendidar, ni prec¡pitadas. corordnte secundafiopará la t¡nción deZ¡ehl Nee¡sen
. E¡ colordnte es estable hasta la fecha de caducidad indiceda en la etiqueta, s¡ se rnánt¡ene el frasco bieñ

Cenado, en un lugar fresco y proteg¡do dc la lu¿ directa. Conserve ae S a ZS¡C

2, CARACIf R¡STICAS Y COi/PONENIES
. Ator¡co

. De rácitmanajo
. Su man¡pu¡ac¡ón no deb€ sitnil1car u¡ r¡esgo ocupac¡onal. De proceso cinét¡co o eñ!¡mático

I Rotulado de acuerdo ¿ ro autor¡zado en su Regisko san¡tario en cumpr¡m¡ento a ro estabrecido en ros D.s.
N'010-97"SAy 5u mod¡ficatoria, D.S. N. O2O-2001-SA-D.S, N?16 _ 2011-SA y sus modificatorias.

3. ENVASÉ ¡nmed¡ato
. frasco cada uno en estuche indiv¡dual de políme.o ríBido (poliet¡leno, pVC u otro), de protecc¡ón

aoñtén;dos eñ ceja de cañón r*istente a la man¡pulac¡ón, cord¡c¡onas de tr¡nrporte, atmace¡afn¡edo y
d¡strlbuc¡ón, qua coñteñta cánr¡d.d suñc¡ente pare una o mas determina.¡ohes

4. PRESENTACION.

Caja de cartón U oTRO INERTI de una a más unidade§

0GESS - tsAlOMAY0



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdad d€ Oportunidades
para Mujeres Y Hombres"

"Año do la un¡ve6al¡zación de la §alud"OFICINA DE GEST OE iIEDICAiTENTOS

1

ESPECIFTCACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE COLORANTE WRIGHT X 1 L PARA ABASTECI I\¡ IENTO DE tAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN

I\¡ARTIN, LAMAS. PICOTA Y EL DORADO. 2O2O

2.. FINALIDAD PUBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡.4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Produclos San¡tar¡os y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San Martin, Lamas, P¡cola

y El Dorado, con la tlnalidad de contar con los insumos necesar¡so para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumpl¡miento a ¡os objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tucional 2020.

3,. OBJETODELACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, oispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permilir la normalejecución de las act¡vidades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-B|\¡I y las UNGETS han programado actividades operativas en función a los

objet¡vos eskatégicos establecidos en el Plan operativo Institucional 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 Ia

necesidad de Dispositivos ¡¡edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifca en un¡dad de l\.,ledida y Cant¡dad del Bien que requiere:

sÉS s &

N" ITEI\¡

TIPO DE BIEN

CODIGO SIS¡/ED

DESCRIPCIÓN SIS¡/ED

CONCENTRACION

FOR I\4A FAR I\¡AC E U T I CA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIOAD OE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J. PERÚ CO¡/PRAS

FECHA R.J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

INSUMOS DE LABORATORIO

10750

AZUL EOSINA IVETILENO (COLORANTE WRIGHT)

SOLUCION

1L
351000040036

COLORANTE WRIGHT X l L

o

'ru
c

UNIDAD

NO

128

2-3. 1 8-21-MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, OUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE TABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 días hábiles, contabilizada desde el dia s¡gu¡ente de la notificac¡ón de

recepción de Ia orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se realizaú 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 Marlín, 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 d¡chos bienes en horarios diferentes a los ¡ndicados.

8,. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.



OFICIi¡A DE GESTIÓN DE Í',IEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO

,

A CAPACIDAD LEGAL

A.l REPRESENTACI N

Reou¡s¡tos:

- Documento que acredite fehac¡entemente la representación de qu¡en suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este documenlo 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 domlcilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi

como el porcen e equivalente a dichas obligaciones

9.. REOUISITOS DEL POSTOR:

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

. Contar con el Regisko Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC hab¡litado y activo.

. Tener Autorización Sanitar¡a de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

II.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conform¡dad, emit¡da por la D¡rectora Técnica del Almacén

Especializado,

,I2.. FORMA DE PAGO:

Se efecluará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestac¡ones ejeculadas 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 crenta ¡nterbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conform¡dad, em¡t¡da por el Almacén Espec¡alizado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento 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"

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 le aplica automát¡camente 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 dias

Donde F tiene los s¡guientes valores;

a) Para plazos menores 0 iguales a sesenta (60) dias F : tl.4{J

b) Para plazos mayores a sesenta (t 0) d¡as F = 0.25.

17,. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

"Decer¡ode la lgualdad de Oportur¡¡dades
para Mujergs y Hombres"

"Año de la un ivsrsalizac¡ón de la salud"

10.. FORMA DE ENTREGA:

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



OFICINA DE GESlIÓN DE iUEDICAIlIENTOS

:r.: OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO iIAYO

17,. REQUISITOS DE CAI.IFICACIÓN:

REPRESENTAC N

ReS!E¡tcu

'Drcsnlo de h lgu¡H.d & ODort¡nld¡d63
p|r. Il¡rars y florlbrü'

' ño dü b unhrllllkrslón ds h rdud'

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declarac¡ón Jurada de no estar inhabilitedo para contratar con el Estado

- Cmhr con el Regisúo Naqonalde Proveedores V¡gente.

- Ficha RUC hab¡litado y aclivo.

- Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.
. Contar con Director Técnico.

IO.. FORMA DE IJNTREGA:

Se real¡zará la enkega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compÉ.

1I.. CONFORMIT'AD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almaoén
Especial¡zado

I2.. FORTADE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, p4o lin¡co, para efectos del peo de las confapreste¡ones e¡$ubdas por el
contratista, la Ent¡dad debe contar con la Sigu¡ente documenlación:
- Comprobante de pago que se eno.¡entra autorizada por la SUNAT
- Gu¡a de rem¡sión.

. Carta de cuenta inteóancaria, t
- Ach de recepción det almacén.

- Acta de conformidad, emitida por el A¡macén Es@alizado.
. Declaraclón Jurada del Cumplimiento de las Especiliceciones Técnicas.

I3.- GARANTIA DEL BIEN:

La garantía de los b¡enes será de "no menor a dos (2) años a paftlr de la adqulliclón,.

I1.. FORMULA DE REAJUSTE:

No conesponde.

I5.- VEIOS OCULTOS:

No corrcsponce.

I6.. PENALIDAD:

si EL CoNTRATISTA incune en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones ob¡eto de la Orden de
compra, LA ENTIDAD le aplica aulomáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la
sigu¡enle fórmu!a:

Penalidad Diaria = 0.,10 X Monto

F X Plazo en tiEl
Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o ¡guales a sesenk (ti(]) dias F = 0.40,b) Para plazos mayores a sesenta (ti0) d¡as F = 0.25.

- Dodrmento que acredite fehaclentemente la representación de quien suscribe la oferta:
En el caso de consorcios, esle documento debe ser presentado por cada uno de los ¡nEgrantes del oonsodo que
suscriba la promes¿ de consorcio, según @nesponda.

' Prollasa fle lorsorciñ rY)n fiñnr< léñali72.lrc añ lr 
^r.6 

ca.^ñc¡dña t^a ¡ñr4'.ñr& 6t ÉñÉG^^t-nt^ ^.Ér,^.

A CAPACIDAO TUGAL
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OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdadde 0ponunidades
para Mujeres y Hombres"

"A¿lo de la universal¡zación de la salud"OFICII{A DE GESTÚi¡ DE MEDICATiENTOS

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

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

suficientes f acultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona jurídica, cop¡a 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

treinta (30) dias 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

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 lre¡nta (30) dias calendario a

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

- Promesa de consorcio con flrmas legalizadas.

tsm0
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN \\+
COD IO75O COrcNANIE WRIGHÍ 1 L - UNIDAD

I. CARACIERÍSfICASGENERA¡.ES
i.".'....---.4*oár¡E 

-E¡-*
Denom¡nación técn¡ca : COLORANTE WRTGHT 1t
Unidad de medida : Ur¡dad
Descr¡pc¡ón gereral : preparado para diferenciac¡ón de Células en Hemograma diferencial.
Otra(s) Deflom¡nación(es) : No aplica.

II. CARACIERÍSTICASTECNICAS

1, MAÍERIALES:

. COLORANfE WRIGHT

2. CARACTERÍÍICá:
. Disolución f¡rme, listos para se. usados en la cotoración WR|GHf

3. VOI.UMEN:

. 1tó1000m|

ENVASE INlvlEDIATO
. Frasco de v¡dr¡o color ámbar o polímero (pol¡etiteno, pVC !¡ otro de Color opaco). que protej las

prop¡edades físicas, químicas e ¡ntegridad de los colorantes, con tapón de seguridad y tapa rosca con
pr€c¡nto u otro s¡stema de 5etur¡dad, herméticamente 5ellado conten¡endo I l" ó 1000 ml.

. El rotulado deberá ident¡ficar plenámeñte al producto, el m¡smo que deberá consiSner nombre, Ne Lote y
Fecha de Venciñiento si corresponde. De corresp4nder ,a Fecha de Venc¡m¡ento deberá ser mayor a 12
mese5,

. Res¡stente a la man¡pulación, transporte, elmacenamiento y distr¡buc¡ón.

u¡tvifi§lo;r D ¡¡TC¡O'J¡ E SAt UARr l¡!

Gf,¡ITITO i.i[Dico u RglrARto

I

, i';:alontc
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Oecenio de la lgualdad de Oportunidades

Para Mujeres Y llombres"

"Año de ia universalizac¡ón de la §alud"
OFICINA OE GEST IÓN DE MEDICAME TOS

Dtu

S o.L"I

§

ADQUI SICIÓN DE COMPARADOR PH DEL AGUA P

2,. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡sición de Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos'

Productos sanitarios y Leche lvaternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Ma n, Lamas, Picota

y EI Dofado, con la f¡nalidad de contar con los insumos necesariso para sat¡sfacer la neces¡dad de salud de Ia poblac¡Ón

ydarcumplimientoalosobiet¡vosestratégicosestab|ecidosenelPlanoperativolnstitucional2020'

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Pfoductos Farmacéuticos, D¡spositivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

productos Sanitarios y Leche Máternizada para perm¡tir la normal eiecuciÓn de las activ¡dades programadas

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especial¡zado de la OGESS-BIiI y las UNGETS han programado actividades operativas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el PIan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programac¡Ón

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

necesidad de Dispositivos l,4edicós e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERISTICAS DEL BIEN:

Descripción Especif¡ca en unidad de N4edida y Cantidad del Bien que requ¡ere'

- N. |TEM : 338

- TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORATORIO

- CODIGO SISMED : 32985

. DESCRIPCIÓN SISMED : COMPARADOR PH DEL AGUA

CONCENTRACION

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

COOIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

511000150515

CO[4PARADOR PH DEL AGUA

UNIDAD

NO

22

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

I¡EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOG¡COS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 días hábiles, contabilizada desde el dia s¡guiente de la not¡ficac¡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 oficina de Gest¡Ón de servicio de salud Bajo

Mayo, ciio 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 ofic¡na de Gestión de Servicios de Salud

BajoMayonoestáobligadoarec¡birdichosbienesenhorariosdiferentesalosindi0ados,

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

ESPECIFICACIONES TÉCNIGAS

'1.. DENOMINACIÓ¡¡ oe u courRATAClÓN:

ARA ABASTECI tvr ENTO DE LAS IPRE SS DE LA UNGETS SAN

'

\

MARTIN, LAMAS. PICOTA Y EL DORADO - 2O2O'

- UNIDAD DE MEDIDA :

- BIEN COMÚN I

- CODIGOCUBSO :

. R.J. PERÚ COMPRAS I

- FECHA R,J, PERÚ COMPRAS :

. CANTIDAO :

. CLASIFICADOR DE GASTO :

UNIDAD



OFICIilA DE GESTÉN DE iIEDICAI.IEi¡TOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdad de Opodun¡dad:í
para Mujsros y Hombres"

"Añode la univsEal¡zac¡ón de la salud"

9.- REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contralar con el Estado

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

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorizac¡ón San¡taria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

IO.. FORMADEENTREGA:

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.

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 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 Almacen Especializado.

, Declarac¡ón Jurada del Cumplim¡ento de las Especifcaciones Técnicas.

I4,. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde

16.- PENALIDAD:

Si EL CONTRATISfA 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 akaso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X ¡,4onto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los s¡guientes 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.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

iElt
Son Mortín

I3,. GARANTiA DEL BIEN:

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

Documento que acredite fehacientemente la represenlación de quien suscr¡be la oferta:

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



orrcñ¡ oe ersrúH DE irEDlcAMENfos

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "Oeceniode la lgualdad de oportunidades

pa¡a Muieres Y Hombres"

"Año de l. un iversalización de la salud"'€-¡
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y representación del mismo

del contrato, con amplias Yprocedi
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Promesa de consorcio con flrmas izadas

El representante comÚn

en todos los actos refe

suficientes facultades.

Acreditación:
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GOBIERNO REGIO

ITEM COMPARAOOB DE Ph EN A€UA

I.-CARACTERISTICAS GENERALES

Denominac¡ón Técn¡ca

Unidad de Medida

Descripción General

Otra(s) Denominac¡ón(es)

NAL DE SA

: COMPARADOR DE Ph EN AGUA
: Un¡dad

: De uso general en laboratorio
: No aplica

N MARTIN UE - 4OO 2¿¿

FICI{A TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS
SAft¡ITARIoS EsPEcIFIcc|oNEs TEcNIcAs Y cRITERIos DE CALIDAD

1I.-CARACTERISTICAS TECNICAS

5. COMPONENTES Y MATERIALES
. Past¡llas para medición de ph.

6. CARACÍERISTICAS

Pastillas oxidables, por lo que es necesario no exponerlos a la luz y aire,

7. DESCRIPCION DET ENVASE INMEDIATO

a

a

caja tipo estuche de porímero opaco conteniendo 100 unidades, que garantice raspropiedades físicas y químicas del producto-
El Rotulado deberá identificar prenamente ar producto er mismo que deberá consignar
el nombre, N'de Lote y Fecha de Vencimiento si corresponde, ra fecha de vencimiento
deberá ser mayor a 24 meses.

8. PRESENTACION

Minipak x 100 unidadesa

ta

Q,ti 
" 

¡-

aq.:!oil - .

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOS]TIVOS
SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS

!?;.;¿"
i I Fá[",1t!:¡¿

Y PRODUCTOS

AEM.UE 4OO-OOBM-2OL7

DE DAD



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE CREATININA CINETI CA
,1OO 

DETERI\4INACION ES PARA ABASTECIIVIENTO DE IPRESS DE

"Decenio de la lgualdad de Oportunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un¡versali¡ación de la salud"OFICINA DE GESTIÓN DE ÍIIEDICAMENTOS

2.

LAS UNGETS SAN IVARTIN. LAfuIAS , P¡COTA Y EL DORADO. 2O2O

FINALIDAD PUBLICA:

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 lvlartin, 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 objelivos estratégicos establecidos en el plan operativo lnstitucional 2020.

OBJETO DE LA CONTR,ATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odonto¡og¡cos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para perm¡t¡r la normal ejecución de las act¡vidades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡al¡zado de la OGESS-B¡.4 y las UNGETs han programado actividades operat¡vas en función a los
objetivos eskalégicos establecidos en el Plan Operativo lnstituc¡onal 2020, a tal efecto se ha real¡zado ¡a programación
anualen ba§e al presupuesto asignado por la Gerencia Regionalde Planeam¡ento y presupueslo, donde se eitablece la
necesidad de Dispositivos I\4edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las activ¡dades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTERíSTICAS DEL BIEN:

Descr¡pción Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere;

- N'iTEM : 339
- TIPO DE BIEN : tNSUtr¡lOS DE LABORATORTO
- CODIGO SISMED : 30771
- DESCRIPCIÓN SISMED : CREATININA CINETICA

J

4.

5

LSS 0

CONCENIRACIÓN

FORI\4A FAR[/ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD DE ¡/EDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R.J, PERÚ CO¡/PRAS
CANTIDAD

CTASIFICADOR DE GASTO

KIT

1OO DET

351100020019

CREATININA CINETICA X 1OO DETERMINACIONES

UNIDAD

NO

18

2,3, 1 8,21- MATERIAL, INSUMOS, INSTRUI\4ENTAL Y ACCESORIOS
IVlEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORCIORIO

4,

, T0t7
§

ÉÉ

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará en '10 días hábi¡es, contabilizada desde el d¡a s¡guiente de la notif¡cación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La enlrega de los bienes se realizará en el Almacén Espec¡al¡zado de la oficina de Gestión de servicio de salud Bajo
Mayo, cito en erJr' Moyobamba N' 302 - Tarapoto, san ¡/arÍn, teniendo en cuenta ersigu¡ente horario:
- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oñcina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obrigado a recibir dichos bienes en horarios d¡ferentes a los ind¡cados.

8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.



oFtctNA DE GESTTÓit DE titEDtCA[,tEi¡ToS

"oecen¡ode la lguald.d de Oportun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la universal¡zación de la salud"

0FtctNA DE GESTTóH oe senvlclos DE sALUD BAJo MAyo

a

0

§s c

*J"
?l

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 representanle 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 actones

I(}.. FORMADEENTREGA:

Se realizará la enlrega TOTAL de los bienes solicitados y establec¡dos en la orden de compra.

II.. CONFORMIOAD 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 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 interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

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

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

I3.. GARANTIA DEL BIEN:

La garant¡a 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 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 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.

I7.. REQUISITOS OE CALIFICACIÓN:

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 act¡vo.

. Tener Autor¡zación Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con Director Técnico.



oFtctNA DE GESTTóH oe senvtclos DE SALUD BAJo MAyo "Decer¡o de la lgualdad de Oporlun¡dades
para Mujeresy Hombres"

"Año de la u n¡veBalización d€ la salud"oFrctNA DE cEsrÉN DE MED|GAMENToSlvt(¡rtr¡l

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 selección, suscripc¡ón y ejecución del contrato, con amplias y

suficientes facultades.

Acreditación:

- Tralándose de persona jur¡dica, copia del ce(ificado de vigenc¡a 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 emis¡ón.

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

certifcado 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 presentac¡ón de ofertas, compulada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorcio con firmas ¡egalizadas.

rrtrwflr*



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 33?.
COD 3OTT1 CREATININA CIÍ{ETICA lOO DE.ITRMINACIONES - UNIDAD

I.-€ARACT€RISTICAS GENERATES

. Denom¡nac¡ón técnica

. Unidad de medida

. Descr¡pc¡ón gener¿l

creatin¡na_

. Otra(s)denominac¡ón(es)

II.{ARASIIRISIICA§ TECNICAS

1. COMPONENIES Y MAIERIAI.¡S

No aplica.

4. DESCRIPCION DEI- ENVASE MEDIAfO
No aplica.

5. PRESENTACIOÍT

. No aplica.

I CNEANNNA CINEÍICA

: Un¡dad

: React¡vo para prepárar o reactivo l¡sto para usar en ta determ¡nóc¡ón de

No apl¡ca

2 CAMCTERISTICAS

. Método cinelico

. Múestra bio[8¡ca; soero o plasma con heparina, orina

. Estab¡l¡ded en uso ño menor de 14 dí¿5.

. Debe tener solución estándar,

3. DESCRIPCTON DEt- Ett¡l/ASE |NMED|ATO

' En empaque adecuado contenido en c¡ia de cartón, conten¡e¡do componentes y a;cesor¡os der x¡t
crnt¡dad sufic¡ente par¿ 100 determinaciones, res¡ste¡te a man¡pulación. tr¿nspone,
almaceñamiento y dist ¡bución.

. Fecha de venc¡m¡entoi No menor de 6 meses a part¡rde la fecha de entre8arRotulado ¡ndeleble de acuerdo a ro decrarado corespoñd¡ente al registro sánh;r¡o en cumprirÍ¡ento a ro
establec¡do en etD.S N.01G2011-S.Ay su mod¡ficatoria.

UIITE¡SIDAD II ct E S^¡t MAnII¡\

F
cEft¡RO nt ÉDrco TARIE

a.

l:;í^:l:lf:j t-,
r) J: f,t¡¡f,tcn

OCESS - BAJO MAYO



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Oportun¡dades
para Mujeres y Hombre§"

"Año de la un¡versal¡¿ac¡ón de la salud"OFICINA DE GESTÚN DE MEOICAMENTOS

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACÉN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE C REATININA ENZIMATICA X 1OO DETERMINACION ES PARA ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS

DE LAS UNGETS SAÑ MARI IN LAIVAS, PICOTA Y EL DORADO . 2020,

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisic¡ón de Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Méd¡cos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,
Productos San¡tar¡os y Leche ¡/aternizada para los Establec¡m¡entos de salud de las UNGETS San l\4artin, 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 estratégicos establecidos en el Plan Operalivo ¡nstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, 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 actividades operativas en función a los
objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo Institucional 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 activ¡dades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERiSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especilica en unidad de Medida y Cant¡dad det B¡en que requiere:

N" ÍTEIV

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SIS¡/ED

CONCENTRACION

FORt\,lA FAR¡/ACEUTI CA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

OESCRIPCION SIGA

UNIDAD DE ¡/EDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ CO¡iIPRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

340

INSUMOS DE LABORATORIO

21932

CREATININA ENZIMATICA

UNIDAD

lOO DET

351100020506

CREATININA ENZIMATICA X 
,1OO 

DETERMINACIONES

UNIDAD

NO

as

55

2.3, 1 8,21- I\,,!ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURG¡COS, 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¡ficación de
recepción de la orden de compra.

7,. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se real¡zará en el AImacén Especializado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Balo
Mayo, c¡to 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 Oficina de Gest¡ón de Servicios de Salud
Bajo Mayo no está obligado a rec¡bir dichos bienes en horar¡os diferentes a los ¡ndicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.



OFICINA DE GESTIÓI'I DE T/IEDICAIVIENTOS

"Decenio de la lgualdad de Opo¡tun¡dades '
para Mujere§ y Hombres"

"Año de la un úersalizac¡ón de la salud"

A CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACóNA.t

Requisitos;

- Documento que acredite fehacientemente la representaciÓn de quien suscribe Ia ofe(a:

En el caso de consorcios, este documento debe ser presenlado por cada uno de los ¡ntegrantes 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 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 contratar con el Estado

. Contarcon el Registro Nacionalde Proveedores V¡gente.

. F¡cha RUC habil¡tado y activo.

. Tener Autorización Sanitar¡a de Func¡onalmiento.

. Contar con Director Técnico.

I(),- FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes sol¡cltados 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.

12.- FORMADEPAGO:

Se efecluará 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 recepción del almacén.

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

- Declaración Jurada del Cumpl¡miento de las Espec¡ficaciones 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"

14.- FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No coresponde.

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 día de ahaso, 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 (t 0) d¡as 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



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de Oportunidades
para Mujeresy Hombres"

"Año de la u n ¡velsalizac¡ón de la salud"OFrcI A DE GESTÉN DE ITEDICAiIENTOS

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, suscripción y ejecuc¡ón del contrato, con amplias y

suflcientes facultades.

Acreditación:

- Tralándose de persona juridica, cop¡a del certificado de v¡gencia 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
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 mandatar¡o, según
corresponda, expedido por regiskos públicos 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.

EI

r.nutrmlPamryul
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 33?.
COD 30771 CREAftr{tNA C|NETICA 1(x) DEIERMTNACTONES - UNTDAD

I..CARACTEAISf ICAS GENERAI-ES

: CREATININA CINETICA

: Unidad

: Roactivo pa.a prepara¡ o reactivo listo p¿ra usar en la determinación de

Denom¡ñación técn¡ca

Un¡dad de medida

Descr¡pción general

creat¡nina.

Otra(s) denom¡nac¡óñ(es) : No aplica

I.{aRACIER|SÍ |CAS TECNTCÁs

1, COMPONENIES Y MAIERIATES

No aplica.

4. DE§CRIPCIOÍ{ DEI. EIWASE MEDIAÍO
No aplica.

5. PRESENTACION

. No aplica.

2. CARACTEBISTICAs

. Método cinetico

. Muestra b¡ológica: suero o plasma con heparina, or¡na.

. Esteb¡l¡dád en uso no meñor de 14 días.

. Debe tener soluc¡ón estándar.

3. DESCRIPCION DEt ENVASE INMEDIATO

. En empaque adecuado conten¡do en caja de cartón, aonteniendo componentes y accesor¡os del Kit

cant¡d¿d suficiente par¿ 100 deteaminac¡ones, res¡steñte a manipulación, trdnsporte,
almacenam¡ento y d¡st¡¡buc¡ón.

. Fecha de vencimiento: No menorde 6 meses a part¡rde la fecha de entre8a
rRotulado ¡ndeleble de acuefdo a lo declarádo coar8pondiente al rea¡stro sánitario er cumplim¡eñto á lo

esEblecido en el D.S N"01G2011-S.A y su modificatoria.

U¡IYER§IDIO ¡IC¡O f, §¡ttl llÁXllrr
CE¡TRO fiÉD¡CO f;IRIOF.

i
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO
"Decer¡o de la lgualdad de Opodun¡dades

Para Mujeres Y Hombres"

"Año de la un¡versalización de la salud"DE MEDICAMENfOSOFICINA OE

e

"T

§
lsot

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENoMtNActóH oe u coHrnnllclÓH:
cloN rJE L:RIOVIAL DE PLAS I ITJO ES IERIL 2.0 mL LiON IAPA HOSCA C/ IAPA FONUO CONICOAUQUISI

GRADU O X 1OO PARA ABASTECI[¡IENIO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN MARTI N, LAI\¡AS. PICO TAYEL

DoRADO - 2020.

2.. rtlluoto púBtlct:
Adqu¡sición de productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establec¡m¡entos de salud de las UNGETs San l\4artin, Lamas, Picota

y El Dorado, con la flnalidad de contar con los insumos necesariso para sat¡sfacer la neces¡dad de salud de la población

y dar cumpl¡m¡ento 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 Sanitarios y Leche l\4atern¡zada para permitir la normalejecución de las actividades programadas.

4.- ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de ta OGESS-BM y las UNGETs han programado act¡vidades operativas en func¡ón a Ios

objetivos estratégicos establec¡dos en el Plan Operativo Instituc¡onal 2020, alal 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 Dispos¡tivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las act¡v¡dades programadas en el

cumpl¡miento al Plan de trabajo.

5.- CARACTER|STICAS DEL BIEN:

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

- N" ITEM : 341

- TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORATORIO

- CODIGO SISMED : 25683

. DESCRIPCIÓN SISI/ED : CRIOVIAL DE PLASTICO ESTERIL 2,0 ML CON TAPA ROSCA CIIAPA

FONDO CONICO GRADUADO X lOO

CONCENTRACIÓN

FOR¡,4A FAR¡,4ACEUTICA

PRESENIACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

512000360031

CRIOVIAL DE PLASTICO ESTERIL 2.0 mL CON TAPA ROSCA CIAPA

FONDO CONICO GRADUADO X lOO

UNIDAD

NO

4800

?.3, 1 8, 2 ,1 . ¡¡ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

¡¡EDICOS, OUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ CO¡,,IPRAS

FECHA R,J. PERÚ CO¡,lPRAS

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 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 ¡a Oficina de Gest¡ón de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. ¡iloyobamba N'302 - Tarapoto, San [4artin, teniendo en cuenta elsiguiente 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 horarios d¡ferentes a los ¡nd¡cados.

8,. MODALIDAD DE EJECUC6N CONTRACTUAL:

No corresponde.

UNIDAD



oFtctNA DE GESTTóN oe ssRvtclos DE sALUD BAJo MAyo "Dece¡¡ode la lgualdad de Oportunidades
p.ra Mujeres y Hombres" '

"Año de la un¡versa lizac¡ó n de ¡a salud"OFICINA DE GE§TóN DE ¡/IEDICAMEI,IÍOS

o ss

§§Pf

o

c

¡ 0R roE

A CAPACIDAD LEGAL

A,1 REPRESENTACIÓN

- Documento que acredite fehacientemente la representac¡ón de quien suscribe la ofertal

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

eldom¡cilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio, así

como e¡ porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

Re uisitos

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 Directora Técn¡ca del Almacén

Especializado.

I2.. FORMADEPAGO:

Se efecluará 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 autorizada por la SUNAT

- Guía 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 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 adquisic¡ón"

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

guiente 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 iguales a sesenta (ti0) dias F = 0.40

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

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

9.. REOUISITOS 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 Sanitar¡a de Funcionalmiento.

. Conlar con Director Técn¡co.



OFICINA DE GESTIÓII DE MEDICAÍT{E¡ITOS

,8,
Son M<rrtÍrr

OFICINA DE GESTIÓI.¡ OC SENVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oeceniode la lgualdad de oportunidades
para Mujeresy Hombres"

"Año de la u n ¡versal¡zación 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 proced¡m¡ento de se¡ección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

sufi c¡entes facultades.

Acreditac¡ón:

- Tratándose de persona iuridica, copia del certif¡cado de v¡gencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatar¡o des¡gnado para tal efecto, expedido por reg¡stros públicos con una ant¡güedad no mayor de
treinta (30) dias calendario a la presenlación 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 reg¡stros 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 flrmas legalizadas.



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 3T I

COo 25683 cRlovlAl oE PIASTICO ESfTRll" 2,o ml CON TAPA ROSCA cfAPA FONDO CONICO GRADUADO X 1(x) -

UNIDAD

I, CARACTERISNCASGENERALES

Denominación técn¡ca cRlovlAt DE Pt^sTlCO ESfERlt 2.0 ml COt¡ TAPA ROscA CfiAPA FONDO

CONICO GRADUADO

Unidad

uso tran§porte de muestra

No aplica.

Unidad de med¡da

Descripción general

Otra(s) Denominacián(cs)

II. CARACTER Í$ICAS TÉCNICAS

I MATERIALES:
. Pol¡propileno

2. CONDIC¡ONBIOLOGICA:tuéptico

3. CANACIIRISTICA:
. cepacidad máxima de 2.0 ml., con tapa herñ&ica con getantia de calk ad: cert¡ficac¡ón FDA ó cE, ó

Aprobación de Norma Específica l5O, OIN ó ASIM. Certificac¡ón ISO-9001 u otro, compatible con las

especif icac¡one5 requeridas.

4, ACCESORIOS: 1 Sopofte de 30 á 10O viales, por cada 10,000 unidades
. Con garantía de calidad: Cert¡ficac¡ón FDA ó CE, ó Aprobación de Norma Específrca lSO, DIN ó ASTtvl

Certificación ISO-9001u otro, compatible con las espec¡ficacio¡es reque.¡das.

5. DIMENSIONES
. Estándar

6. ENVASE II,¡MEDIATO
. Polímero tránspareñte tipo bolsa cont€n¡endo de 100 a más un¡dades, que garant¡ce lás propiedádes

fsicas del producto durante 5u transporte, almacenam¡ento y d¡stribución

. El rohlado deberá ¡dent¡ficar olenamente al produclo, el m¡smo que deberá cons¡gnar nombre, N'de
Lote y Fecha de vencimiento s¡ corresponde. De corresponder l¿ Fecha de Vencimiento deberá ser

mayof a 12 meses

r^1 lltrrl¡

rs¿¡o:r ;:::,:3- rl¿ f.ii:H¡a¡^

ox¡YEtstD¡tO X¡Cto

F. 
cEirs.o x¿Drco

OGESS. BAIO MAYO



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdadde Oportun¡d.des
para Mujeres y Hombres"

"Año de la universalización de la salud"OFICINA DE GEST N DE MEDICAMENTOS

IPRESS DE LAS UNGETS SAN IVIARTIN, IA¡/AS, PICOIA Y EL DORADO - 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquis¡ción de Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos ¡/édicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,
Productos San¡tarios y Leche ¡.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 ¡nsumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumpl¡miento a los objet¡vos estratég¡cos establec¡dos en el Plan Operat¡vo lnsl¡tuc¡onal 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispos¡üvos Méd¡cos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Malernizada 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 tos
objetivos estratég¡cos establecidos en el Plan Operativo lnst¡lucional 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
neces¡dad de Dispos¡tivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las act¡v¡dades programadas en el
cumpl¡m¡ento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

Descr¡pc¡ón Especifica en unidad de Medida y Cantidad del B¡en que requiere:

- N'ITEM : 342
- T|PO DE BIEN : lNSUlt/OS DE LABORATORTO

- CODIGO SISMED : 31352
. DESCRIPCIÓN SISI\iIED : CUBETA DE ACERO QUIRURGICO 20 CM X 30 CM X 6 CM

CONCENIRACIÓN

FOR¡/A FAR¡/ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÜN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COMPRAS

FECHA R,J. PERÚ CO¡/PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

25

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 b¡enes se efectuará en 10 dias hábiles, conlab¡l¡zada desde el d¡a sigu¡ente de la nolificación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almaén Especializado de la Oficina de Gest¡ón de Servicio de Salud Bajo
l\¡ayo, cito en elJr. l\4oyobamba N' 302 - Tarapoto, San l¡a(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 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 corresponde.

I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOU tstct óN DE CUBETA DE ACERO OUIRURGICO 20 cm X 30 cm X 6 cm PARA ABASTECI¡,'IIENTO DE LAS

512000260171

CUBETA DE ACERO QUIRURGICO 20 cm X 30 cm X 6 cm

UNIDAD

NO



OFICINA DE GESTIÓN DE i'EDICATIENTO§

oFICINA DE GEsTIÓru oe seRvIcIos DE SALUD BAJo MAYo "Decen¡ode la lgualdad de 0portun¡dades.
para Muie.es y Hombres"

"Año de la un ivorsa l¡zac¡ón de la salud"
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A CAPACIDAD LEGAL

4.1 nEpResettecróu
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 ¡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 dom¡c¡ljo común y las obligac¡ones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio, asi

como el porcentaje equivalente a d¡chas obligac¡ones.

I REQUISITOS DEL POSTOR;
. Declaración Jurada de no estar inhabililado para conkatar con el Estado

- Contar con el Registro Nacional de Proveedores V¡gente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con D¡rector 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 D¡rectora Técnica del Almacén

Especializado.

I2.. FORMADEPAGO:

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

contralista, la Ent¡dad debe contar con la S¡guiente documenlación:

" 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 Cumplim¡ento de las Especif¡caciones Técn¡cas.

13,. GAR,ANT|A 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

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 día de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penal¡dad D¡aria = 0.10 X lvonto

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 se§enta (60) dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

,I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde



S(¡¡¡ Mqrtrr¡

oFtctNA DE GESTTón oe senvrcros DE SALUD BAJo MAyo "Deceniode la lgualdad de Oportun¡dades
para lrujeres y Hombres"

"Año de la u nlversal¡zación de l¡ salud"oFIcINA DE GE§TIÓI DE IIIEoICAiIENToS

El representante común del consorc¡o se encuentra facultado para actuar en nombre y representac¡ón del mismo
en todos los actos refer¡dos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

suf cientes facultades.

Acreditac¡ón:

- Tratándose de persona juridica, cop¡a del certif¡cado de v¡genc¡a de poder del represenlante 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 ofe(as, 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, 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 emis¡ón.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

el



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN s(r¿

COD 31352 CUBETA DE ACERO QUIRURGICO 20 cm x 30 cm x 6 cm - UNTDAD

I..CARACITRISTICAS GENERAIES

Denom¡nación Técn¡ca

Unidad de Medida

Descripción General

Otra(s) Denominac¡ón(es)

II..CAtrACIERISTICAS ITCNICAS

1. MATERIALES

. De acero qu¡rúrgico inoxidable.

: CUBEIA DE ACEROQUIRURGICO 20cm x 30cm x 5 cm
: Un¡dad

: Uso transporte de muestras.

: No ad¡ca

2. CARACIERISTICAS

. Resistente a altas temperaturas decalor seco y húmedo, material anticoarosivo, res¡stente a
detergente de PH neutro.,

3. D|MENS|ONtS

. Long:

. Alto:

20 cm

30 cm

6cm

4. ENVASE INMEDIATC|

Polfmero t¡po bolsa o caja que proteia la integridad del producto durante el transporte,
almacenam¡ento y d¡stribución.

El Rotulado deberá ideñtificar plen¡mmte el producto el m¡smo que deberá cons¡gner el nombre, N.
de Lote y Fecha de Vencim¡ento si corresponde, de @responder la fecha de venc¡m¡ento deberá
ser mayor a 12 meses.

t¡rtyE¡StotD it §¡lt il^t¡ ¡n, cttt¡o I'I RIO

Q.F. J ü ,! !.L
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o do la lgualdad de Oportur idades

para lrujeres y Hombres"

"Año de l¿ unlve6al¡zación de la salud"OFICINA OE GESTIÓI'I DE i/IEDICAiTENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE CUBEIA DE POLIESTIRENO DESCARTABLE PARA ESPECTROFOTOM ETRO 4.5 mL PARA

1

ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE tAS UNGETS SAN I\¡ARTIN LAIUAS PICOTA Y EL DORAOO .2020

2.. FINALIOAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos 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 ¡nsumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplim¡ento a los objet¡vos estratégicos establec¡dos en el Plan Operat¡vo lnstituc¡onal 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos L4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsúmos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las act¡vidades programadas,

4.. ANTEGEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado act¡v¡dades operalivas en función a los

objetivos estratég¡cos establec¡dos 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 Reg¡onal de 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.. CARACTERISTICAS DEL BIEN:

Descripción Especif¡ca en unidad de l\4ed¡da y canlidad del B¡en que requiere.

- N" ¡TEM : 343

- TIPO DE BIEN ; INSUMOS DE LABORATORIO

- CODIGO SISIVED : 33826

. DESCRIPCIÓN SISMED : CUBETA DE POLIESTIRENO DESCARTABTE PARA

ESPECTROFOTOMETRO 4.5 mL

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

512000260213

CUBETA DE POLIESTIRENO DESCARTABLE PARA

ESPECTROFOTOMETRo 4.5 mL
UNIDAD

NO

300

2,3, 1 8,21. ¡/ATERIAL, INSUI,IOS, INSTRU¡/ENTAL Y ACCESORIOS

¡/EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ CO[¡PRAS

FECHA R,J, PERÚ CO[,4PRAS

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 not¡ficación 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 Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San ¡rartin, teniendo en cuenta elsigu¡ente horario:

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

Bajo I\4ayo no está obligado a recibir d¡chos bienes en horarios diferentes a lo§ indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCÉN CONTRACTUAL:

No coresponde.

, oao*trr,

UNIDAD



OFICINA DE GESTIÓ DE IiIEDICAÍiIEI{TOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO 'Decen¡o de la lgualdad deOpolunidades'
p.ra uie.es y Hombre§"

"Año de la u n¡versal¡zac¡ón de la salud"

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACION

Reouisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscr¡be 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 consorcio, segÚn corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas 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 delconsorcio, asi

como el porcent4e 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 Vigente.

- Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización San¡taria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

I().. FORMA DE ENTREGA:

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

fI.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

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

Especializado,

I2.. 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 Siguiente documenlac¡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, em¡tida por el Almacén Especializado.

. Declaración 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 adquisición"

14.- FORMULA DE REAJUSTE:

No conesponde.

15.. VICIOS 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 automáticamente una penal¡dad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la

siguienle fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en AS

Donde F t¡ene los siguientes valores:

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

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

r7.- REOUTSTTOS DE CALTFTCACIÓN:

,l



oFrcrNA DE GESTTóI oe senvlclos DE SALUD BAJo MAyo "Deceniode la lgualdad de Opo.tunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un¡veEal¡zaciónde la ralud"OFICITIA DE GESTIÓI DE i/IEDICATTENTOS§o 11 lvlortrrr

representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo
en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscr¡pción y ejecución del contrato, con amplias y

suflcientes facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona jur¡dica, copia del certificado de vigenc¡a de poder de¡ representante legal, apoderado
o mandalario designado para tal efecto, expedido por registros 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 ¡dentidad o documento análogo, o del
cefff¡cado de vigenc¡a de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatar¡o, según
corresponda, expedido por regiskos públicos con una ant¡güedad no mayor de tre¡nla (30) dias calendario a
la presenlación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorc¡o con firmas legal¡zadas,

EI

ffiffi



FICHA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOSSANITARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CALIDAD
ITEM: CUBETA PARA ESPECTROFOTOMETRO 4.5 mL UNTDAD

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN uE - 4oo qq\

I.-CARACTERISTTCAS GEITIERALES:

Denominación técnica: CUBETA PARA ESPECTROFOTOMETRo 4.5 mt _ UNTDAD

Unidad de medida: UNt

Descripción general: Uso en laboratorio

Otras denominaciones: No aplica

II..CARACTERISTICAS TECNICAS

COMPOÍ{ENTES Y MATERIALES

t

a

se utilizan para la región uv y er rango de utirización de rongitud de onda es de 170
nm - 2,5 mm. Marcadas con una e indicativo que están hechas de cuarzo.
Material: Cuarzo UV rango desde 170 nm hasta los 2,5 mm.o ANCHO EXTERTOR: 12,5 mm.

o ANCHO |NTER|OR:45 mm.

DESCRIPCION DEt ENVASE ÍNMEDIATO

o Bolsa plástica resistente a la manipulación. 
.

o El rotulado debe identificar plenamente al producto,
manipulación.

PRESEÍ{TACION:

. Bolsa por una o más unidades unidad.

indeleble resistente a la

,Yi':lli'liiü'-

'-oiib" t"o.'""'
lf;
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"Decenao de la lgualdad de Oportunidades
para Mujeres y Hombres"

"Añode la u niveGa li¿ación d€ la salud"oFtcrt'lA DE OE MEDICAMENTOS

ADOUISICION DE DETERGENTE ENZII\¡ATICO PARA DESINF ECCION DE NSTRUMENTAL N/ED CO X 620 mL
PARA ABASTECI ¡/IENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNG ETS SAN ¡/ARTIN, LA¡,4AS. PICO TA Y EL DORADO.2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

AdquisiciÓn de Productos Farmacéuticos, Dispositivos I\¡édicos, lnsumos de Laboratorio. lns!mos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San N,1arIn 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 estratég¡cos establecidos en el Plan Operativo lnstitucionat 2020

3.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,
Productos Sanitarios y Leche l\¡aternizada para permilir la normalejecución de las activ¡dades proQramadas.

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 ta programación
anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Reg¡onalde Planeamiento y Presupuesto donde se establece la
neces¡dad de Dispos¡tivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarollar las aclividades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Espec¡fica en unidad de t\4edida y Cantidad del Bien que requiere:

344

INSU¡/OS DE LABORATORIO

35009

DETERGENTE ENZII\,1ATlCO PARA DESINFECCtoN DE INSTRU|\,|ENIAL
MEDICO X 620 mL

CONCENTRACIÓN

FORI\¡A FARI/ACEUIICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNiDAD

495701270033

DETERGENTE ENZIMATICO PARA DESINFECCION DE INSTRUMENTAL
MEDICO X 620 mL
UNIDAD

NO

59

2,3, 1 8,21-IVAIERIAL, INSUMOS, INSTRUN/ENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORAIORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en '10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de ta 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 Servrcro de Salud Bajo
Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, san Martin, teniendo en cuenta el siguiente horaro
- 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 tos indicados.

8,. MODALIDAD DE EJECUCÉN CONTRACTUAL:
No corresponde.

N" ITEIV

TIPO OE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISI\4ED

eI ss

f)

ct

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMTNACTÓru Oe ln COHTRATACTÓN:

. UNIDAD DE MEDIDA :

- CODIGO CUBSO ..

. R,J. PERÚ COMPRAS :

- FECHA R.J, PERÚ COMPRAS :. CANTIDAD :

. CLASIFICADOR DE GASTO :



4.1

OFICINA DE GE DE MEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

10.. FORMADEENTREGA:

Se real¡zará la enkega 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 Técnr,

Especializado.

13.. GARANTiA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos años a part¡r de la adqu¡s¡c¡ón".

14,. FORMULA DE REAJUSTE:

No conesponde.

15,. VICIOS OCULTOS:

No conesponde.

I6..PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incune en retraso injustif¡cado en la ejecución de las prestaciones objelo dc l

Compra, LA ENTIDAD le apl¡ca automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso ri.

s¡guiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X l\.4onto

CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACIÓN

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 d{r ,

suscriba la promesa de consorcio, según coffesponda.

- Promesa de consorcio con flrmas legalizadas, en la que se consigne los ¡ntegrantes, el reprcs,',

eldomic¡lio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes dr.r

como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

"oeceniode l¿ irlu r dad de Oportun¡drl'cs,

Para MLr)r rL s Y Hombres"

"Año de lá unlvr'.§:rl¡zación dc la salud'

lAlmacén

12.. FORMADEPAGO:

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

contratisla, la Entidad debe contar con la Siguienle 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 Cumplimienlo de las Espec¡ficaciones Técnicas

Orden de

uerdo a la

sorc 0 quc

nte común,

rsorcio, asi

\
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 oirector Técnico.

F X Plazo en d¡as

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.

I7.. REOUISITOS DE CALIFICACIÓN:



oFtctNA DE GESTTóu oe s¡nvlclos DE SALUD BAJo MAyo "Deceniode la lgualdad de Oportun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la univeEalia¡ción de la salud"lrir

*

OFICII{A DE GESfIÓN DE MEDICAMENTOS

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 certificado de vigencia de poder del represenlante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efeclo, 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.

- 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 reg¡stros públicos con una antigüedad no mayor de tre¡nta (30) días calendar¡o a

la presentación de oferlas, computada desde la fecha de em¡sión.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO 7,11

F]CHA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOS]TIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS
SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECNTCAS Y CRITERIO5 DE CALIDAD

ITEM: DETERGENTE ENZTMATTCO PARA TNSTRUMENTAL MEDTCO 520 ML

I..CARACTERISTICAS GENERATES:

Denominación técnica: DETERGENTE ENztMAT|co PARA INSTRUMENTAL MEDtco 620 ML

Unidad de medida: FCO

Descripción general: Uso Clínico

I I.-CARACTERISTICAS TECN ICAS

CARACTERISTICAS:

tstado fis¡co : Líquido viscoso de color ámbar

pH:7.3 +/-O.S

Densidad a 20eC : 1.04 +/- 0.03

Solubil¡dad : Completamente en agua, dura o blanda .

B¡odegradable : S¡

L¡bre de Fosfatos : S¡

DESCRIPCION DEt ENVASE INMEDIATO

o Envase de polietileno o polietileno-papel, con sellado normal no esteril.
. Ajustado a la necesidades de soportar humedad y temperatura.

DESCRIPCION DEL ENVASE MEDIATO

o Caja de cartón u otro material resistente res¡stente a la manipulación

PRESENTACION: Pack o caja x 1o más unidades.

u¡rvEBSloa
cE!¿rl(u
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"Decen¡o de la lgualdadde Opoñun¡dades

Para Mujere§ Y Hombres"

"Año de la u n¡versalización de Ia salud"OE i'EDICAI/IENTOSOFICINA DE GEST

tr5sI

t1t

cE

ADQUI

IPRESS OE LAS UNGETS SAN MARTIN, LAMAS, PICOTA Y EL DORADO - 2020

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡sición de Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

Productos sanitarios y Leche l\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 establec¡dos en el Plan operat¡vo lnslitucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTFIATACIÓN:

Abastecer con productos Farmacéut¡cos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,

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 progfamado actividades operativas en función a los

ob¡etivos 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 Medicás e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actlvidades programadas en el

cumpl¡m¡ento al Plan de trabajo.

5.- CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especiflca en unidad de Medida y Cantidad del B¡en que requiere:

- N. iTEM : 345

- TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORAIORIO

- CODIGO SISMED : 21434

- DESCRIPCIÓN SISMED I DISCODE SENSIBILIDAD DE A¡/IKACINA

CONCENTRACIÓN

FORI\¡A FAR¡/ACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

30 trg
UNIDAD

50 DISCOS

358600010530

DISCO DE SENSIBILIDAD DE AMIKACINA 30 Ug X 50 DISCOS

UNIDAD

NO

12

2,3, 1 8. 2 1 - I\¡ATERIAL, INSUI\¡OS, INSTRU¡'ENTAL Y ACCESORIOS

N4EDICOS, QUIRURGICOS, OOONTOTOGICOS 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

recepc¡ón de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de ta oflcina de Gestión de servicio de salud Bajo

Mayo, ciio en elJr, Moyobamba N" 302 - Tarapoto, san ¡,4artin, 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

BaloMayonoestáobligadoarecibirdichosbienesenhorariosdiferentesalosindicados'

8,. MODALIDAD DE EJECUC6N CONTRACTUAL:

No conesponde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

CIÓN DE DIS CO DE SENSIBILIDAD OE AIVI KACINA 30 X 50 DISCOS PARA ABAST ECIMIENTO DE LAS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

. UNIDAD DE MEDIDA :

. BIEN COMÚN :

. CODIGO CUBSO ..

- R.J- PERÚ COMPRAS i

. FECHA R.J. PERÚ COITIPMS 
'- CANTIDAD ..

. CLASIFICADOR DE GASTO :



oFrctNA DE GESTTó¡l oe seRvlctos DE sALUD BAJo MAyo "Deceniode la Igualdad de oportunidades
para Mujeres y Hombres" .

"Año do la u n¡versal¡zación dg ta salud"oFtctNA DE GEsflóil oe m¡orc¡m¡¡ros

A CAPACIDAO 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 los integrantes del consorcio que
suscriba Ia promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorc¡o 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 delconsorcio, asi
como el porcentaje equivalente a dichas obl rgacl0nes

Requisitos;

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 habilitado y activo.

. Tener Autorizac¡ón San¡taria de Func¡onalm¡ento.

. Contar con Direclor Técn¡co.

.I0.. FORMA OE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes sol¡c¡tados y eslablecidos 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.

I2.- FORMADEPAGO:

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

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.- PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en relraso injustfrcado en la ejecución de las prestac¡ones objelo de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD le aplica aulomáticamente una penal¡dad 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 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 (tj0) dias F = 0.25.

17.- REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

i.Br
¡¡r Mcrrtin
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgua¡dad de Opolunidades
para l¡lujeres y Hombfes'

"Añode la universal¡zac¡ón de la salud"oFlClNA DE GESTÉtt DE llEDlCArilEt{TOS

consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo
en todos lo§ actos referidos al procedim¡ento de selección, suscripción y ejecuc¡ón del contrato, con amplias y
sufic¡entes f acultades.

Acreditación:

Tratándose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del represenlante legal, apoderado
o mandatario des¡gnado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de
ke¡nta (30) d¡as 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
ce 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) dias calendario a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

El representante común del

u¡sYo

ñ¡ d.l 0.rA
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nc¡trodclor

\



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 3Ids
ia_:-a_.l -::: . - - -.- i-:: __:. _::_- : - .:.-:..r _._:_ _.-___.--__-

COO 21434 DTSCO DE SENS|B|L|DAD OE AM|TACNA 30 ut ¡ SO DTSCOS _ UNTDAD

I. CARACTERÍSNCAS GENERA1ES

@ifui
Oenom¡nación técn¡ca : DISCO DE SEñS|B|UDAD D€ AMtxACtNA 30 ugx50 DtScOS
Unldad de medida : traico x S0 unidad.
Descripción general : D¡sco de papel en el cual 5e encoe¡tra ¡mpregnado et antib¡ótico, usado e¡ el

ant¡biograma ant¡bacteriano.
Otra(s)Denom¡nac¡ón(es) : D¡scode.ens¡bilid.d

II. CARACÍERíSTCASTÉCÍ{ICA5

1. COMPONENTES Y MATERIATIS:

. Disco dc papctfi¡tro blanco plano.

. lmpregnado de 30 ug de amikaciña

. CondicionesbiolóBicas:Asépt¡co.

2. CARACTERÍSTKAS:

. Disco de susccpt¡bilidad antimicrobiana.

. De pape¡ filtro plano. (PESO 30 MG/CM2 ! 4)

. Debc llevar ¡mpreso laabreviaturd y concentrdción del d¡sco.. [a presentación en canucho o v¡aldebe contener desecante.

. ConseNación det d¡sco -20, 8 pC.

3. DIMENSIONES

. o¡ámetro:6mm.

EiIIVASE INMEDIATO: Envase de protección

6, EMBAIA,E:

lllllvEa§toa
EEfITf,O

f¡ tAc¡oll^l
Ét tco url

. trasco de plást¡co

. con tapa rosa hermét¡camente ceÍada

' Rotulado de acue¡do a Io autor¡¿ado en su Reg¡stro san¡tar¡o en Eumpr¡m¡ento a ro estab¡ec¡do en ros D,s,
N'01G1997 y su mod¡ficatoda, Decreto supremo N'02G2001-Decs. N.o1G - 201l-sA y sus modificator¡aS

3. PRESENTACIO :

. Canucho o vial x 50 discos

. Fecha de e¡pna€ión mayor a 24 mese5.

Loscarluchosdediscosdebenaoñsc.varseeñsuemtalareentre+2y+g"Censeco..tstab¡l¡zarlos
canuchos a temperatura ambiente {18-3m} antes de abrirlos, y volver a guardar roi cartuchos que no se
ut¡l¡cenentre+2y+8'ccuandosehayandeposlradolosd¡scosnecesarios..Noutíl¡zarlosd¡scosdespuésde
la fecha de caducid¿d. ' s¡ los €artuchos se conservan en él distr¡bu¡dor tras el depósito, es necesano conservar
d¡cho d¡stribu¡dor a + 2-8'c en seco con desecante en er interior. . !a estab¡r¡dad de ros d¡scos y de ros
caatuchos abieno5 colocados en los distribu¡dores se h¿ val¡dado e¡ condiciones de rut¡na d!rante 6 semanas

SAT{ MARI¡iI
:t: I rll ¿11c!

OGESS - BA|O MAYO



"Decen¡o de la lgualdadde Oportun¡dades

para Mujeres Y Hombre§"

"Aóo de la univeEalización de la salud"N DE I"IEDICAMEiITOSOFICINA DE GEST

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUTSTCI N DE DISCO DE SENSIBILIDAD DE AMOXICILINA + ACIDO CLAVU LANICO 20 uo + '10 ua X 50 DISCOS

PARA ABASTECIMIENIO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN MARTIN LAI\4AS PICOTA Y EL DORADO - 202 0.

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos ¡/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 necesidad de salud de la población

y dar cumplimiento a los obietivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstituc¡onal 2020.

3.- OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

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

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BN¡ 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

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 desaÍollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

5.- CARACTERISTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en un¡dad de ¡iledida y Cantidad del Bien que requiere:

- N'irErv : 346

- TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORATORIO

- CODIGO SIS¡/ED : 21435

- DESCRIPCIÓN SISMED : DISCO DE SENSIBILIDAD DE A¡/OXICTLINA + ACIDO CLAVULAMICO

sst$a

CONCENTRACIÓN

FORIVA FAR¡/ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÜ COMPRAS

FECHA R.J. PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CTASIFICADOR DE GASTO

20 ug + 16 ug

UNIDAD

50 Dtscos
358600010343

DISCO DE SENSIBILIDAD DE AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 20

ug + 10 ug X 50 DISCOS
UNIDAD

NO

12

2.3, 1 8,2 ,1 - ¡/ATERIAL, INSU¡,,IOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

E7.§

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada 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

Mayo, cito en elJr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San ¡rartin, teniendo en cuenta elsigu¡ente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Ofrcina de Gestión de Servic¡os de Salud

Bajo N4ayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCÉN CONTRACTUAL:

No corresponde.

..: OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO
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A CAPACIDAD LEGAL

A.1 nepReseHtnclóu
Reouis¡tos:

- 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 cons¡gne 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 ¡nhabi¡itado para contratar con el Estado

. Contar con el Registro Nac¡onal de Proveedores Vigente.

. 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 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, 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 contraprestaciones elecutadas 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 remis¡ón.

. Carta de cuenta ¡nterbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado

. Declarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Espec¡ficaciones Técnicas

14.- FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

,I6..PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso lnjustif¡cado en la ejecuc¡ón de las preslaciones 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 lguales a sesenta (60) dias F = 0 40

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

17.. REOUISITOS DE CALIFICACIÓN:

Mqrt¡n

13.. GARANTIA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisición".
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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, suscripción y eiecución del conkato, con amplias y

suficientes facultades.

Acreditación:
- Tratándose de persona juridica, copia del certif¡cado 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) d¡as 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

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

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

u.- .

¡lar [.íco.

OFICIIA DE GESTIÓ],¡ DE i¡lEOICAiltENIOS



GOBIERNo REGIoNAL SAN MARTIN *,1;
coD 21435 Drsco DE sENsrBrLrDAD DE aMoxrcrur{A + acrDo crAVuLANrco 20 ut + 10 ut ¡ so Drscos (uf{rDAD}

¡. cAnacrERísrcas GTNERALES

Denom¡nac¡ón téc¡ica : DISCO DE SEñS|B -|DAD DE AMOXTOUNA + ACTOO CLAVULANTCO 2O ug + 1O

Unidad de med¡da

Descripción gener¿l

Dtscos
Frasco x 50 Unidad
D¡§ao de papel en el cual se encuentre impregnado el antlb¡ót¡co, usádo en el
antibiograma antibaateriaño.
Reálizar una pr€d¡cclón a tfavés de una prueba ¡n vitro, observar la réspuesta
dcl paciente a un determ¡nado antibiótico, la evoluc¡ón de la infucc¡ón y
detecler una res¡stencia relevante del organ¡srno que está causando este
proceso ¡¡fecc¡oso

D¡sco de sens¡bal¡dad para a¡t¡b¡o8rdm¿.Otra(s)Denominac¡ón(es) :

[. cARAcTERísfcAsrÉcNtcAs

1. COMBONENTES Y MATERIATES:

. D¡sco dc papel lmpretnado de 20 ug de amox¡c¡l¡na y 10 ug de Ac¡do clavulán¡co. Disco de papel filtro blanco plano.

. Cond¡c¡onesblológ¡cas:Aséptico.

2. caRAcrERlsncas:

. Disco de suscept¡bil¡dad ant¡m¡crobiana.

. oebe llevar ¡mpreso la abrcviatura y concentración del disco.. [a presentac¡ón en cartucho o vial debe contener desecante,. Conservación del disco -20 - 8 sC.

3, DIMENSIONES:

. D¡ámetro: 6mm.

4. ENVASE tNMEDtAfO: Envase de protec.¡ón:

Cartucho o vial x 50 d¡scos
Fecha de expirac¡ón mayor ¿ 24 meses

5. EMBATA'E

UXIIEn§lDiD l¡,'lC:ol',11' riE §¡tll lsttf¡lr

. Frarco de plárt¡co

. Con tapa rota herméticamcnte cerada

' Rotulado do acuerdo a Io autorizado en su Reg¡stro San¡ta.¡o cn cumpl¡mieñto a lo establec¡do en los D.S.
N'01G1997 y su mod¡ficato.ia, Decreto supremo N'02G2m1-De.s. N'015 - 2011-sA y s¡rs mod¡f¡cator¡as

5. PRESENTACION:

toscartuchosded¡scosctebenconservarseensuenbalajeentre+2y+E.Censeco,.Estab¡l¡¿ar¡os
canuchos a temperatura amb¡ente (1.8-30'C) anles de abrirlos, y volver a guardar los cartuchos que no se
ut¡l¡cenentre+2y+8'Ccuandosehayandepos¡tadolosd¡scosnecesarios..Nout¡l¡zarlosdiscosdespuésde
la fecha de caduc¡d¿d. ' s¡ los cartuchos se conservan en el d¡stribu¡dor tras e¡ depós¡to, es necesar¡o coñservar
d¡cho distribuidor a + 2-E'c cn reco con desecanre en er ¡ntef¡of. . t¿ estabir¡dad de ros d¡.cos y de ros
caduchos ab¡edos corocados en ros d¡stribu¡dore, se ha varid¿do en cond¡ciones de rutina durante 6 semanas

OGESS . BA'O MAYO



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Oeceniode la lqualdad de Oportun¡dades

para Mujeres Y Hombres"

"Año de la u n¡versalización de la salud"DE MEDICAMENTOSOFICIi¡A DE GE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENoMtNActót¡ oE te colrnatlctóH:
ADQUISICION DE DISCO DE SENSIBILIDAD DE AI\¡PICILINA + SULBACTAI\¡ 1O uq+10uq X 50 DISCOS PARA

ABASTECII\4IENTO DE LAS IPRES S DE LAS UNGETS SAN ¡,4ARTIN LAI\¡AS , PICOTA Y EL DORADO - 2020

2.. FtNALtoAD PúBLtcA:
Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Módicos, 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 la finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la poblaciÓn

y dar cumplimiento a los obiet¡vos estratégicos establecidos en el PIan Operativo lnstitucional 2020.

3.- oBJETooeucoltnrTncróH:
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:

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 Gerenc¡a Reg¡onal de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispos¡tivos ¡iledicos 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 Especiflca en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

- N' iTE¡/ : 347

- TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORATORIO

- CODIGO SISMED : 22310

- DESCRIPCION SISIVEO : DISCO DE SENSIBILIDAD DE AMPICILINA + SULBACTAIV

CONCENTRACION

FORI\4A FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE IVEDIDA

BIEN CO¡/ÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÜ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

10 ug + 19 ug

UNIDAD

50 Drscos
358600010046

OISCO DE SENSIBILIDAD DE A¡¡4PICILINA + SULBACTA¡/ 10 ug + 16 ug

X 50 DISCOS
UNIDAD

NO

12

2.3. 1 8.2 I - ¡¡ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABO&qTORIO

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 entrega de los bienes se rcalizañ en el Almacén Especial¡zado de la Ofic¡na de Gestión de Serv¡cio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. lvoyobamba 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 Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obl¡gado a rec¡bir dichos bienes en horar¡os diferentes a los ind¡cados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

*, orlot
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CAPACIDAD LEGALA

REPRESENTACIÓNA.t
Requisitos:

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

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 consorcio con flrmas legalizadas, en la que se consigne los ¡ntegrantes, el representante comÚn,

el domicil¡o común y las obl¡gaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorc¡o, as¡

como el porcentale equivalente a dichas obligaciones

o REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar ¡nhab¡litado para conkatar con el Estado

- Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorizac¡ón Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnrco.

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los b¡enes sol¡cilados 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 efeclos del pago de las contrapreslaciones eiecutadas 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.

- Acla de recepción del almacén.

- Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

- Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

't5.. vtctos oculTos
No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustilicado 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

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F x Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o tguales a sesenta (tto) d¡as F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (ti0)dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

S(¡!

13.. GARANT|A DEL BIEN:

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

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.
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en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del conkato, con amplias y
suflcientes facultades.

Acred¡tación:

' Tratándose de persona iuridica, cop¡a del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandalario designado para tal efecto, expedido por registros púbricos con una ant¡güedad no mayor de
treinta (30) días carendario a ra presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

- En caso de persona naturar, copia der documento nacionar de idenridad o documento anárogo, o der
cerliflcado de vigencia de poder olorgado por persona naturar, der apoderado o mandatar¡o, según
corresponda' exped¡do por registros públicos con una anligúedad no mayor de keinta (30) dias calendario a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

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

Promesa de consorcio con flrmas legalizadas

r.cw,rffi&$ü,$¡,t
........ J......iL........,..
oF. r¡rl. &lcaí o 0Úú.r o.l a
rrtr ttctto rlrlÚ u,rotl¿m



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

COO 22310 OISCO DE SENSIBILIDAD DE AMPICILINA + SULBACTAM 10 ug + 10 
'rt 

x S0 DISCOS - UNIDAD

I. CARACTERÍSÍCAS GENERALES

Denominación técnica
DTSCOS

Unidad de medida
Des«ipción general

DISCO DE SENSIBILIDAD DE AMPICIIINA + SULBACTAM 10 ug + 10 ug x 100

Otra(s) Denom¡nación(es)

Un¡dad
Disco de papel eñ el cual se encuentra impregnado elañtibiót¡co, usádo en el
antibiograma antibacter¡ano.
Real¡¿ar una pred¡cc¡ón a trávés de una prueba ¡n vitro, obsetuar la respuesta
del pac¡ente a un determ¡nado ant¡biótico, la evoluc¡ón de la ¡nfecc¡ón y

detectar una resistencia relevante del organismo que está causando este

Proceso infecc¡oso

Disco de señsibilidad para ant¡o8rama.

Papel lmpregnado de 10 ug de Ampic¡liná y 10 ug de Sulbactam
D¡sco de papelfiltro blanco plano.

Condiciones biológicas: Aséptico.

2, CARACTERISTICAS:

Disco de susceptibilid¿d ¿ntimicrobiana.
Debe llevar impreso la abreviatura y concentración del d¡sco.
La presentación en cartucho o vial debe aontener desecante.
Conservac¡ón del disco -20 - 8 eC.

3. DIMENSIONES:

Diámetroi 6mm

4. ENVASE INMEDIATO: Envase dc protccción

Frasco de plástico

Con tapa rosa herméticamente cerrada
Rotulado de ácuerdo a lo autori¿ado en su Reg¡stro Sañ¡tar¡o en cumplimiento a lo establec¡do en los D.S.
N"OIG1997 y su modificatoria, Decreto Supremo N' 020-2001-OecS. N'016 - 2011-SA y sus mod¡l¡catorias

II. CARACTERfSTICASTÉCNICAS

I. COMFOf{ENTES Y MAÍERIALES:

5. PRESENTACION

Caftucho o vial r 50 discos
Fecha de exp¡ración mayor a 24 me5es

Loscartuchosdediscosdebenconservarseensuembalaieentre+2y+8.Censeco..Estab¡lizarlos
cartuchos a temperatura amb¡ente (18-30"C) antes de abr¡rlos, y volver a guardar los c¿rtuchos que no se
utilicen entre + 2 y + 8'C cuando se hayan depositado los disco5 necesarios. . No utili¿ar los discos después de
la fecha de caducidad. . Si l05 cartuchos se conservan en el distr¡buidor tras el depósito, es ñecesario conservar
d¡cho d¡stribuidor a + 2-8"C en seco con desecante en el inter¡or. . t-a estab¡l¡dad de lo5 d¡scos y de los
carluchos ab¡ertos colocados en lo5 d¡str¡bu¡dores se ha validado en cond¡ciones de rutina durante 6 semanas

OGESS - BAJO MAYO i

rhhl{TÍ
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6. EMBALAJE:
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LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN ¡/ARTIN. LA¡/AS, PICOTA YELDoRADO - 2020

2.. FINALIDAD PUBLICA:

Adquisic¡Ón de Productos Farmacéuticos, o¡spos¡tivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontolog¡cos,
Productos Sanitarios y Leche [¡atern¡zada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Mart¡n, Lamas, picota
y E¡ 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 estratég¡cos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.- oBJETo oe u colttRqtaclóH:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, D¡spos¡tivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para perm¡tir 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
objet¡vos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnst¡lucional 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 eslablece la
neces¡dad de Dispositivos ¡/edicos 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" jTEM : 348

- TIPO DE B|EN : TNSUMOS DE LABORATORTO
- COD¡GO SISMED : 26005
. DESCRIPCIÓN SISMED : DISCO DE SENSIBILIDAD DE AZITROfuIICINA

CONCENTRACIÓN

FORI\4A FARIVACEUTICA

PRESENIACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN CO¡,,tÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COMPRAS

FECHA R.J. PERÚ CO[4PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASIO

15 ug

UNIDAD

50 Drscos
358600010047

DISCO DE SENSIBILIDAD DE AZ|TROMtCtNA.tS ug X 50 DTSCOS

UNIDAD

NO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contab¡lizada desde el día s¡gu¡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 Ofic¡na de Gestión de Serv¡cio de Salud Bajo
l\,layo, cito en el Jr. i,4oyobamba N' 302 - Tarapoto, san ¡/artin, leniendo en cuenta er s¡guiente horariol
- 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 Mayo no está obrigado a rec¡bir dichos bienes en horarios diferentes a ros indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUI SICIÓN DE DISCO DE SENSIBILIDAD DE AZITROMICINA '15 uo X 50 ISCOS PARA ABASTECIMIENTO DED

22

2.3. 1 8.2 1 . ¡/ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
I\4EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO



OFICINA OE GESTIÓN DE MEDICAMEiITOS

oFtctNA DE GESTTóH oe senvlctos DE sALUD BAJo MAyo "Deceniode la lgualdad deOpolun¡dades ,

para l,lujeres y Hombres"

"Año de la u n¡versal¡zación d6 la salud"

CAPACIDAD LEGAL

A.1 REPRESENTACIÓN

Reou¡sitos:

- Documento que acredite fehacienlemente la representaciÓn de quien suscr¡be la oferta:

En el caso de consorcios, esle 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 replesentante comÚn,

eldomicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio' as¡

como el porcen equivalente a dichas obli 0nes

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().. FORMADEENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos 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 Direclora 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 Siguiente documentac¡ón:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por Ia SUNAT

. Guia de remisión.

. Carta de cuenta ¡nterbancar¡a.

. 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.- GARANT|A 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.

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde

,I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en rekaso iniustificado 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

T X Plazo en dias

Donde F tiene los s¡gu¡entes 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.. REOUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICII{A DE GESTIÓil DE IIEOICAMENIOS

oFIcINA DE GEsTIÓ¡I oE senvlclos DE SALUD BAJo MAYo "Decen¡ode la ¡gua¡dad de Oportun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la univeBalizac¡ón do la s¡tud,,

Tratándose de persona jur¡d¡ca, copia der cerlificado de v¡genc¡a de poder der representante rega¡, apoderado
o mandatario designado para tar efecto, exped¡do por regiskos púbricos con una antigüedad no mayor de
treinta (30) d¡as calendario a ra presenlación de ofertas, computada desde Ia fecha de emisión.
En caso de pefsona naturar, cop¡a der documento nacionar de identidad o documento anárogo, o der
certificado de vigencia de poder otorgado por persona naturar, der apoderado o mandatar;, según
conesponda, exped¡do por regisrros púbricos con una antigüedad no mayor de tre¡nta (30) días carendario a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón.

EI tetan MUCO denrepresen c0 sorcrn SEo ne enCU tra facu oItad ata alactu ne mbno rep tación mdel ismov represen
en todos actoslos alreferidos tm nte detoproced selección e eld contratosuscripción conv jecución ampli vctensu¡ tes facu SItade

Promesa de consorcio con firmas as

qoSrEi¡o
rt{&, fti¡

C. 0.1A.

I
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Un¡dad de med¡da :

Descripc¡ón general

GOBIERNOREqONALSANMARTIN 1".¿/):a-:-r:-:--i_ - 
-'.' 

- =- -. :-: _= _._ .. j:_-,_=__=j..-. .-=_t 
=-:¡ __

COD 26005 DTSCO OE SENSTBI.IDAD DE AZITROMtCtNA 15 r¡B x 50 DtScOS - UNTDAD

r. cARAcrEnísrrcAs GENERAT-ES

DISCO DE SENSTBTUDAD DE AZÍTROM|CII,IA 15 ugx 50 DTSCOS

D¡sco de papele¡ elcual se encuentra ¡mpreenado el antib¡ótico, usado en elanuDrograma añtibacteriano.
Real¡zar una predicción a través de una prueba in v¡tro, observár la Íespuesta
oer pacrcnte a un determinado ant¡biót¡co, la evolución de la infecc¡ón y
detcctar. una res¡stenc¡a rélcvante del organrsmo que está causando csteproceso ¡nfucc¡oso
Disco de sensib¡l¡dád pára realizar el antib¡ogr¿ma.

Unidad

Otrd(s) Denom¡nación(es)

II. CARACTIRíSTKASTÉCNrcAS

1. COMPONENIES Y MAITRIAI.ES:

. tmpregnado de 15 ug de Azitrom¡ciña

. Dis.o de papel filtro bl¿nco plano.

. Cond¡cionesbiológ¡cas:Ajépt¡co.

2. CARACTERÍSBCAS:

D¡sco de susceptibil¡dad antimicrob¡aña.
Debe ¡levar ¡mpreso l¿ abreviatura y concentrac¡ón del disco
[a presentac¡ón en cartucho o v¡al debe contener desecaote.
Conservac¡ón deld¡sco -20,8 eC.

3. DIM€IIISIONES:

. Oiámetro: G - 6.35 mm.

4. tflVASE tNMtDtATO: Eoyase de protección:

trasco de plástico
Con tap¿ rosa hcrméticamente cerrada
Rotulado de act/crdo a lo autor¡¿ado en su Reg¡stro San¡tario en cumpl¡m¡ento a lo establec¡do en ¡os D.S.NT10-1997 v ru mod¡ncátor¡a, D€creto supremo N'02G2001-Decs. N'ors - zór iiil srrs .ooincato.ias

5. PRESENÍACION:

Cartucho o v¡alx 50 discos
Fecha de expirac¡ón mayor a 24 meses

Los cartuchog de d¡5cos deben conservaare en su embalaje entre + 2 y + 8' C en seco. . Estab¡l¡¿ar losaartuch05 a temperatura ambiente (1g-30.C) antes de abrirlos, y volver a guardar tos cartuchosut¡liceñ entre + 2 y + g.C cuando se hayan depos¡t¿do los discos necesar¡os. . No ut¡l¡¿ar los d¡scos después dela fecha de caducidad. . S¡los cartuchos se conservan en eld¡str¡buidor tras eldepósito, es necesado conservardicho d¡str¡buidor a + 2-8"C en seco con desecante en el ¡nterior. . La estabil¡dad de ¡os dis.os y de lo5certuchos abiertos colocados cn tos d¡stri buidores se ha valdado en cond¡ciones rutina durante 6 semanas,

lrxlufnsttáD t¡ftor,r.t

OCESS - BA'O MAYO

4



oFtctNA DE GESTTóH oe srnv¡c¡os DE sALUD BAJo MAYo "oocenio de la lgualdad de Oportun¡dades

para Mujeres y Hombres"

"Año ds la un¡versalización ds la salud"OFICINA DE GESTI N DE MEDICAMENTOS

T
I

oo o

t t70

Es

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

oe¡¡oruNlctóN oe La coHtnltnctÓH:
ADQUISICION DE DISCO DE SEN SIBILIDAD DE AZTREONA[¡ 30 uo X 50 DISCOS PARA ABASTECIMIENTO DE LAS

1

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

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisic¡ón 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 Oorado, 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 Módicos, lnsúmos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitar¡os y Leche l\4aternizada para permitir la normalejecución 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 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 Dispos¡tivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las act¡v¡dades programadas en el

cumplimiento al Plan de kabajo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Espec¡fica en unidad de Med¡da y Cant¡dad del Bien que requ¡ere

N" |TEM

TIPO DE BIEN

COOIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACION

FORMA FAR¡/ACEUTICA

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

349

INSUMOS DE LABORATORIO

22410

DISCO DE SENSIBILIDAD DE AZTREONAM

30 ug

UNIDAD

50 DISCOS

358600010298

DISCO DE SENSIBILIDAD DE AZTREONAM 30 ug X 50 DISCOS

UNIDAD

NO

12

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

MEDICOS, OUIRURGICOS, 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 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 Ofic¡na de Gestión de Servicio de Salud Baio

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 Oflcina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo ¡,4ayo no está obligado a recibir d¡chos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD OE EJECUCóN CONTRACTUAL:

No corresponde.



OFICINA DE GESTIÓN DE i'EOICAIIET{TOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decer¡ode l¡ lgualdad de Oportunidades
para Mujores y Hombres"

"Año de la universál¡ación d6 la salud'

CAPACIDAD LEGAL

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 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¡cil¡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().. 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 conformidad, em¡tlda por la D¡rectora 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 Entidad debe contar con la Siguienle 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, em¡tida por elAlmacén Espec¡alizado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especif¡cac¡ones Técnicas

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 automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la

s¡guiente fórmula:

Penalidad Oiaria = 0.'10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

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

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

.I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

lE!
Son Mqrti

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar ¡nhabilitado para contratar con el Estado.

. Contar con el Regisko Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

- Tener Autorización Sanitar¡a de Func¡onalm¡ento.

. Contar con Director Técnico.

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garant¡a de los bienes será de "no m€nor a dos (2) años a partir de la adquisición"

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

ln

b1



OFICINA OE GESTIÓN DE MEDICAMEI{TOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Dece0iode la lgualdad de opo¡tunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la universa lizac¡ón de Ia salud,,

,Et
Sqn Mortín

Acred¡tac¡ón:

- Tratándose de persona juridica, cop¡a 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 ra presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

- En caso de persona naturar, cop¡a der documento nacional de identidad o documento análogo, o del
cert¡flcado 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 presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

El representante común del consorc¡o se

en todos los actos referidos al procedim

suflcientes facultades.

encuentra facultado para

iento de selección, suscri

actuar en nombre y representac¡ón del mismo
pción y ejecución del contrato, con amplias y

Promesa de consorcio con f¡rmas ¡egalizadas

ir-m
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t§¡§q¡.@.*, d*i"Er&.,. ,_d,._. , qe_i,ús!is*;.ai 
;tu-+- -,__Deñominación técn¡ca : D6CO Dt SENSIBI¡-IDAO DEAZTREONAN 30 ugx 5() DTSCOS

Unldad de medida : Un¡dad
0escripción general : Disco de papelen el cualse encuentra ¡mpre8nado el ant¡b¡ótico, usado en et

antibiotrama ant¡bacter¡ano.
Reat¡zer un¿ pred¡cción a rr.vés de úna prueba iñ v¡rro. obse a. tá rcsoúesrá
dÉr pac¡enre a uñ determinado antibiót¡co, ra evoruc¡ón de ra inteci¡¿n i
detectar una res¡stencia relevante del organ¡smo que está causando este
proceso ¡nfeclioso

Orra(s) Denom¡nac¡ón(e5) : D¡lco de sensib[ided par¿ et antibk gr¿má-

[. caRAcTERfSnCAStÉCNtCAS

1. COMPONENTES Y MATERIAIEs:

GOBIERNO REGION AL SAN MARTIN Z
COD 22410 DISCO OE SENstB[-tOAo oE A¿rnEO AM 30 ug ¡ 50 D¡SCOS - UNTDAD

I. CARACIERíSTICAS GENERAI.ES

. Disco de papelfiltro blanco plano.

. tmpregnado de 30 ug dc aztreonan

. Condicionesbiológic¿srAsépt¡co.

2. CANACTERÍSTICAS

. Disco de suscept¡bil¡dad antim¡crob¡ana.

. De papel filtro pláno. (PESO 30 MG/CM2 r 4)

. Debe llevar impreso la abrev¡atura y concentración del d¡sco. tá presentac¡ón en cartucho o v¡ál debe contener desecante. Conservac¡ón del disco -2O - 8 eC.

3, DIMENSIONES:

. Diár¡etro:6mm.

4. EM/ASE INMEDIAIOT Envase dc protección

. Frasco dc plástico

. Coñ tapa rosa hermót¡cáñe.re ccrr¿da

' Rotulado de acuerdo a ro autor¡zado en su flet¡stro san¡tario en cumprimiento a ro estabrecido en ros D.s.
N'010-1997 y su mod¡ficaror¡a, Decfeto Supremo N'02G2m1-Decs. N!16- 2011-sA ysus modificatorias

5. PRESENTACIONI

Grtucho o vialx 50 d¡scos

techá de exp¡rac¡ón mayor a 24 meses.

6. EMBALAJE:

Loscanuchosded¡scosdebenconservarseensuembalaiee¡tre+2y+g"Censeco..Estabilizarlos
aartuchos a tempera¡ura amb¡ente (18-3O'C) antes de abrirlos, y volver a gúardar los cartuchos que no se
ut¡licen entre + 2 y + 8' c cuañdo se hayan depositado los d¡scos ñecesár¡os. . No utit¡zar los dlscos después dé
la fecha de caducidad. . 5¡ los cartuchos se conservan en el d¡stribu¡dor tras el depós¡to, es necesar¡o conseryar
d¡cho distribu¡dor a + 2-8'C en seco con desecante en el interior. . ta bil¡dad de los discos y de los

de rutina durante 6semañascartuchos ab¡ertos colocados en los d¡stribuidores se h. \r¿lidedo en

llltll,!¡l§tD.1lr ria a

¡--j-,.-'

oGESS - BAIO MAYO

Q.;, - .

4§¿C-: '.



OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "oocen¡ode la lgualdad de Oportun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la universalización de la salud"lin OFICINA DE GE§ÍIÓTI DE iTEDICAMENTOS

&41
SSt

ti1

¡

ESPECIFICACIONES TÉCNrcAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFADROXILO 1O Uq X 50 OISCOS PARA ABASTECIMIENTO DE

LAS IPRESS DE tAS UNGETS SAN MARTIN, LA¡/AS, PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

2.. FINALIDAD PUBLICA:

Adquis¡ción de Productos Farmacéuticos, Disposilivos l\.4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Matern¡zada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San ¡ilartin, 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 cumplim¡ento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstituc¡onal 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, 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 Almacén Espec¡alizado de la OGESS-B¡¡ y las UNGETs han programado actividades operativas en función a los

objet¡vos eskatégicos establec¡dos en el Plan Operativo lnst¡lucional 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

necesldad 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 Especifica en unidad de ¡,4edida y Cantidad delB¡en que requiere:

- N'|TEM ; 350

- TIPO DE BIEN : INSUIIIOS DE LABORATORIO

- CODIGO SISMED : 19288

- DESCRIPCION SISMED : DISCODE SENSIBILIDADDE CEFADROXITO

CONCENIRACIÓN

FORI\4A FARI\4ACEUTI 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

1o pg

UNIDAO

50 DISCOS

358600010545

DISCO 0E SENSIBILIDAD DE CEFADROXILO 10 pg X 50 DISCOS

UNIDAD

NO

12

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

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

7

8.

PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabiuzada desde el dia siguiente 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 Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr, Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el siguienle 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 recibir dichos bienes en horarios diferentes a los ind¡cados.

MODALIDAD DE EJECUCÉN CONTRACTUAL:

No corresponde.



"Decenio de la lgualdad de Oportun¡dades
para Mu.ieres y Hombres"

"Año dg la u n¡versal¡zac¡ón d6 la salud" -oFtc[{A DE GESTTÓ|¡ 0E fitEDtCAritENToS

A CAPACIDAD LEGAL

A.t REPRESENTACIÓN

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.

- Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

I(}.' FORMADEENTREGA:

Se realizará la entrega T0TAL de los bienes solicitados y establecidos en Ia 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

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 S¡guiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guía de Iem¡sión.

. Carta de cuenta ¡nterbancaria.

. Acta de recepc¡ón del almacén.

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

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

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:

Penal¡dad D¡aria = 0.10 X l\4onto

F X Plazo en dias

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 (ti0) dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

Requisitos:

- Documento que acred¡te fehacientemente la representación de quien suscribe la ofe&:

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

suscriba la promesa de consorc¡o, según corresponda.

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

el dom¡cil¡o común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así

como el porcentaje equ¡valente a dichas obligac¡ones.

r Mqrtín
OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

13.. GARANTíA DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adqu¡sición".



OFICINA OE GESTÚN DE ilEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lguatdad de Oportunidades
para Mujeres y Hombre§,

"Añode la un¡versa lizac¡ón de la salud,,

&'
rSon Mc¡rtín

Acreditación:

- Tralándose de persona jur¡dica, copia der certif¡cado de vigencia de poder der representante regar, apoderado
o mandatario des¡gnado para tar efeclo, expedido por reg¡stfos púLricos con una antigüedal no mayor de
treinta (30) dias carendario a la presentación de ofertas, computad; desde ra fecha de emis¡ón.- En caso de persona naturar, copia der documento nacionar de ident¡dad o documento anárogo, o der
certificado de vigencia de poder otorgado por persona naturar, der apoderado o mandatará, 

' 
según

corresponda, expedido por reg¡stros púbr¡cos con una antigüedad no mayor de treinta 1s0) oias carendará ala presentación de ofertas, compulada desde la fecha de eÁis¡ón.

El representante común déi
en todos los actos referido

suficientes facultades

consorcio se encuentra facultado
s al proced¡miento de selección, s

para aclua

uscripción

r en nombre y representación del mismo
y ejecuc¡ón del conlrato, con amplias y

Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

D.l A
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COO 1928a D§CO DESE StBtLtoAD OE CETADROXTLO lo utx 5() DTSCOS _ UNTDAO

I. cARAcfTRiSTIcAS GENERAI.ES
,-.',,.'!-,rlñ',,,qñ;.-

De¡om¡nac¡ón técñica : DTSCO DE SENSTBTUDAD DE C€FAOROXfl-O 10 ugx so DtSCoS
Unidad de med¡da : Unldad
Descr¡pc¡ón general : Se puedsn usar una ser¡e de técn¡cas para determinar la susceptib¡lidad ¡n

vitro de las bacterias ¿ los ¿gentes ant¡microb¡anor. En la mayoria de los
laborato.¡os ct¡nicos, se utiliza de rut¡na el método de la difusión en atar,
para las bacterias mmunes de desarrollo rápido. El método estándar D¡sco
de sens¡bil¡dad para la real¡zac¡ón det antibiograma.
Reel¡¿ar uña predicc¡ón a través de una prueba in vitro, observar la respuesta
del paciente a un determ¡nado antibiótico, la evoluc¡ón de la ¡nfecc¡ón y
detectar una resistencia relevante del organ¡smo que está causando este
pro<eso ¡nfecc¡ojo

Otra(s) Denomin¿ción(es) : Dirco de sens¡bÍidad para ant¡bio8rdma.

[. cARAcTERísrrcAsfÉcNtcas

1. COMPONENIES Y MATERIAI.IS:

r lmpregnado de 10 ug de cefadroxilo
. Disco de papel filtro blan.o plano.
. Condic¡onesb¡o¡óBicasrAséptico.

2. cARAoERlsIcÁs

3. DIMENSIONES:

. D¡ámetro:6ñm.

4. EI{VASE INMED|ATO: E¡vase de protección

Frasco de plást¡co

Con tapa rosa herméticamente cerrada
Rotulado de acue.do a lo autori¿ado en §u Registro sanitario en cumplirn¡ento a lo establec¡do en lo5 0.s
N'010-1997 y su modif¡catoda, Decreto Supremo N.020-2m1-Decs. N.015 - 2011-SA y sus modifiGtoriás

Cartucho o vialx 50 discos
Fecha de exp¡racióñ mayor a 24 meses.

5. EMBATA'E:

loscartqchosded¡scosdebenconservarseensuembalajeentre+2y+g.Censeco..Estab¡lizarlos
cartuchos a temperatura ambiente (18-30t) antes de abrirlos, y vorver a guardar ro5 cartuchos que no se
útiliceñ entre + 2 y + 8'c cuando se hayan depositado los discos necesario§. . No ut¡r¡¿ar los discos después de
la fecha de caduc¡dad. . Si los cartuchos se conservan en el distribu¡dor tras e¡ depós¡to, es necesar¡o conseryar
dicho distr¡buidor a + 2-8'C cn seco con desec¿nte eñ _-l interior. . ta esta
cartuchos abiertos colocados cn los d¡str¡b!¡dores se ha validado eñ coñd¡c¡o

bil¡dad de los d¡scos y de los
de rút¡aa dú.ante 6 semrñás.

ultyEns¡o¡¡t, u ^i.U_ OE SAr{ N¡rirtn
U:J!gE¡¡STTARtA

(.

. D¡sco de susceptibil¡dad ant¡r¡icrob¡an¿.

. De papal filtro plano. (p€SO 10 MG/CM21 4).

. Oete llevar impreso ta dbreviatura y concentración del d¡sco.. t¿ presentac¡ón en c¿rtucho o v¡alclebe contener deseca nte.. Conservac¡ó¡ del d¡s.o -20 - I eC.

5. PRESENTACION:

OGESS - BAJO MAYO



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de 0portunidades

para Mujere§ Y Hombres"

"Año de la universa lizac¡ón de la salud"OFICINA DE GESfI N DE MEDICAIi|ENTOS
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

CION DE DI DE SENSIBILIDA D DE CEFEPIIV E 30 uo X 50 DISC OS PARA TECIMIENTO DE LASADOUISI

IPRESS DE LAS U NGETS SAN N4ARTIN. LAI\4AS, PICOT Y EL DORADO - 2O2O

2.. FINALIDAD PUBLICA;

Adquisic¡ón de productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,

productos Sanitarios y Leche lvatern¡zada 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 Ia 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 Farmacéut¡cos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche ¡ilaternizada para perm¡tir 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 estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnslitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerenc¡a Reg¡ona¡ de 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 Especif¡ca en unidad de l\¡edida y Cantidad del Bien que requiere:

- N" jTEM : 351

- TIPO DE BIEN : INSUI\.4OS DE LABORATORIO

- CODIGO SISMED : 22272

- DESCRIPCIÓN SISMED : DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFEPI¡¡E

CONCENTRACIÓN

FORMA FARN¡ACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD DE IVEDIDA

BIEN CO[4ÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ COMPRAS

FECHA R.J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICAOOR DE GASTO

30 ug

UNIDAD

50 DISCOS

358600010054

oISCO DE SENSIBILIoAD DE CEFEPI¡¡E 30 ug X 50 DISCOS

UNIDAD

NO

12

2.3, 1 8,2 1 . ¡¿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 slgu¡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 Oficina de Gestión de Servic¡o de Salud Bajo

L4ayo, cito en el Jr. ¡/oyobamba N" 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el siguiente horarlo:

- 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 rec¡bir dichos b¡enes en horarios d¡ferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:

No corresponde.

¡r M(¡rl¡rr



OFICINA DE GESTIÓ¡¡ DE iiEDICAi¡IENTOS

"Deceniode la lgualdad de Opo¡lun¡dades
para Muie.es y Hombres"

"Año de la u n¡versa¡izac¡ón de la salud"

CAPACIDAD LEGAL

4.1 óruREPRESENTACI

Requ¡sitos:

- 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 integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según conesponda

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

eldom¡citio común y las oblrgactones a las que se compromete cada uno de los integrantes delconsorcio, asi

como el porcen eq uiva¡ente a dichas obligac¡ones

9.- REOUISITOS DEL POSTOR:

. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contralar 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 enhega 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.. FORMA DE PAGO:

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

contráista, 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 Especial¡zado.

. Declaración Jurada del Cumpl¡miento 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 adqu¡sición"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde,

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 Ie aplica automáticamenle una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

s¡guiente fórmula

Penalidad Diaria = 0.10 X lvlonto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o ¡guales a sesenta (tj0)dias F = 0'40

b) Para plazos mayores a sesenta (ti0) dias F = U 25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO
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oFICINA DE GESTIÓH o¡ senvlclos OE SALUo BAJo MAYo "Decen¡ode l¿ lgualdad de OpoÉunidades
para Mujeres y Hombrss"

"Añode la un¡versal¡z.c¡ón de la salud"

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, suscripción y ejecuc¡ón del contrato, con amplias y

suficientes facultades.

Acreditac¡ón:

- Tratándose de persona jurid¡ca, copia del certif¡cado de v¡gencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatario des¡gnado para lal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de
tre¡nta (30) dias calendario a la presentación de oferlas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, cop¡a del documento nacional de ¡dentidad 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) días calendario a
la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorcio con flrmas legalizadas.

qoaaiio
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COD 22272 DECO DE SENSTBTUDAD OE CEFEP|ME:¡0 ug x SO DTSCOS - Ui¡tDAD

I. CARACTERÍSfTAS GENERATE5

Denom¡nac¡ón técnica
Un¡dad de medida
Descr¡pción general

Otra(s) Denominac¡ón(es)

CARACTENíSTICAS TÉCNICAS

DISCO DE StIVSIBILIDAD DE CEF€ptM€ 30 uB x 50 OTSCOS

Unid¿d

Se pueden usar una ser¡e de técn¡cas para determ¡nar la susceptibilidad in
v¡tto de las bacleriás a los agentes antimicrob¡anos. En la mayorla de los
lábor¿torlos clfnicos, se ut¡liza de rutina et método de ta d¡fuslón en ágór,
para lás bacteriái coñuñes de desa./otto.áD¡do. Et ñétodo.jtánd.. o¡s.o
de sens¡b¡l¡dad para la realizac¡ón del ant¡biograma.
Real¡zar una predicc¡ón a través de una pruoba in v¡tro, observar la retpucsta
del pac¡eñte a un determ¡ñado ant¡biótico, la evoluc¡ón de la infecc¡ón y
dete«¡r una reaittenc¡a relevante del organismo quc está causando este
proceso inñecc¡oso

Disco de sens¡bilidad para la reali¡ación del antib¡o8rema.

. lmpregnado de 30 ug de ccfcpime

. D¡sco de pepel filtro blanco ptano.

. Condic¡onesb¡otógic¿s:A5éptico.

. Disco de 5uscept¡b¡l¡dad ant¡m¡crobi¿na.

. De papel filtro plaño. (pEsO 30 MG/CM2 ! a).

. Debe llevar ¡mpreso la ábrcviatura y conceñtración del d¡sco.. La presentación en canucho o vial debe contcner desecánte.

. Conservac¡ón del di5co -20 - 8 -.C.

3. DIMENSIONEs

D¡ámctro:6mm

4, ENVASE |NMEO|AT9; Envose c,e protecctón

5. PAESENTACION

Canucho o via¡¡ 50 d¡scos
Fecha de expirac¡ón moyor a 24 mcses

utilicen entre+2y+8'Ccuandosehayandepositadolosd¡scosnecesarios..Noutil¡¿arlosd¡scosdespuésde
la fecha dc caducidad. .5¡¡os caftuchos 5e coíscM¿n cn el d¡stribu¡dor tras cldcpós¡to, es necesar¡o conseNar
dicho distr¡bu¡dor a + 2-a'C cñ seco con desecante en ét inte.ior. i ra est¿
cartuchos abiertos colocados en los distribuidores sc ha val¡dedo en cond¡c¡ones rutina durantc 6 semañas

. Frasco de pláit¡co

. Con tapa rosa hermét¡camente cerrada

' Rotulado dc ¿cuerdo ¿ lo auiori.ado en su Registro sanitario en cumpl¡mieñto a lo establecido en los D.s.
Nt10-1997 y su modificator¡a, krero supremo t{' o2G2oo1-oecs. No15 - 2011-sA ysus ñodificatorias

idád dc los d¡s.o. y de lós

to5cartuchosded¡scosdebenconservarsecnruemb¡laieentre+2y+E.Censeco..Es¡ab¡t¡¿¿rlo5
cartuchos a temperatura ambiente (18.30t) antes de abirlos, y volvef a guardar los canuchos que no se

ültvERStD^
i¡, C8{f¡ro
r.

L 0E satJ ri¡{l ¡I
rr!ftR§¡1,1nIO

f) u¿clo¡t

0GESS - BA'O MAYO

1. COMPONENTE§ Y MAIIRIAI.ES:

2. CARACTTRÍSTICAS:

5. EMEATAJE:



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdad de OpoÉun idades

para Mujeres Y Hombres"

"Año de la un¡versalizac¡ón de la salud"óilctnn oe arsrtór DE MEDtcAltEt{Tos

IPRESS DE LAS UNGETS SAN Í\,,1ARTIN. LA¡/A P ICOTA Y EL DORAS. DO - 2020

coNcENTRACTóN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRTPCTóN srcA

UNIDAD DE MEDIDA

BrEN coMúN
CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ CoMPRAS

FECHA R,J, PERÚ CoN4PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

5ps
UNIDAD

50 DISCOS

358600010055

DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFIXIMA 5 pg X 50 DISCOS

UNIDAD

NO

12

2,3, 1 8,2 1 - MATERIAL, INSU¡/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, contabilizada 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 Espec¡al¡zado de la Of¡cina de Gest¡ón de Servic¡o de Salud Bajo

l\4ayo, 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 Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los ¡ndicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:

No corresponde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LACONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE DISCO OE SENSIBILIDAD DE CEFIXIMA 5 ua X 50 DISCOS PARA ABASTECI¡/IENTO DE LAS

2.- FINALIDAD PÚBLICA:

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

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establec¡m¡entos de salud de las UNGETS San Martln, Lamas, Picota

y El Dorado, con la final¡dad 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 lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACÉN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos [.4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitar¡os y Leche Maternizada para permit¡r la normal ejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-Btul y las UNGETS han programado acliv¡dades operativas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el PIan Operativo lnst¡tucional 2020, a lal efecto se ha real¡zado Ia programación

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

necesidad 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 Especiflca en unidad de ¡,4ed¡da y Cantidad del Bien que requiere:

- N'iTEM : 352

- TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORATORIO

- CODIGO SISIVED : 31281

. DESCRIPCIÓN SISMED : DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFIXIMA



OFICII{A DE GESTÉN DE i/IEDICAIIIENTOS

"Doc6nio de la lgualdad deOportun¡dades
p¿ra tlujsres Y Hombres"

"Año de la un ivsrsal¡zac¡ón de la salud"

oFtctNA DE GESTTóN o¡ sERvlclos 0E SALUo BAJo MAYo
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CAPACIDAD LEGALA

nepREseuractóH4.1

- Documento que acred¡te fehacientemente la representación de quien suscribe Ia oferta:

En el caso de consofcios, este documento debe sef pfesentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorc¡o, según corresponda.

- Promesa de consorc¡o con f¡rmas legalizadas, en ta qÚe se consigne los integrantes' el representante común'

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

como el porcentaje equ ivalente a dichas obligaciones

Requis¡tos:

9.- REQUISITOS DEL POSTOR:

. Declaración Jurada de no estar ¡nhab¡l¡tado 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 Dtreclor Técnico.

10,. FORMADE 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 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

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

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Gu¡a de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

- Acla de conformidad, emitida por el Almacén Especial¡zado.

. Declarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Especiflcaciones Técnicas'

13.. 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.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD

s¡ EL CONTRATISTA incune 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 dia de atraso, de acuerdo a Ia

iguiente fórmula

Penalidad Diaria = 0.10 X l\¡onto

F X Plazo en dlas

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACÉN:

Donde F t¡ene los s¡gu¡entes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (tio)d¡as F = 0 40

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



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lg ualdad de Oportu¡ idad€s

para Mujeres y Hombres"

"Año de la un¡versal¡rac¡ón de la salud"OTIGINA DE GE§NÓI DE MEDEAMEITOSSor¡ Mortin

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 ejecuc¡ón del contrato, con amplias y

sullcientes facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona juríd¡ca, copia del cert¡f¡cado de vigencia de poder del representanle legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por regiskos públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) dias calendario a Ia 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 regiskos 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 legal¡zadas.

(¡oBIfR¡O
[¡e.0ña¡
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G0EIERIq¡EqIQNAL SAN MARTTN z-¡z__._ ::-:r-_ _=

COD 312a1 D|sCO OE SENStBtftDAD DE CEFtxtMA S úA r 5(, DtSCOs _ UNTDAD

t. caRAcrERfsIcAs GENERAT-ES

Denomiñación técnica
Unidad de medida
Descr¡pción general

DISCO DE SENSIEIL|DAD DE CEFtXtMA S ug x 50 DISCOS
Un¡dad

Se püeden usar una serie de técnicas para determinár la susceptib¡l;ded ¡n
vitro de las bacter¡as a los ag€ntes antimicrobianos. En la mayoría de los
laboratorios clín¡cos, se utili¿a de rut¡na et método de la d¡fus¡ón en agaf,
para las bacter¡as comunes de desarrollo rápido. El método están¿ar oto
de sensib¡lidad para la reali¡¿ción del ant¡b¡ograma.
Reelizár una predicción a tr¿vés de una prueba in vitro, observar la respuesta
del paclente a un determ¡nado antibiótico, la evoluc¡ón de la Infec;ión y
detectár un¿ resistencia relevante del orgán¡smo que está causáñdo est;
proceso infeccioso
Disco de sens¡b¡l¡dad para la reali¿ación del ant¡b¡ograma.

Otra(s) Denom¡nac¡ón(es)

[. caRAcrERfsncasrÉcNtcas

COMPONENTES Y MATERIATES:

lmpregnado de 5 ugde cefi¡¡ma
D¡sco de papelf¡ltro blanco plano
Condic¡ones bioló8icas: Aséptico.

ca*tcr¡níslces

D¡sco de suscept¡b¡lidad antimicrobiana.
De papelfiltro plano. (PESO 30 MG/CM2 f 4).
Debe llevar ¡mpreso la abreviatura y concentrac¡óñ deldisco.
Lá preseñtaclóñ en cartucho o vial debe contener desecante.
Conservaclón del disco -20 - 8 eC.

DIMENSIONES

D¡ámetro:6mm

ENVA§E INMEDIATO: Envase de protección:

. Frasco de plástico

. con tapa rosa hefmét¡camente cerfada

' Rotulado de acuerdo a ro autorizado en su Registro sanitario en cumprimiento a ro estabrecido en ros D.s.
N'01&1997 ysu modificatoria, Decreto supremo N'o20.zm1-Decs. ñ.ote - 2ott-sn y rrs ,od¡f¡cátor¡as

PRESENTACION:

Cartucho o vialx 50 d¡scos
Fecha de cxpiración mayor a 24 meses,

EMSAIA|E:

losc¿rtuchosdediscosdcbenconservarseensuembalajeentre+2y+goCenseco..Estabili¿arlos
cartuchos á temperatu,ra embieñte (1&3O.C) ants de abrirtos. y votvé. a suardár tos .á.tuchos aué no se
utrlicen entre -r 2 y + 8' c cuando se hayan deposrtado los d¡scos n¡cesar¡os. : No utirizar ros discos después de
la fecha de caduc¡dad. ' S¡ los cartuchos se conservan en el d¡strlbuldor tras el depósito, es necesario conservar
d¡cho distr¡bu¡dor a + 2"8'c en seco con desec¡nt€ en er ¡nter¡or. . La estab¡r¡dad de ros dircos y de ros
cartuchos abicftos colocados en los distr¡buidores se h¡ val¡dado e¡ condic¡ones de rut¡na durante 6 señlanas.

t ¡tutRstoaD t{ ¡{rl L oE sAI n:it¡rlllr
0GESS - BA'O MAYO

c u;:tt¿E;1.:11.1¡¡to
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Oporlunidades

para Muieres Y Hombres"

"Año de la universal¡¿ac¡ón de la salud"N DE MEDlCAirtENfoSOFICINA DE GEST

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡s¡c¡ón 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 cumplim¡ento a los objetivos estratégicos eslablecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche ¡/aternizada para permitir la normalejecución de las actividades 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 lnst¡tucional 2020, a lal efecto se ha realizado Ia programación

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 Laborator¡o 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:

- N'ITEM : 353

- TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORATORIO

- CODIGO SISMED : 22313

- OESCRIPCIÓN SISI4ED : DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFOTAXIMA

CONCENIRACIÓN

FORMA 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

30 pg

UNIDAD

50 DISCOS

358600010058

DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFOTAXIMA 30 ¡.rg X 50 DISCOS

UNIDAD

NO

12

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

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOTOGICOS Y DE LABORATORIO

ADOUISICIÓN DE DISCO DE SEN SIBILIDAD DE CEFOT XIMA 30 uo X 50 Dl OS PARA ABASTECIMIENfO DE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.- DENOMTNACIÓ¡¡ O¡ Ul CorutnallctÓt'¡:

LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN I\¡ARTIN, LAI\¡AS. PICOTA Y Et DORADO - 2020,

6.. PLAZO DE ENTREGAT

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

recepc¡Ón de la orden de compra.

7,. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se Éalizaá en el Almacén Especial¡zado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. N¡oyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta ei 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 recibir dichos b¡enes en horarios diferentes a los ¡ndicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.



OFICIT{A DE GESTÉ DE MEDIGAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "0ecen¡ode la lgu.ldad de Oportun¡dades
para Mujeres y llombres,, ,

"Año de ¡a un iversa lizac¡ón do la salud,,

CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

q 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 habil¡tado y activo.

. Tener Autorizac¡ón San¡tar¡a de Func¡onalmiento.

. Contar con Director Técnico.

10.. FORMADEENTREGA:

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 conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén
Especializado.

I2.. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago ún¡co, 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 SUNAT

. Guia de remisión.

- Carta de cuenta inteóancaria.

. Acta de recepción del almacén.

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

. Declaración Jurada del Cumpl¡miento de las Espec¡ficaciones 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"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.- VtCtOS OCULTOS

No coresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CoNTRATISTA 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 dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X l\4onto

F X Piazo 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 (tjo) dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

Requisitos:

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

En el caso de consorc¡os, esle 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 firmas legal¡zadas, 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 porcentaje equivalente a d¡chas obligac¡ones.



OFICINA DE GESTóN DE MEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode l¿ lgualdad de oportun¡dades
para Muje¡es y Hombres"

"Año de la un¡ve6a lización d9 la salud',
'S<¡¡r M<¡ rl in

consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo
en todos los actos refer¡dos al procedim¡ento de selección, suscripción y ejecuc¡ón del contrato, con amplias y
sulicientes facultades.

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, exped¡do por regiskos 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 vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según
corresponda, expedido por registros públicos con una anl¡güedad no mayor de tre¡nta (30) días calendarjo a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

El representante común del

Promesa de consorcio con firmas legalizadas

0.1
0¡ Ld¡ d.¡
llt1rn



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN zsJ
COD 22313 DISCO DE SENSISILIDAD DE CEIOTAXIMA 30 ut I 50 DISCOS - UNIOAD

t. cARAcrERfsIcAs GENERALES

Denominación técnica : DISCO DE SENSIBII-IDAD DE CEKIÍAXIMA 30 ug x 50 DISCOS

Unidad de med¡da : Un¡dad
Descripc¡ón general : Se pueden usar uña serie de técn¡cas para determ¡nar la suscept¡b¡l¡dad in

vitro de las bacterias a los ag€ntes ant¡m¡crobianos. En la ñayoría de los
laboratorios clínicos, se ut¡liza de rutina el método de la d¡fus¡ón en agar.
par. l.s bacter¡as comuncs de desarrotto ráp¡do. Et método e5tándar Disco

de sensibilidad pam la realkación del antibiograma.
Realizar una pfed¡cc¡ón a ravés de uña prueba ¡n v¡tro, observar la respuesta
del paciente a un determinado antib¡ót¡co, ¡a evolución de la ¡nlecc¡óñ y
det€ctar una resisteñcia relevante dcl organ¡smo que está causando este
prcceso lnfeccioso

Otra{s) Denominación(es) : D¡sco de sens¡bil¡dad para la realizac¡óñ del ant¡b¡ograma.

lL CARACTERISTICAS f ECf\¡ICAs

1. COMPONENfES Y MATERIALES:

. lmpregnado de 30 ugde cefotaxima

. Disco de papel flltro blanco plano.

. Cond¡c¡onesb¡ológicas:Asépt¡co.

2. CARACTERfSTICAS

D¡sco de sus.eptib¡lidad antim¡crob¡ana.
De papelfiltro pl¿ño. (PESO 30 MG/CM2 r 4).

Debe llevar ¡rnprcso la abreviatüra y concentración deldisco.
[a presentac¡ón en cartucho o v¡al debe contener desecante.

Conservación deld¡sco -20 - I oC.

3. DIMENSIONES:

. D¡ámetro: 6mm.

¡1. ENVASE INMEDIATO; Envase de protección:

. Frasco de plást¡co

. Con tapa rora herñéticamente cerrada

. Rotulado dc acuerdo a lo aútorizádo en su Rcgistro San¡tario en cumpl¡m¡ento a lo estáblecido en los D.S.

N'010-1997 y su modir¡cator¡a, Decreto Supremo N" 02G2001-Decs. N'016 - 2011-5A y sus modificator¡as

5. PRESINTACION:

Cartucho o vial x 50 d¡scos

Fecha de expirac¡ón mayor a 24 meses

6. EMBAIAJE

Loscartuchosdediscosdebenconservarseensuembala¡eentre+2y+8"Censeco..EÍabillzarlos
cartuchos a temperatura ambiente 118'30'C) anles de abr¡rlot y volver a guardar los cartuchos que no se

ut¡l¡cen entre + 2 y + 8 'C cuando 5e hayan depositado los d¡scos necesar¡os. . No ut¡llzar los discos después de

la fecha de cáducidad. . s¡los canuchos se conseNan en el d¡stribuidor tras eldepós¡to, e5 necesario conseryar
d¡cho distribuidor a + 2 8'C cñ scco con dcsecañte en el ¡nterior. . La estabil¡dad de los cl¡scos y de ¡os

canucho5 abi€nos colocados en los distribu¡dores se ha validado en condic¡oñes de rut¡na durante 6 semanas.

U¡J¡I¡r'Ei |.'r,l rl

CEñIRO I.i

OGESS - BA'O MAYO

(. ¡i f,c



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Opodunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la u n¡versa lización de la saiud"oFrcrNA DE GEsróir óe meórc¡urwos
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

i.. oENoMtNAcróH oe u coHtnaraclóN:
ADourstctóN DE Dtsco D SENSIBILIDAD DE CEFTAZIDIN4A 30 uo X 50 DISCOS PARA ABASTECII\¡IENTO DE

LAS IPRESS DE tAS UNGEIS SAN ¡/ARTIN. LAMAS. PICOTA Y EL DORADO . 2020

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡siciÓn de Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos l\4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas, Picola
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 objet¡vos estratégicos establec¡dos en el Plan Operativo lnst¡tuc¡onal 2020.

3.- OBJETO DE LACONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispos¡t¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, Insumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las activ¡dades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especial¡zado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado act¡v¡dades operativas 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 asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la
necesidad de Dispos¡tivos Medicos e Insumos de Laboratorio para poder desarollar las actividades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERíSTICAS OEL BIEN:

Descripción Especif¡ca en unidad de l\4edida y Cantidad del Bien que requiere:

- N'ÍTEM : 354

- TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORATORIO
. CODIGO SIS¡/ED : 21437
. DESCRIPCIÓN SISMED : DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFTAZIDIMA

CONCENTRACION

FOR¡¡4A FAR¡/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

30 ug

UNIDAD

50 Drscos
358600010305

DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFTAZtDtN4A 30 ug X b0 DTSCOS

UNIDAD

NO

12

2,3, 1 8,2 1 . MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
IVEDICOS, OUIRURGICOS, 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 s¡guiente de la not¡ficac¡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 Of¡cina 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 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 rec¡bir dichos b¡enes en horarios diferentes a los ind¡cados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

I

* cnogbru



OFICIT{A DE GESTIÓN DE ÍÍEOICAÍ!,IENTOS

OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecen¡ode la lqualdad d€ Oporft¡n¡ádes
para Mujeres y Hombres"

"Año ds la un ivcrsalizac¡ór de la salud"

CAPACIDAD LEGAL

A.1 REPRESENTACIÓN

9,. REOUISITOS DEL POSTOR:

. Declarac¡ón Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

. Contar con el Reg¡sko Nacional de Proveedores Vigente.

. F¡cha RUC habilitado y act¡vo.

- Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con D¡rector Técnico.

I().. FORMADEENTREGA:

Se realizará la entrega T0TAL 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

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

. 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, emitida por el Almacén Espec¡alizado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especif¡cac¡ones Técnicas.

I3.. GARANTIA DEL BIEN:

La garantia de los b¡enes 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 ejecuc¡ón 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

uiente fórmula

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

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 plazos mayores a sesenta (tio) dias F = 0.25.

.I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

Requisitos:

- 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.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los ¡ntegrantes, el representante común,

el domicil¡o común y las obl¡gac¡ones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi

como el porcenta equivalente a dichas obligaciones

Ú ORAñOE



OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAÍIIENTOS
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S(¡n M(rrtín

oFrgNA 0E GESTIóI or seRvlclos DE sALUD BAJo MAyo "oecen¡o de la lg uáldad de Oportun idades
para Mujeres y Hombres"

"Añode la un¡versa l¡zación de la sa¡ud"

El representante común del consorcio se encuentra facultado
en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amptias y
suf¡cientes facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona jurídica, copia del certif¡cado de vigenc¡a de poder del representante legal, apoderado
o mandatario designado para lal efecto, expedido por regiskos 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.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de ident¡dad o documento análogo, o del
certif¡cado de v¡genc¡a de poder otorgado por persona naturar, der apoderado o mandatario, según
corresponda, expedido por regiskos públicos con una anligüedad no mayor de treinta (30) días calendario a
la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón.

para actuar en nombre y representac¡ón del m¡smo

Promesa de consorcio con f¡rmas ¡ alizadas

qf. &l
or€urm.



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN ZTL'I
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COD 21437 oISCO Dt SEf{SlBltlDAD DE CEFÍAZIDIMA:m ugx $ DISCOS - Uf{loAD

CARACIERÍSTICAS GENERALESt.

Deñominación técn¡ca

Un¡dad de med¡da :

Descripc¡ón geneaal
lJnidad

Otra(s) Dcnominación(es)

5e pueden usar una serie de técn¡cás para determ¡nar la suscept¡b¡lidad in

vitro de las bacterias a los aeentes antimicrob¡anos. En la may0ría de los

labor¿todos clínicos, se ut¡liz¿ de rutina el método de la difusión en agar,

para las bacter¡as comunes de desarrollo níp¡do. El método estóndar Dhco
de senslb¡l¡dad par¿ Ia realización del ant¡b¡o8rama.
Realizar una predicción a tr¿vés de una prueba in vitro obsé¡var la respuestá
del paciente a un determinado ant¡biótico, la evoluc¡ón de la infección y

detectar una res¡stencia relevante del orgao¡smo que está causando este
proceso ¡nfccc¡oso
Disco de sens¡bil¡dad par¿ la reali.ación del ant¡b¡ograma.

f. CARACTERISÍCAsIÉCT{ICAs
vr.d¡blr¡e d¿¡,^ññrÉrH1iiffi ffiiffi 

"drtffifr;ffiúúiHi@

1. COMPONE ]ES Y MAIERIAUS:

. lmpregnado de 30 ug de cefta¿idima

. D¡sco de papel filtro blanco plano.

. Condicionesbiolóticas;Aséptico,

z. caRAcfÉRfsftcAs:

. Disco de susceptibilidad antim¡crobiana.

. Oe papel filtro plaño.(PESO 30 MG/CM2 t 4)

. Debe llevar impreso la abrcv¡atura y concentrac¡ón del disco.

. La presentación en cartucho o v¡al debe contener desecante.

. Conservación del disco -20 - 8 9C.

3. DTMINS|ONES:

Diámetro:6mm.

4. ET\IVASE INMEDIATO: Envase de protección:

DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFÍAZIDIMA 30 uA r 50 DISCOS

Írarco de pló'¡¡co

Con tapa rosa herméticamente cerrada

Rotulado de acuerdo a lo autori¿ado en su Re8¡stro Sanitar¡o en cumplim¡ento a lo establec¡do en los D.S.

N"O1O-1997 y su modif¡catoda, Decreto Supremo N' 02G2@1-Dec5 N'016 ' 2011-SA y sus modif¡cetorias

SAR iiAf,fI
Bstr¡ o

utl

5. PRESENTACION

Cartucho o v¡alx 50 discos

Fecha de expirac¡ón mayor a 24 meses.

6. EMBAI.A'E

Los cartuchos de d¡sco§ deben conseruaBe en 5u ef¡balaje entfe + 2 y + 8'C en seco. . EStabil¡zar lo5 cartuchos a

temperatura ambiente (18-30.C) antes de abfirlos, yvolvera 8úafdar los cartuchos que no se utilicen eñtre + 2 y + 8

.C cuando se hayan depos¡tedo los discos necesar¡os. . No rrtil¡¿ar los d¡scos después de la fecha de caducidad.'5l

lo5 c¡,ftucho5 5c Gon¡crton cn cl ci¡tribv¡co. tr., Gl d.Pé.ito,.......crio c6ñ.eru./ di.hÓ ¿i¡trihuidof: + 2'gec eñ

seco con desecante en el ¡nterior. . ta estau¡¡dad de los discos y de los cartuchos ab¡ertos colocado§ en los

distribuidores se ha vál¡dado cñ condic¡ones dc rutina durantc 6 semanas

ocEss - BA'o MAYO

Q.f-. , r1,.'?sg ¡¡:{rí$



oFtctNA oE GESTTóH oe senvlclos DE sALUD BAJo MAYo "Decen¡ode la lgualdad de Oportunidades

para f,luieres y Homkes"

"Año de la universal¡zación de la salud"N DE MEDICAMENTOSOFICIi,IA DE G

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADeurstcróN DE DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFTRIAXONA 30 uq X 50 Dl SCOS PARA ABASTE IMIENTO DE

¿ss

LAS IPRESS DE LAS UNG ETS SAN I¡ARTIN LAMAS PICOTA Y EL DORADO - 2020

2.. FTNALTDAD PúBLrcA:

Adquisición de Productos Farmacéut¡cos, D¡spositivos l\,|édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche ¡,4aternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San lva n, Lamas, Picota

y EI 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 objetivos eskatégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéulicos, Disposilivos lvédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

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

4.. ANTECEDENTES:

El Almaén 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 asignado por la Gerencia Reg¡onalde Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos ¡/edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumpl¡m¡ento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripc¡ón Espec¡fica en unidad de l\4edida y Cantidad del Bien que requiere:

N" iIEM
TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISIVEDo

355

INSUMOS DE LABORATORIO

21438

DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFTRIAXONA

30 ug

UNIDAD

50 DISCOS

358600010306

DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFTRIAXONA 30 ug X 50 D¡SCOS

1 af¡)

cE

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD

NO

12

2,3. 1 8.2 1 . I\4ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

I\4EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.- PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se eÍectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia sigu¡ente de Ia 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 lvart¡n, teniendo en cuenta el s¡guiente horar¡o:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de Ia Oflcina de Gestión de Servic¡os 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.

I

. UNIDAD DE MEDIDA 
"- BIEN COMÚN :

- CODIGOCUBSO :

- R,J. PERÚ COMPRAS :

. FECHA R,J, PERÚ COMPRAS :

. CANTIDAD :

. CLASIFICADOR DE GASTO :



OFICINA DE GESTIÓN DE i,IEDICAT,IENTOS

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

"Añode la un¡verral¡zac¡ón de la salud"

A CAPACIDAD LEGAL

A.1 REPRESENTACION

Reouis¡tos:

- Documento que acredite fehacientemente Ia representación de qu¡en suscribe la oferta:

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

suscriba Ia promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas 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 porcenta¡e equivalente a dichas obl¡gaciones.

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los b¡enes solicitados y establecidos en la orden de compra

f 1.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Direclora Técn¡ca del A¡macén

Especializado.

I2.- FORMA DE PAGO:

Se efectuará en núevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejeculadas 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,

. Ca(a de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conform¡dad, emitida por el Almacén Espec¡alizado.

, Declaración 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 adquisición"

14.- FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No conesponde.

l6..PENALIDAD:

Si EL CoNTRATISTA incurre en retraso injustificado en ia ejecución de las prestac¡ones objeto de la Orden de

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

siguiente 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 (60)dias F = 0.40

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

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

9.- REOUISITOS DEL POSTOR:
. Declarac¡ón Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

. Contar con el Registro Nac¡onalde Proveedores V¡gente.

. Ficha RUC hab¡litado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técn¡co.
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Tratándose de persona juridica, cop¡a del cerlificado 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 ra presentac¡ón 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 naturar, der apoderado o mandatario, según
corresponda, expedido por registros públicos con una ant¡güedad no mayor de ke¡nla (30) d¡as calendari; a
Ia presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

El represenlante común del

en todos los actos referidos

suficientes facultades.

consorcio se encuentra facultado para

al proced¡miento de selecc¡ón, suscr¡

actuar en nombre y representación del mismo
pción y ejecución del contrato, con amplias y

Promesa de consorcio con firmas Iegalizadas

d.l

OFICINA DE GESTIÓH OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN r)
COD 214:¡8 DISCO DE SINSIBILIDAD OE CEFIRIAXONA 30 ugx $ DISCOS - UNTDAD

I. CARACTERÍSTTAS GCNERALE5
4¡+.¡4¿.dl:-5¡++4-E¡5*.éd<lq.-.tEl-¡

Denom¡n¿c¡ón técnica : DISCO DE SENSIBIL|DAD DÉ CEFIRTAXONA 10 utx 50 OTSCOS

Unidad de medida : Unldad

Descr¡pción genecl : 5e pueden usar una ser¡e de t&n¡crs para deteminar la susceptibilidad in
vitro de las bacterias a los ageñtes antimicrobianos. En la mayoría de los
labordtorios clin¡cos, se ut¡lira de rut¡na el método de la d¡fus¡ón en agar,
pafa las bact€r¡as comunes de desarollo ép¡do. El método estándar D¡5co
de sensibilidad p¿rá la real¡zación del antib¡ograma.
Real¡¡ar una predicc¡ón a través de ura pí¡eba ¡n vitro, observ¿r la rcspuesta
del pac¡eñte a un ctetermiñado añtibiótico, ta evotucióñ de tá infección y
detectar una resistenc¡a re¡evante del organ¡smo que está causando este
proceso ¡nfucc¡oso

Otra(s) Denoñ¡nac¡óh(e5l : D¡sco de se¡s¡bil¡dád para la real¡zación det ant¡b¡o8rama.

II. CARACÍERÍSTICASTÉCNICAS

1. COMPONENIEs Y MAfERIALTS:

lmpregnado de 30 ug de ceftr¡axona

Disco de papel i¡ltro blanco plano.

Cond¡ciones b¡ológicas: tuéptico.

2. caRAcrERfsrtcAs

o Disco de susceptibilidad a¡t¡m¡crobiana.
. Debe llevar impreso la abrev¡atura y concentrac¡ón del disco
. La preseñtación en c¿rtucho o vial debe contener deseaante,. Conservac¡ón dcl diico -20 - 8 eC.

3. DIME SIONES:

. Diámetro:6mm-

4. EIWA§E INMEDIATO; Envase de protecrión

. Frasco de plástico

. Con tapa rosa herñétic¿mente cerrada

. Rotulado de acuerdo a lo ¿utorizado en su Re8¡stro san¡tarlo en c!¡mpllm¡ento a lo est.blec¡do en los O.5

ñt10-1997 y su modificatoria, Decreto Supremo N'020-2m1-Decs. N'015 - 2011-SA y sus modificatorias

5. PRESENTACION

Cartucho o vialx 50 digcos

Fecha de exp¡rac¡ón mayor a 24 mese'

5. EMBAI-AIE

los canuchos de discos deben conservarse en su embalaje entre + 2 y + E'C en seco. . tstabil¡zar los cartuchos a

temper¿tura ambiente (18-30"C)antes de ¿br¡rlos, yvoiver a tua.dar los c¿nuchos que no se utilicen entre + 2 y + 8

'c cuando se hayan depositado ¡os discos necesarios. . No utilizar los d¡5cos después de la fecha de caducidad. . Sl

los cártuchos se conservan en el d¡stribuidor t.as ei depós¡to, es necesa rio .o nservar dicho distr¡buidor a + 2-8'C en

seco con desecanle en e¡ ¡nter¡or, . [a estab¡l¡dad de ¡o5 d¡scos y de los cartuchos ab¡enos colocados en los

distribuid;res se ha validado €n condiciones de rltina durante 6 semanas

UxIYERSTDAO r{^CrO E §AH IÚANTId

l.

cx¡¡fIo t!

OCESS - BAJO MAYO

XIYERS¡TARIO



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de oportun¡dades
para Mujeres Y Hombres"

"Año de la universalizac¡ón de l¿ salud"oRctu¡ oe eesrrót DE MEDtcAltENTos

LAS IPRESS OE LAS UNGETS SAN ¡¡ARTIN. LAIVAS. PICOTA Y EL DORAOO - 2020,

2.. FINALIDAO PUBLICA:

Adquis¡ción de Productos Farmacéuticos, D¡spositivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,

Productos San¡tarios y Leche ¡/atern¡zada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Maffn, Lamas, Picota

y EI 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 Operalivo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Méd¡cos, lnsumos de Laborator¡o, 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 operat¡vas en función a los

oblet¡vos estralégicos establec¡dos en el Plan Operativo lnstituc¡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 Dispositivos l\.4edicos 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 Nledida y Cantidad del Bien que requ¡ere.

- N'|TEM : 356

- TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORATORIO

- CODIGO SISMED : 22411

. DESCRIPCIÓN SISMED : DISCO DE SENSIBILIDAD DE CIPROFLOXACINO

CONCENTRACION

FORIVA FARIMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAO DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J. PERÚ COI\¡PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

NO

12

2.3, 1 8.2 1 - MATERIAL, 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

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. ¡royobamba N' 302 - Tarapoto, San MarlÍn, teniendo en cuenta el sigu¡ente horario:

- Lunes a v¡ernes de 07:30 a '15:30 horas el personal de Almacén de Ia Oficina de Gestión de Servicios de Salud

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

8,. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No conesponde.

¿sso
g

as

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMTNACTÓt'¡ Oe U C0TTRATAClÓN:

ADOIJ s tct DE DISCO DE SENSIBILIDAD DE CIPROFLOXACINO 5 un X 50 DISCOS PARA ABASTECIl\¡IENTO DON F

.:E[:
§-fa¡-M(¡f!!-n

: spg
: UNIDAD

; 50 DISCOS

: 358600010307

: DISCO DE SENSIBILIDAD DE CIPROFLOXqCINO 5 pg X 50 DISCOS

,.&"



oFtctNA DE GESTTóru oe seRvtclos DE sALUD BAJo MAyo "Deceniode la lgualdad de Oportunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año do la un¡versaliración de la salud"OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAilIENToS
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A CAPACIDAD LEGAL

A.l REPRESENTACIÓN

Requ¡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 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 integrantes delconsorcio, asi

como el porcentaje equ¡valente a dichas obl cr0nes

9,. REQUISITOS OEL 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.. FORMADEENTREGA:

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 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 contar con la Siguiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Gu¡a de remisión.

. Ca(a de cuenta interbancaria.

. Acta de recepc¡ón del almacén.

. Acta de confomidad, emitida por el Almacén Especial¡zado.

. Declaración Jurada del Cumpl¡miento de las Especiticaciones 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.

l6..PENALIDAD:

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

Compra, LA ENTIDAD Ie aplica 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 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:
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Acreditación:

- Tratándose de persona juridica, copia del certiflcado de vigenc¡a de poder del representante legal, apoderado
o mandatario designado para tar efecto, expedido por registros púbricos con una antigüedad no mayor de
tre¡nta (30) días carendario a ra presentación de ofertas, computada desde ra fecha de emisión.

- En caso de persona naturar, copia der documento nacionar de identidad o documento anárogo, o der
cert¡ficado de vigenc¡a de poder otorgado por persona naturar, der apoderado o mandatario, según
corresponda, exped¡do por registros públicos con una ant¡güedad no mayor de keinta (30) dias calendario a
la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón.

El representante común de¡

en todos los actos referidos
sufic¡entes facultades.

consorc¡o se encuentra facullado para
al procedimiento de se¡ecc¡ón, suscr¡

actuar en nombre y representac¡ón del mismo
pc¡ón y ejecución del conlrato, con amplias y

Promesa de consorc¡o con f¡rmas legalizadas

"to@ffi



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN Í54NF:-:-. .: -: -

COD 22411 OISCO DE SENSISILIDAD DE C|PROFLOXAC|NA s ut x y) DTSCOS - UNtDAn

I. CARACTERfSIICAS GENERAI,Es

Denom¡nac¡ón técnica
Unidad de medida
Descr¡pc¡ón general

Otra(s)Denom¡nac¡ón(e§) :

II. CARACIERÍSTICASTÉCNrcAS

0lSCo DE SENS|BlLlDAD DE CIPRoF|OI\AC|NA 5 ug x 50 DTSCOS

Un¡dad
Se pueden usar una seri€ de técnicas par¿ delermin¿r la suscept¡b¡l¡dad ¡n
vitro de las bacterias a los ageñtes ant¡m¡crobiaño§. En la mayoría de los
labordtorios clín¡cos, §e ut¡li¿a de rut¡na el método de la d¡fusión en egar,
pára las bactérias comunes de desarrollo rápido. El método estándar Disco

de sensibilidad para la realización del ant¡b¡ograma.
Reali¡ar una prcdicclón a través de una prueba iñ vitro, observar la respuesta
del pac¡ente a un determ¡nado antib¡ótico, la evolución de la infección y
detectar una res¡stencia relevante del organismo que está causando eite
pfoceso ¡nfeccio§o
Disco d€ senslbllidad para ¡a reali¿ación del ant¡bio8rama.

1. COMPONENTES Y MAÍERIATES

lmpre8nado de 5 ug de c¡profloxac¡na

D¡sco de pap€¡ filtro blanco plano.

Cond¡ciones b¡oló8icas: Asépt¡co.

2. CARACTERISTICAS

. Disco de suscept¡b¡l¡dad ant¡microb¡ana.

. Debe llcvar impreso la abrev¡atura y concentración del disco.

. La pfesentac¡ón en cartucho ovaaldebe conte¡ef desec¿nte.

. Conservac¡ón de¡ d¡sco -20 - I PC.

1- D|MENSIONtS

. D¡ámetro:6mm.

4. ENVASE INMEDIATO: Envase de protección:

Frasso de plást¡co

Con tapa rosa herméticamente cerrada

Rotulado de acuerdo a lo autorizado en 5u Registro san¡tario en cumpl¡mieñto a lo establecido eñ los D 5.

N'01G1997 y su modificatoria, Decreto Supremo N'02G200¡-De€S. Nt15 - 2011-SA ysl¡t mod¡ficator¡as

5. PRESENTACION:

canucho o v¡alx 50 d¡scos

Fecha de exp¡ración mayor a 24 mescs

6. EMBAWE

Loscartuchosded¡scosdebenconsefvarseensuembalajeentre+2Y+8'censeco..Estab¡l¡zarlot
caftuchos a
temperatufa ambiente (18-30.C) ¿ntes de abrirlos, y volver a tuardar los cárt¡¡chor que no se ut¡licen entre + 2 y + 8

. 
C cuando se hayan depos¡tado los discos ñecesar¡os. . No utili:er los discos después de la fecha de caducidad. ' Si

los .árrochos sr conseN:n en el d¡it.ibuidor trás rl deoó.ilo. e. ñocéiarlo .oñséru.. d¡.ho dirtrlbuid.r á + 2-l'c ¿ñ

iec, cor desecante en elintefior. . ta eitab¡l¡dad de los d¡scos yde lor cartuchoi ab¡ertos colocados eñ los

distribuidores se ha val¡dado en cond¡ciones de rut¡na durante 6 semanas

ID¡O 
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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 universaliz¡c¡ón de la salud"N DE MEDICAMENTOSOFICINA DE GESÍ

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

AññIIIC Ic óN ntr DIsco DE IBLL DAD DE CLINDAN¡lolNA 2 u X 50 DISCOS PARA ABASTECISF

1

N R I\I IF NT'] D F

LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN IVARTIN LAMAS PICOTA Y EL DORADO - 2020.

2.. FINALIDAD PUBLICA:

Adquisic¡ón de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, Insumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establec¡m¡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 cumplimiento a los objet¡vos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos lvédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos San¡tar¡os y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución 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 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 Regionalde Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispos¡t¡vos Medicos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

5.- CARACTERISTICAS DEL BIEN:

Descripc¡ón Especif¡ca en un¡dad de Medida y Cantidad del B¡en que requiere:

. N'iTEtv : 357

- TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORATORIO

- CODIGO SISMED : 22323
. DESCRIPCIÓN SISMED I DISCO DE SENSIBILIDAD DE CLINDAMICINA

CONCENTRACION

FORI\,4A FAR¡/ACEUTI CA

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

2ug
UNIDAD

50 Drscos
358600010641

DISCO DE SENSIBILIDAD DE CLINDAMICINA 2 ug X 50 DISCOS

UNIDAD

NO

12

2,3, 1 8.21- MATERIAL, INSUI\¡OS, INSTRUI\4ENTAL Y ACCESORIOS

I\¡EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE TABORATORIO

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 entrega de los bienes se real¡zará en el Almacén Especializado de la Oflcina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, c¡to 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 Ia Oficina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo l\,layo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD OE EJECUCóN CONTRACTUAL:

No corresponde.

n l\/Iorlirr



OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS

oFtctNA DE GESTTóH oe seRvlclos oE sALUD BAJo MAyo "Decen¡o de la lg ualdad de OpoÉunidades
p6ra i,luieres y Hombres"

"Año de la u n¡versalización de la sah¡C'

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 San¡taria 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.. 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, em¡tida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumpl¡m¡ento de las Espec¡ficaciones Técnicas.

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VtCtoS OCULTOS

No conesponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incure 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 Diaria = 0.10 X lvonto

F X Plazo en días

de F tiene los siguientes valores

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias F = 0.4U

b) Para plazos mayores a sesenta (tjo) dias t' = U.25.

,I7.. REQUISITOS DE CALIFICACÓN:

13,. GARANT|A DEL BIEN:

La garantía de los b¡enes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisición".



OFICII¡A DE GESTIÓN DE IIEOICAME¡¡ÍOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "Deceaiode la lgualdad de 0portunidades
pa¡a irüjeres y Hombrcs"

"Añode la u niversalirác ión de la salud"

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del m¡smo
en todos los actos reler¡dos al procedim¡ento de selección, suscípción y ejecución del contrato, con amplias y
sufi cientes f acultades.

fratándose de persona jurid¡ca, 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)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
certilicado 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 presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión
Promesa de consorcio con firmas alizadas

l¡Og¡tto Rf,OrcñÁ! fl ¡¡¡ ¡¡rñ¡
u.¡o. EIrE tx¡gño t¡¡!¡¡¡É
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

COO 21323 DISCO DE SENS|B .IOAD DE CUNDAMTCTNA 2 us ¡ sO otscos _ UNTDAD

I. CARACTERíS¡CA§ GENERAI.ES

ocnoñiñ¿c¡ón tecn¡ca

Unidad de medid¿ :

Descr¡pc¡ón general

Otra(s) Denominac¡ón(es)

cARAgrERfsrl cas f ÉcñrcAs

: D¡sCo DE S[NS|B|L|OA0 OE C|-|NDAMICINA 2 ug x 50 DtSCOs
Frasco x S0 u.

: Se pueden usar una serie de té€n¡cas para detenñi.ar la susceptib¡lidad ¡n
v¡tro de las bacter¡as a los ágentes añtim¡crobianos. En lá mayole de tos
laboratorios clínicor, se ut¡l¡za de.ut¡na el método de la dtfusión en agar,
pará las bacterias comune, de desarollo rápido. El método estándar O;co
de sens¡b¡lidad pera le reáli2ac¡ón del ant¡b¡ograma.
Rc¿lizar una pred¡cción a trdvés de una prueba ¡n v¡tro, observar la respuesta
del paciente a uñ deteh¡nado ontib¡óticq la evoluc¡ón de ta infección v
deteclar uno reristenc¡a relevante del organismo que está causando este
proceso infecc¡oso
D¡sco de sensib¡lidad para la real¡zac¡ón del ant¡b¡ograma,

L
1. COMPONENTTS Y MAITRIAI-Es:

. lmprcgnado de 2ug de cl¡ndam¡c¡na

. Disco de papel filrro blanco plano.

. Cond¡c¡oncsbiolóB¡cas:Aséptico.

z- cARAcrERfsftcas:

Disco dc susccpt¡biljdad antimicrob¡ana.
De papelfiltro plano. (PESO 30 MG/CM2 r4)
Debe Ilevar impreso la abrev¡atura y concentracióñ deld¡sco
[a presentaciófl en cartucho o v¡al debe contener desecante
Conservac¡ón deld¡sco -2O 8 pC.

3, DIMENSIONES

D¡ámctro:6ñm

I

. Frasco de plástico

. Con tapa rosa hermét¡camente cenada

' Rotulado dc acucrdo a lo autor¡zado en su Regstro san¡tario en cumpl¡miento a ¡o establecido en los D.S.
NU&1997 y 5u modificatofia, Decreto supremo N'o2c2ml-Decs, NT16 - 2011-sA y sus mod¡ric¡tor¡as

s. PRESENÍACIONi

EI'IVASE INMEO|ATO: Enva5e de protección

Cartucho o viált 50 d¡lcos
Fecha de expiración mayor a 24 meses.

6. EMBATAJE:

d¡cho d¡stribuidor a + 2-8'C cn seco con desecante en el ¡ntedor. . La estabil¡dad
cartuchos abiertos colocados en los distribu¡dores se ha vrlidado en condic¡one! do

de los discos y de los
ñe dursñte 6 sefnánas.

Loscartuchosdediscosdebenconservarseensuembalajeentre+2y+S"Censeco,.Estab¡l¡zarlos
cartÚchos a temperatura ambiente (18-30'c) antes de abrirros, y volver a guardar ros canuchos que nc se
util¡cen entre + 2 y + 8 'c cuando se hayán depos¡tado los discos nec€sar¡os. . No ut¡lizar los discos después de
la fecha de caduc¡dad. ' Si los canuchos se conservan en el distr¡bu¡do. tras el depósito, es necesario conservar

OCESS - BAJO MAYO

35)



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Oporlunidades
para Mujere§ y Hombres"

"Año de la u n¡versalizació n de la salud"OFICINA DE GESTIÓ OE iIEDICAi'ENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE DISCO DE SENSIBILIDAD DE ERITROMICINA 15 UO X 50 DISCOS PARA ABASTECI[4IENTO DE

LAI\¡A PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San Martrn, 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 cump¡¡m¡ento a los objetivos estratég¡cos establecidos en el P¡an Operativo lnstttucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos San¡tarios y Leche ¡Iaternizada 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 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 Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la
neces¡dad de D¡spositivos Med¡cos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las act¡v¡dades programadas en el
cumpl¡miento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERíSTICAS DEL BIEN:

oescripción Especifica en un¡dad de ¡/edida y Cant¡dad del Bien que requiere:

- N" ITEM ; 3b8
- TIPO DE BIEN : TNSUMOS DE LABORATORTO

- CODIGO SISMED : 223i8
- DESCRIPCIÓN SISIVED : DISCO DE SENSIBILIDAD DE ERITROI\4ICINA

LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN IúARTIN,

CONCENTRACION

FORMA FARMACEUTICA

PRESENIACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD OE I¡ED¡DA

BIEN CO¡/ÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ CON4PRAS

FECHA R.J. PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

15 ug

UNIDAD

50 Dtscos
358600010639

DISCO DE SENSIBILIDAD DE ERTTROMICINA 15 ug X 50 DTSCOS

UNIDAD

NO

12

2.3. 1 8,2 1 . MATERIAI, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
I\¡EDICOS, QUIRURGICOS, ODONIOLOGICOS Y DE LABORATORIO

O DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará en l0 dias háb¡les, contabilizada desde el día sigu¡ente de la not¡ficac¡ón de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se rcalizaÍá en el Almacén Especializado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo
¡rayo, cito en el Jr. [¡oyobamba N' 302 - Tarapolo, san l\Iart¡n, 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 lvayo no está obl¡gado a rec¡bir dichos bienes en horar¡os diferentes a los indicados.

8,. MODALIDAD DE EJECUCÉN CONTRACTUAL:
No corresponde.

t

5St
§G o

f,c§s

M CRAIIOIf



oFtctNA DE GESTrót oe senvlclos DE sALUD BAJo MAYo "Decen¡ode la lgualdad de Oporturidades
para Mujeres y Hombr6s"

"Año de la un¡vorsal¡zac¡ón ds la salud"5(rrr Morl oFrcrirA DE GEsnóN DE irEotcAirENTos

3¡

A CAPACIDAD LEGAL

A.1 nepReseHtnctóH
Reouisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representaciÓn de quien suscribe Ia oferla:

En elcaso de consorcios. este documento debe Ser presentado por cada uno de los integrantes delconsorcio que

suscriba la promesa de consorc¡o, segÚn colesponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se cons¡gne los integrantes, el representante mmÚn,

el domicilio común y las obligacionei a las que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio, asi

como el porcentaje equivalente a dichas ob aclones

REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhab¡litado para contratar con el Estado

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

- F¡cha RUC hab¡litado y act¡vo.

. Tener Autorización Sanitaria 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.

I1.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

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

Especializado.

I2,. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones eiecutadas 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 elAlmacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especif¡cac¡ones 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 conesponde.

15,. Vtclos ocuLTos
No corresponde

I6..PENALIDAD:

Si EL CONTR\TISTA incurre en retraso iniustificado 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

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 (tio)d¡as F = 0.40

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

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



''.8!
Son Mortín

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "0ecenio de la lgualdadde Oportunidades
para lilujeles y Hombres"

"Añode la un¡versalización de la salud"OFICINA DE GESTIóI{ DE !¡IEDICAMEI¡TOS

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y represenlación de¡ m¡smo

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

sufic¡entes f acultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona iuridica, 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 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 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 tre¡nta (30) dias calendar¡o a
la presentación de ofertas, computada desde ¡a fecha de em¡sión.

- Promesa de consorc¡o con firmas legalizadas.
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN ),'i.)
COD 2¿31a DECO Dt SENstBtLtDAD DE €RITROM|C|NA 15 ua ¡ 50 DTSCOS _ UNtoA¡,
I. CARACERíSTICAS GINTRfuES

Oenominac¡ón ticni.¡
Unidád dc mcdida :

Descr¡pc¡ón gcncral

Otra(s) Danominacióó(ca)

[. GARACIERfSnCAS TÉCf{tcAs

I. COi,PO ETTES Y MATERIAI.ES:

. tmprcgn¿do dc lsut dc Er¡tromic¡n¡. Disco dc p¿pcl fittro blanco plano.

. Condicionesb¡ológ¡cas:Asópt¡co.

2. CAiACTERÍSICAS:

: DISCO DE SENS|BIL|DAD DE ERITROM|C|NA 15 ug x SO DtSCOsFrasco r 50 Un¡d¡¡d

I.:Y:l ,:1|..*l scric dc t(icnic..r5 par¿ dcrermin¡r Ll susceptibit¡dad inv¡tfo Cfc l¡s bactcri¿s a los agantcs ántim¡crob¡ános. ¡n ¡¿ mayor;a ¿e_lolr¿tor,]torios ctinrco5, 5c ut¡ltza dc rut¡na cl método dc la ¿¡fur¡l".r r"rr
p¡ra Iás. bacterias comunes de dcs¡rollo rápiao. ff m+toao eri;;;;;i.:
dc sonsibilidad para la rcali?¡ción d(:l ant¡b¡otrama.
Ro¿li¿¿r unr prc{rcción a través dc un,r prucia in vltro, observJr l¡ rcspuast¿dcl paciente a ¡rn determ¡nado antibr;r
d(rcctar u¡:r .",il;"; ;;,;; ;;':.:,:#"1"'j":,,f ll,,:l:T'::,1pro.cso infccci05o
Disco dc scnstbildad pera I¡ re¡ti.¿c¡ón dct i¡ntib¡oSrama_

. D¡sco dc susccpt¡bilid¡d ¡nt¡m¡crobinn¿.. Dc p¿pct f¡lt-o pt¿no. (p€SO 30 MGICM2 14). Ocbc t,c,v¡r imp.(,so t,¡ ¡b.cvi.it(. L¿ prcscntarión cn .nnr.no o ririJu'u"Jlllfi:::::;ff:. Conservac¡ón dcl disco -20 - 8 oc.

3. DIMENS|ONESj

Los cartuchos dc discos dobcn consorvarsc.en 5u cmba¡aja entrc + 2 y + 8. C en ,eco. . Estabil¡¿ar lo5cartuchos a tempcratura amb¡eñta (1&30.C) ,nr", a" rU,íaoi, f ro"o.'" rLrO", Io5 canuchos que no seut¡licenentre+2f+S"ccuendosehryandcpositadorosdiscosnecesr.¡or.j't¡ortirirr,ro,d¡sco!deiouésde
rr rrr¡s rrl ! tJuL[tur]. - in lU) Lfl¡ tUUIUi Sdi(hodis,ribu¡do,",rs.¿:";;";."::'l::#:T.":Íi:li','#::'l';:,1,1m:?;;L:.";,,,'.*ltll{
caftuchos abiertos coroc¡do5 en ro5 d¡stfibuidores 5., ha var¡dado en co"¿¡ai-", á" ,rt¡nn ourante 6 semanas.

Diámc'trot 6rnm

4. ENVASE INMEDIATO: fnvas(r de protocc¡ón:

. Frasco dc plártico

. Con tapa rosa herméticamentc cerracla
t Rotulado dc ¡cucrdo.1 lo auto.¡rndo en-5u ReSistfo sanrtar¡o en cumpli¡¡ianto a Io establecido en los D.sN'oro-1992 y su modif¡caror¡a, Dc(reto suprci,o ru. o:uiodl-J..1. ñüio - zora-so 

".,, .odificaror¡s
5. PflE§EÍiITACION:

Cártucho o vial r 50 discos
Fech¡ de exp¡ración nr;ryor ¡ 24 rnescs.

I
ocDss - BAIO MAYo

6. TMBALA,É:



oFtctNA DE GESTTóN oe sgRvlclos DE sALUD BAJo MAyo "Dscenio de la lgualdadde Opolun¡d¿des
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un¡versal¡zac¡ón do la salud"oFtctNA DE GEsflóN DE MEDrcAi,tEt{Tos

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

oeuoulnlclóH oe u coltR¡tnc¡óu:
ADOUISICIÓN DE DISCO DE SENSIBILIDAD DE GENTAI¡ICINA 1O Uq X 50 DISCOS PARA ABASTECI¡/IENTO DE

LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN I\4ARTIN, LAMAS, PICOIA Y EL DORADO - 2O2O

2.- FtNALIDAD púaucl:
Adqu¡sición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\4édicos, 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 flnal¡dad de contar con los insumos necesariso para sat¡sfacer 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, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos San¡tarios y Leche l\¡aternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas,

4.. ANTECEDENTES:

El Ahacén Especializado de la OGESS-B¡/ y las UNGETS han programado actividades operativas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitúcional 2020, a lal efecto se ha real¡zado la programación

anualen base al presupuesto asignado por la Gerenc¡a Regionalde Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos ¡,Ied¡cos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las act¡v¡dades programadas en el

cumpl¡m¡ento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

Descripción Espec¡fica en unidad de lvledida y Cantidad del Bien que requ¡ere:

- N'ÍTE¡/ : 359

- TIPO 0E BIEN ; INSUMOS DE LABORATORIO

- CODIGO SISMED : 22412

- DESCRIPCIÓN SISMED : DISCO DE SENSIBILIDAD DE GENTAMICINA

CONCENIRACIÓN

FORI\4A FAR¡/ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

10 pg

UNIDAD

50 DISCOS

358600010313

DISCO DE SENSIBILIDAD DE GENTAMICINA 10 pg X 50 DISCOS

UNIDAD

NO

LASIFICADOR DE GASTO

12

2,3, 1 8.2 1 - ¡/ATERIAL, INSU¡¡OS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

I\¡EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

O DE ENTREGA:

entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el día s¡guiente de la nolif¡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 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 Serv¡c¡os de Salud

Bajo lvayo no está obligado a rec¡bir dichos bienes en horar¡os diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCÉN CONTRACTUAL:

No corresponde.

3 M oi lot2
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OFICINA DE GESTIÓN OE MEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdad de Opodunidade$
para Mujerss y Hombres"

"Año de la u n¡versalización de la salud"

e

EC

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTAC N

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

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

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

el domic¡l¡o común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes delconsorcio, 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.

. F¡cha RUC hab¡litado y activo.

- Tener Autorizac¡ón Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

I().. FORMADEENTREGA:

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 Directora Técnica del Almacén

Especializado.

12.. FORMADEPAGO:

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 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 delCumpl¡m¡ento 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"

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 automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penal¡dad D¡aria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dÍas

oonde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o ¡guales a sesenta (tjo) d¡as F = 0.40

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

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

{s
Son Mortin



OFICINA DE GESTIÓ OE ITEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecenio de la lgualdadde Oportunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la universal¡zac¡ón de la salud,'
Son Murtin

Tratándose de persona juridica, copia der cerlificado de v¡genc¡a de podef der representante regar, apoderado
o mandatafio designado para tar efecto, expedido por registros púbricos con una antigúedad 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 documenlo nac¡ona¡ de identidad o documento análogo, o del
certif¡cado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandahr;, según
corresponda, expedido por registros púbricos con una antigüedad no r.yoid. keinta (30) dias calendario a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

EI tan ten ncomúreprese c0ndel SCs0rc¡o traencuen facu Itado actu enal nombrepa(a resen deltaciónv rep mrsm0
actos OSreferid al im ie ton edproced onselecc¡ SU 0n del0nscr¡pc¡ tocontraejecuciv nc0 am aspli vc Itadesu

Promesa de consorcio con f¡rmes legalizadas

en todos los

suficienles fa

Acred¡tación:

ft.EE¿S,ÉdÉ$.ür.ü!xf

*#,i*.@





GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

proceso infecc¡oso

oisco de sensibilidad para la realización delantibiogfama

,r9

COD 22412 OISCO DE SENSIBIIIDAD DE GENTAMICINA 10 ut x s0 Dlscos - uNroAD

Oenomiñación técnica
Unidad de med¡da :

DescriPcióñ 6eñ€ral

: DISCO DE sENStBltlDAD GENfaMICINA 10 ug x 50 DISCOS

Frasco x 50 lJnidad
: se pued€ñ usa. una série de técñ¡.as para dete'miñár la susceptib¡lidad ¡n

vitro de las bacterias a los agentes antimicrobianos En Ia mayoria de los

labomtorios clínicos, se utiliza de rutira el método de la difusión en agar'

para las bacterias comunes de desarollo ráp¡do El método estándar D¡sco

de sensibilidad para la realización delantibiograma'
Real¡.ar una predicc¡ón a través de uña prueba in v¡tro' observar la respuesta

del paciente a un determinado antibiótico, la evolución de la infecc¡óñ y

detectar una resistenc¡a relevañte del or8anismo que cstá causando este

Otra(s)Denominación(es) :

r. cARActERísrlcAsrÉcNlcAs

1. COMPONENfES Y MATERIALTS

lmpregnado de 10ug de Gentamic¡na

Disco de papel filtro blanco Plano.

Cond¡ciones bioló8icas: Asépt¡co

z. cARAcrERlsncas

Di5co de suscePtibilidad antim¡crob¡ana'

De papelf¡ltro plano. (PESO 30 MG/CM2 t 4)

Debe tlevar ¡mpreso Ia abreviatura Y concentración del disco'

La prescntación en cartucho o v¡aldebe contpnor desecante

Conservación deldisco _20 _ 8 eC

3. OTMENSIONES:

. Diámetro:Gmm

4. ENVASE INMEDIATO: Envasé de protección

Frasco de p'ástico

Con tapa rosa h€rmétic¿mente cerrada

Rotulado de acuerdo a to autorizado en su ReSistfo sanitario en cumplim¡ento^alo-establec¡do en los 0 s

N:óró-1s97 v t ,o¿incator¡a, Dccreto suprc;o N" o2G2m1-Decs N'016 - 2011-sa v sus mod¡ficatorias

Canucho o v¡al x 50 discos

Fecha de expir¿ción maYor a 24 meses'

5. EMBATAIE:

Los caftuchos dc discos deben conseryarse en su embalaie entre + 2 y + 8'c cn seco ' Estab¡l¡¿ar los

cartuchos a tempcratura ambiente (i8_30'c) antcs dc abrirlos' y volvcr a guardar los cartucho§ que no 5e

utilicen entre + 2 v + 8' c ar"n¿o ," r'l-v"-n-üpo'ita¿o tot d¡"o' n"t""ar¡os ' No ut¡l¡zar los discos después de

i" iJ" ¿" ."¡*ia"¿. . si los ca.tuchol se conservan eñ el disuibu¡dor tras el depósito, es necesario conseNar

d¡cho distr¡buido. a + 2-8"c en tt"t-"t' ¿"t-;'"t" en el inte'ior' ' La estabil¡dad de lo5 d¡scos y de los

cartuchos abiertos coloca¿os en tos ¿¡stribu¡dores se ha validado en condiciones de rutina durante 6 semanas'

ui¡lvÉnstI!r\q ir.i{:l
1.. Cxi{lr,lo t:i}:r

a::3.1,. r.,i.i ¡

V;i;i: ¡,iklO

OGESS . BAIO MAYO

<r-F- 1,:"!:, ,.t:t!

I. CARACTERiSTICAS GENERALES

5. PRESENTACION:

.t



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUO BAJO MAYO "Decenio do la lgualdad de Oportun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Añodg la uniyersal¡z¿c¡ón de la salúd"OFICINA DE GE DE iTEDICAftTENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMTNACTÓt¡ Oe LA CO¡¡TRATACtON:

anñr r ISICIÓN DE DIS NSIBILIDAD DE TEVOFL 50 DISCOS PARA SIEc M trNTO ntraon E §tr YAI] NA 5,,n Y

TN LAI\¡AS PICOTA Y EL D RAD

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos ¡¡édicos, Insumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Produclos Sanitarios y Leche ¡.4aternizada para los Establec¡mientos de salud de las UNGETs San Mal¡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 objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.- OBJETO DE LACONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéut¡cos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitar¡os y Leche Matern¡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
objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, alal 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 activ¡dades programadas en el
cumplimiento al Plan de lrabajo.

5.- CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especif¡ca en un¡dad de ¡.4edida y Cant¡dad del Bien que requiere:

- N" iTEr\4 : 360

- TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORATORTO
. CODIGO SIS¡/ED : 21442
- DESCRIPCIÓN SISMED : DISCODE SENSIBILIDAD DE LEVOFLOXACINO

IPRESS DE LAS UNGET

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ CO[4PRAS

FECHA R.J, PERÜ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

5ug
UNIDAD

50 Drscos
358600010084

DISCO DE SENSIBILIDAD 0E LEVOFLOXACINA 5 ug X 50 0tSCOS

N

UNIDAO

NO

12

2,3, 1 8.2 1 . I\¡ATERIAL, INSUIVOS, INSTRU¡¿IENTAL Y ACCESORIOS
IVEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

7

DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el día s¡gu¡ente de la notif¡cación de
recepción de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Of¡cina de Gestión de Servic¡o de Salud Bajo
l\¡ayo, 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
Bajo lVayo no está obligado a recib¡r dichos bienes en hórarios diferentes a los indicados.

MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:

No corresponde.

I



oFtctNA DE cESTtóru oe senvlctos DE sALUD BAJo MAyo "Decen¡o de la lgualdadde OpoÉun¡dades
para i¡lujeres y Hombres"

"Año de la universalir¿ciónde la sa¡ud"oFrcrNA DE GEsflóN oE trtEDtcA ENTos

tM

CAPACIDAO LEGAL

4.1 nrpRESerutlclóru
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 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, as¡

como el porcentaje equ¡valente a dichas obligaciones.

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declarac¡ón Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

. Contar con el Registro Naciona¡de Proveedores Vigenle.

- Ficha RUC habilitado y activo.

- Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con D¡rector Técnico.

10,. FORMADE 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 conformidad, emitida por la Direclora 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

. Gu¡a de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción delalmacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificac¡ones Técn¡cas.

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 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

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) dias t = 0.25.

&
Son M(¡rtín

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICI A OE GESTIÓII OE i,IEDICAMENfOS
'&t

S(rn Murtín
OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdad de Oportunidades

para Mujeres y Hombres"

"Año de la universalización de la salud"

rrqto

0da

todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecuc¡ón del contrato, con ampl¡as y

- Tratándose de persona juridica, copia del certificado de v¡gencia 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 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, exped¡do por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

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

oala actuar en nombre y representación del mismo





coD 21rr42 D|SCO

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 30n
OE SENSIBILIOAD OE TEVOFLOXACTNA S r¡G r sO DTSCOS _ UNTDAO

I. cARAcTERfsfIcAs GENERATES

Denom¡nación técnica
Un¡dad de med¡da
Descr¡pción general

Dlsco DE SENS|BtUDAD DE ttVOFIOXAC¡NA 5 u8 r 50 D¡SCOS
trasco x 50 Un¡dad
Se pueden usar un¡ serie de técn¡cas para determinar la suscept¡bit¡dad in
v¡tro de las bacter¡as ¿ los agentes ant¡m¡crobianos. En la mayoría de los
labor¿torios clínicos, se util¡za de rutina el método de la aifrsiin en aga.,
para las bacter¡as comunes de desarrollo ráp¡do. El método est¿n¿ai Oisco
de 5eñ5ib¡l¡dad para la realizac¡ón del antibiograma_
Re¿l¡zar un¿ pred¡cción a tr¿vés de una pr¡reba in vitro, observar la respuesta
del paciente a un determinado ant¡b¡ótico, la evoluc¡ón de la ¡nfe;ció; ;detectar una resisteñcia relevante del or8anismo que está causando este
Pro.cso ¡nfecc¡oro

o¡sco d0 sens¡bil¡dad para la real¡zación del ant¡b¡o8rama.
Otra(s)Denominac¡ón(e, :

II. CARACTERISÍTASTÉCNrcAs

1. COMPONENTES Y MATERIALES:

¡mpreSnado de 5uA de Levoflo¡ac¡na

Disco de papelfiltro blanco plano.
Cond¡ciones b¡ológ¡cas: A5épt¡co.

2. CARACTERÍSTICAS:

. O¡sco de suscepr¡b¡t¡dad antiñ¡crob¡an¿.

. De pápe¡ filrro pt¡ñó (p€SO30MG/CM2i4)

. Debe llevar ¡mpreso la abrev¡atura y concentGción del d¡sco.. L¿ prescntac¡ón cn canucho o vial debe contener desecantc.. Cohservación del d¡sco -20 - g aC.

3. DIMENSIONES

D¡ámetro:6mm

4. E {lrASE INMEO|AÍO: Envase de protecc¡ón

5- PRESEII¡TACION

Canucho o v¡alx 50 d¡scos
Fecha de cxpir¿cién mayor ¿ 24 mescs

6. EMEAI.A'E:

. trasco de plástico

. Con tapa rosa hcrméticamcntc ccrrada

' Rotul¿do de acuerdo a ro autor¡¿edo en su Re8¡stro sanitar¡o en cumpr¡mieñto a ro estabrecido en ros D-sN'O1.'1997 y sú mod¡fi@tori¡, oocreto slp.cmo ñ. o2(r,2@1-oocs. ñ.O15 2O11_5A y sus mod¡f¡cato.¡as

Loscartuchosdcd¡scosdebenconservarseensuembala.icentrc+2y+g.Censeco..Estabil¡zarlos
canuchos a tcmpcratura amb¡cnte f18,30.C) antes de abrirlos, y volver a guardar los canuchos guo no se
ut¡l¡cenentre+2y+8'Ccuandosehayandepos¡tádolosdiscosnecesarios..Noutili¿¿rlosdiscosdespuésde
,a fecha de caduc¡dad. . 5¡ ros cartuchos se conservan en er d¡stribuidor tras er dep¡is¡to, es necesaro conservar
dicho distribu¡dor a + 2-8'C eh seco con d€secante en et interior. . rá estab¡lidád de tos d¡lcos v de toscartucnos aDtenos colocados eh tos dlstrlbuidores se ha val¡dado en condicio;;§ ¡;;t¡n; du;"t";;e;;;";:-

u¡¡ufr¡§l D D XlcloflAt ¡)e IJ M,I[T¡T¡
R'Ot,NIYERS

OGESS BAIO MAYO

tro A:ÉDtco

.,'toQ-.i ,



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO i,IAYO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

'1.. DENoMtNActót¡ oe u cot¡tnqtaclóN;

"Deceniode la lgualdad de Oportun¡dades
para Mujeres y Hombres,,

"Año de la u n¡versal¡zac¡ón de la salud,,
OFICINA DE GESTI DE MEDICAMENTOS

rcróN DISC DE SEN IBILI DE IVl ENE 30 X DISC PARA E ú
LAS IPRESS DELASU NGETS MARTIN, LAM , PICOT YELD o - 2020

NTO

2 rti¡tltoeo púeLlcr:
Adquis¡ción de Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,Productos sanitarios y Leche l\.4aternizada para los Eslablecimientos oe satuo oe tas uNGETs san l\4artin, Lamas, picota
y El Dorado, con la final¡dad de contar con los insumos necesariso para sat¡lacer ta necesidad de salud de la poblacióny dar cumpr¡miento a ros objetivos estratégicos estabrecidos en er etan operativo rnstitucionar 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abaslecer con Productos Farmacéuticos, Disposilivos Méd¡cos, Insumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,Productos sanitarios y Leche rvraternizada para permitir ra normar elecución Je tas activ¡dades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especial¡zado de la oGESS-BM y las UNGETs han programado actividades operat¡vas en función a losobjetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo ¡nst¡tuc¡onal eijio, a ü¡ efecto se ha realizado la programaciónanualen base al presupuesto asignado por Ia Gerencia Regionat de elaneámiento y eresupuesto, donde se establece lanecesidad de Dispos¡tivos Medicos e lnsumos de Laboratoiio para poder desarrollar las actividades programadas en elcumplimiento al Plan de kabajo.

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:
Descr¡pc¡ón Espec¡fica en unidad de ¡/edida y Cant¡dad del B¡en que requiere:

J

4

5

N" íTEM

IIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN S¡S[¡ED

CONCENTRACIÓN

FORMA FAR[4ACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

36r

INSUMOS DE LABORAIORIO
26083

DISCO DE SENSIBILIDAD DE [/EROPENEIV

30 ug

UNIDAD

50 D¡SCOS

358600010533

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ CO¡/PRAS

FECHA R,J, PERÚ CO¡/PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

DE ENTREGA

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No conesponde.

DISCO DE SENS|BltrDAO DE MEROPENEM 30 ¡rs X S0 DTSCOS

UNIDAD

NO

12

?.3__1 _g 2 1 - |\4ATER|AL, INSUT\4oS, TNSTRUTVENTAL y ACCESORTOS
MED¡COS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATOÁró 

- -

7

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

LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes §e realizará en el Almacén Especializado de la of¡cina de Gestión de serv¡cio de salud BajoMayo, cito en e¡ Jr. Moyobamba N. 302 _ Tarapoto, San Mart¡n *n"rOo .n ar*U .l sigu¡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 saludBaio Mayo no está obrigado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a tos inoicaoos.

tG

,
§



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Docen¡o de la lgualdad de Oportudldtdes
para Mujeres y Hombres"

"Añodo la univorsalizac¡ón de la salud"OFICINA DE GESTóN DE i'EDICAiIE}IfOSMqrlin

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Requisitos:

- Documento que acred¡te fehacientemente la representación de quien suscribe la ofe(a:

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 ¡ntegrantes, el representante comÚn,

el domicil¡o común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorc¡o, así

como el porcentaje 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 habilitado y act¡vo.

. Tener Autorización Sanitar¡a de Funcionalm¡ento.

. Contar con D¡rector Técnico.

1,I.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conform¡dad de los b¡enes se dará con Acta de conformidad, emit¡da 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 S¡guiente documentación:

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

. Guia de remisión.

. Cark de cuenta interbancar¡a,

. Acta de recepción del almaén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especia¡izado,

. Declarac¡ón Jurada del Cumpl¡m¡ento de las Espec¡ficaciones Técnicas.

I3.. GARANTIA DEL BIEN:

La garant¡a 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 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 fórmula:

Penalidad Diar¡a = 0.10 X Monto

F X Plazo en as

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 seseñta (tjo)dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

10,. FORMA DE ENTREGA:

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



OFICINA DE GESIÓN DE MEDICAMENTOS

"ogcen¡o de la lgualdad d6 Oportunidades
pára Mujo.es y Hombres"

"Año dg la un¡versalizac¡ón de la salud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

Sr¡n Mr¡rtín

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 selecc¡ón, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y
suf¡cientes facultades.

Tratándose de persona jur¡dica, copia del ce(ificado 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
treinla (30) dias calendario a la presentación de olertas, computada desde la fecha de emisión.

En caso de persona natural, cop¡a 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) dias calendario a
la presentación de ofertas, computada desde Ia fecha de emis¡ón.

Promesa de consorcio con firmas lizadas

Qt X.ñ.
.V
dr

EllC'O| rrclto 0.a A
El,tcl¡¡¡le





GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
COo 26083 DTSCO DE SENSIB|UDAD DE MERoPENEN 30 ug X 50 OISCOS , UNTDAD

CARACTERíSTCAS 6ENERATES

De¡oñiñac¡óñ té.n¡.á
Unidad de med¡dá
Descripc¡ón generdl

Otra(s) Denominac;óñ(es)

orsco DE SENs
Frasco x 50 Un¡

r6r¡-roAD Dt MEnOp€fVEN 30 ug X 50 DTSCOS

I. CARACTERISICAS rÉCN tcas

*#*--*''Hfiffiffi
Disco de sensibitidad p¿rá la real¡z¡cióh del ¿ntib¡o8r¿ma.

*1.

COMI'OIIENTES Y MAIIRIAI.Es:

5- PRES€NIACION:

Cánucho o vial x 50 discos
Fecha de expiración máyor a 24 rneses-

6. EM8AIA'E:

1.

. lmpregnado de 3oug de meroperien.. u¡sco de papel fiftro blanco plano.. Liond¡clonesbtotó8icas:Asé9tico.

z. cnnncrtnfsncas:

. Disco de susc€ptibilidad antimicrobi¿na.. Debe lleva. impreso la abrev¡atu. ra presentaciói en-;ü;;#J.f.H,T"J::"1*:f.. Conservación del disco -20 - 8 oC

3. DIMENSIONES:

. Diámetro: 6ñm

4- EM/ASE tr{MEDtAIO: Envase de protecc¡ó¡i

. F.asco de plást¡co

. Con tapá rosa hermét¡camente cerradd. Rotulado de acuerdo a lo autorizado p
rororggz v su .o¿¡n;;;'ff"::::-rglro.San¡tar¡o en cumpl¡m¡ento a lo estabtecido en tos D.s., st¡premo N. 020-2OOt_DecS. Nrc16 - 2Ot1-SA Vsus mo¿¡ncaiá.¡ai

tos cartuchos de d¡sco5 deben conse atse eñ su embalájeentre+2y + 8 " C en seco. . Estabitizár toscá.tuchot a tempe.atura ar¡b¡ente (1a,3O.C) añtes de abr¡rlos, y volver a guardar los cartuchos que no 5eut¡l¡cen entre + z y + 8 'C cuando se hayan depositado los discos necesar¡os .Nou ¡os discos después dela fecha de cadu c¡dad. . 5¡ lo5 cartuchos se con5ervan en el distr¡bu¡dor tras el depósito, necesario conservardicho d¡str¡bu¡d or a + 2-8'C en seco con desecante en el interior . [a esta los d¡scos y de loscartuchos ab¡enos colocados en los disJbuidores se ha volidado en condiciones de durante 6 semanas

DB sAI{ IlAtf¡ti
Vf,R§ITÁNIO

ullvEtstD^D x^

F.ccfifRo 
¡r OU

t-. o

ocEss - BA'O MAYO

ar.F.Iaar!
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oFtctNA DE GESTTót oe senvlclos DE SALUD BAJo MAyo "Decen¡ode la lgualdad de Oportun¡dades
para Mujeres y Hombres,,

'Año de la u0¡versali¿ac¡ón de la sa¡ud,,

t

s

€5

oDtl

c)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENoMtNActóN DE LA coNTRlmclót¡:
ADeurstclóN DED ISCO DE SENSIBILIDAD DE N¡TROFURANTolNA 300 ua X 50 DISCOS PARA ABASIECI[,IIENTO

DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN IVART N, LAI\4AS, PICOTA Y EL DORAD o - 2020

2 FINALIOAD PÚBLIcA:
Adquisición 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 N4art¡n, Lamas, ñicota
y El Dorado, con la f¡nalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer ta necesidad de salud de la población
y dar cumpl¡miento a ros objetivos estratég¡cos estabrecidos en er pran operativo ¡nstirucionar 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos tvlédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos sanitarios y Leche Maternizada para permitir ra normarejecución de ras actividades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las uNGETs han programado act¡vidades operativas en función a los
objetivos eskatégicos establec¡dos en el Plan operativo lnstitucional 2-020, a tal efecto se ha realizado la programación
anualer base al presupuesto as¡gnado por Ia Gerencia Reg¡onal de planeamiento y presupuesto, donde se establece Ia
neces¡dad de Dispos¡tivos lvledicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las activ¡dades programadas en el
cumplimiento al P¡an de trabajo.

CARACTER|STICAS DEL BIEN:
oescripción Especifica en unidad de Medida y Canlidad del Bien que requiere:

3

4.

5.

N'iTE[4
TIPO DE BIEN

CODIGO SISI\4ED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ CO[4PRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

éo¿

INSUMOS DE LABORATORIO

DISCO DE SENSIBILIDAD DE NITROFURANTOINA

300 ug

UNIDAD

50 Drscos
358600010317

DISCO DE SENSTB¡LtDAD DE NTTROFURANTOINA 300 ug X S0 DTSCOS

UNIDAD

NO

6

12

2,3, 1 8.2 1 . MATERIAL, INSUI\4oS, INSTRUIVENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

PLAZO DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se efectuará en 10 d¡as hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notificac¡ón derecepc¡ón de Ia orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se real¡zará en el Almacén Espec¡alizado de la ofic¡na de Geslión de servic¡o de salud Bajo
¡/'layo, cito en er Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, san Martín, teniendo en cuenta er sigu¡ente horario:- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el persona¡ de Almacen de la olicina de Gesl¡ón de sefv¡cios de salud

Bajo Mayo no está obligado a rec¡bir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL;
No corresponde.

7

8



OFICIT¡A DE GESTÉ}I DE ITEDICAMENTOS

"Decen¡o de la lgualdad deOportun¡dades
para Mujeres y Homb¡e§"

"Año de la universal¡zac¡ón de l¡ salud"

oFtctNA DE GESTróH oe senvlclos DE sALUD BAJo MAyo

?

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTAC N

Requisitos:

- Documento que acredite 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 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 repre§entante comÚn,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes delconsorcio, asi

como elporcentaje 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 habilitado y act¡vo.

. Tener Autor¡zación Sanitaria de Func¡onalm¡ento.

. Contar con Director Técnico.

I().. FORMADEENTREGA:

Se real¡zará la entrega TOTAL de los bienes solicrtados 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 Almacán

Especializado.

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 Siguiente documentación:

. 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 Especial¡zado.

. Declarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Especif¡caciones 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.

rs.. vtctos ocuLTos:
No corresponde.

I6.. 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 oiaria = 0.10 X lvonto

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 CALIFICACÚN:



OFICINA DE GESTION DE MEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lguáldad de Oportunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la u n iversal¡zac¡ón de la 6alud"S<¡n M<¡rti¡¡

El representanle común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo
en todos ¡os actos referidos al proced¡miento de selección, suscripción y ejecuc¡ón del contrato, con ampl¡as y

suflcientes facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona jurid¡ca, copia del cert¡ficado 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 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 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.

HrSü,[fth#,üfütx6

+ü#kffi,





GOBIERNO REGI oNAL SAN MARTIN ZOL-
cOD 22315 Dtsco DE sENstatLtDAD OE NTTROFURANTOT¡¡A 300.¡t r 50 DTSCOS - UNTDAD

CARACTERíSNCAS GEN ERALES

Otra(s) Denom¡nación(es)

[. CARACTERfsTl CAS TÉCNICAS

i 
_ 

DTSCO 0E SENS|B|L|DAD OE NTTROÍURANI O|NA 300 ug x 50 DTSCOStrasco x 50 Unidad
5e pueclen u5ar una serie de técn¡cas para determ¡nár la rusceptibitidad inv¡tro de ¡as bactertas a los aCentes á;t
tabof atof ¡os.n",-r,-,"ri"r,."JJ"'*"^'Tilut"lli.r['.,,f, 

ilJ:rr:J?:para las bacterias comunes de desarrollo rápido. El método 
"rr¿"¿rl 

oí_dp spn(ibi¡idád p¡rá la reál;¿ac¡ón de¡ dnrib¡oAráma.Reatizár un¿ predicción através de una prueba in vitro, observar la 
^ror""" ¿"i prl""r"T'ricleterminado antibiótico, la evoluc¡ón de ," ,f"*,¿" , i""-üi "rr"

res¡stenc¡a relevante del organismo que está causándo este procesornfecctoso

Disco de s€ns¡b¡l¡dad para la real¡zación del antib¡ograma.

1. COMPOf{ENTES Y MATERIAI-Es:

. lmpaegnedo de 3OO ug de ñ¡trofurantoína. D¡sco de papel ,¡ltro blanco plano.. Condic¡onesb¡ológicas:Aséptico.

2. caRActERfsr¡cAs:

Disco de suscept¡bil¡dad ant¡microb¡ana.
De.papetf¡ttro ptano. (PESO 30 MG/CM2l4r,
Debe llevar ¡mpreso la abreviatura y concentración deldisco.
La presentac¡ón en cartucho ovialdebe contener desecante.
Conservac¡ón del disco -20 _ g sC.

3. DIMENSIONES

oiámetro:6mm

4. EI{VASE |NMED|ATO: Envase de protección:

. Frasco de plást¡co

. Con tapa roja hermét¡camente cefrada
Rotulado de acuerdo a ro autodzado en su Reg¡stro san¡tarb en cumprimiento a ro estabrec¡do en ro5 D.s.N'010-1997 ysu modiñcator¡a, Decreto Supremo N.02G2001-DecS. N"016 - 2011_SA V sus mod¡ficetoria§

F

5. PRESEiTTAC|ONi

Cartucho o vial x 50 d¡scos
fecha de exp¡ración mayor a 24 meses

6. EMBAI-fuE

Los cartuchos de discos deben consefvarse en su embalaje entre + 2y + 8" C en séco_ . Estab¡l¡uar loscartuchos á temperatura ambiente {1g- 30"c) antes de abrirloa, y volver a guarder los certuchos que no seutil¡cenentre+Zy+g' C cuando se hayañ depos¡tado Ios d;scos necesarios . No utilizá. tos discos después dela fecha de caducidad . Si los cartuchos se conservan en eldistribu¡dor tras el depós¡to, es necesarlo conservard¡cho d¡stribuidor ¿ + 2-8'C en 5eco con desecánte en el iñterior. . La idad de los discos y de lo5cá.tuchos abiertos Co¡ocados en los distribu¡dores se ha val¡dado en cond¡ de rutina durante 6 semanas
lrttvERsro^D xlcro E §tr ¡l^at ¡¡

cEr{Tf,o Érrrco RStfaRte

i:'.cat¿¡ttc
¡:. F.
,9§ t,

3
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Denom¡nac¡ón técn¡ca
Un¡dad de medida :

Descr¡pc¡ón generat



OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "0scenio de la lgualdádde 0portun¡dades
para Muieres y Hombres,,

'Añode la universal¡zac¡ón de la salud,'
OFICII{A DE GEST II DE MEDICAMENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENoMtNActór,l o¡ u co¡,llnaltclóru:
AD rcróN EDI DE SEN IBILIDAD N ro X DISC ARA5 E IV OD

tAS IPRESS DE LAS U NGETS N MARIIN, LA I\4AS, PICOTAYELD RAD o - 2020

2 FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, D¡spositivos lvlédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos san¡tar¡os y Leche Matern¡zada para los Estab¡ec¡mientos de salud de las uNGETs san Mart¡n, Lrrar, ñi*tay El Dorado, con la f¡nalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la poblacióny dar cumplimiento a ros objetivos estratégicos estabrecidos en er pran operat¡vo hstitucionar 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéut¡cos, Disposit¡vos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos sanitarios y Leche Maternizada para permilir ra normarejecución de ras actividades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especla¡izado de la oGESS-BM y las uNGETs han programado activ¡dades operativas en función a losobietivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional iozo, u t lefecto se ha realizado ta progrrr*ión
anualer base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de planeam¡ento y presupuesto, donde se establece lanecesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratoiio para poder desarro ar las act¡vidades programadas en elcumplimiento at plan de lrabajo.

CARACTERíSTICAS DEL BIEN;
Descripción Especifica en un¡dad de Med¡da y Cantidad del Bien que requ¡ere:

3

4.

5.

N'irE[,.|
TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENIACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE I\4EDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COMPRAS

FECHA R.J, PERÚ COMPRAS
CANT¡DAD

CLASIFICADOR DE GASTO

JbJ

INSUMOS DE LABORATORIO
19293

DISCO DE SENSIBILIDAD DE NOVOBIOCINA

5ug
UNIDAD

50 Dtscos
358600010092

DISCO DE SENSTBILIDAD DE NOVOBTOCTNA S ug X 50 DTSCOS

UNIDAD

NO

7

12

2,3, 1 8.2 1 . MATERIAL, INSUI\4oS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

PLAZO DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se efectuará en '10 dias hábiles, contabilizada desde el día siguiente de la not¡ficación derecepción de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la oncina de Gest¡ón de servicio de salud BajoMayo, cito en elJr. Moyobamba N. 302 - Tarapoto, San lrartin, feniendo en cuenta el siguiente horario:- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el per§onal de Almacén de la of¡c¡na de Gest¡ón de serv¡c¡os de salud
Ba.io Mayo no está obl¡gado a recib¡r dichos b¡enes en horarios diferentes a los indicados.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

M c(A¡otz



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "Decan¡ode la lgualdad de Oportunidade-r
para Mujere§ y Hombre6"

"Año de la u niversal¡zac¡ón ds la salud"OFICINADE GESNÓ DE MEDICAMEI{TOSS(l¡r Mort

9.. REAUISITOS 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¡l¡tado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

IO.. FORMADEENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos 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

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 Sigu¡ente 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 Almacán Especializado.

. Declaración Jurada delCumpl¡miento 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 adqulsición"

I4,. FORMULA DE REAJU§TE

No corresponde.

15.- VICIOS OCULTOS:

No conesponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injuslificado en la ejecución de las preslaciones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamenle 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 días

Donde F tiene Ios 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 ÍTIEDICAMEI{TOS
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de Oportun¡dades
para Muje,es y Hombres"

"Año de la u n¡veEal¡zación de la 6alud'

l¡uro

0d^.

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 jur¡dica, cop¡a del cerlificado de vigenc¡a de poder del representante legal, apoderado
o mandatario designado para tal efecto, expedido por reg¡stros públ¡cos con una antigüedad no mayor de
keinta (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
certif¡cado de v¡gencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

corresponda, expedido por reg¡stros públicos con una antigüedad no mayor de lre¡nta (30) dias calendar¡o a

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



COD 19293 DTSCO DE SENStBIL|DAD DE NOVOBTOCTNA 5 ug X 50 DISCOS - UMDAD

I. CARACTERísNCAS GENERAI.ES

Denominación técn¡ca
U¡idad de med¡da :

Delcr¡pc¡ón Seneral

: D¡SCO Dt StNStBtLtDAD DE NOVOBIOC|NA 5 u8 x 50 DTSCOS
Fr¿sco r 50 Unidad

Diico de sens¡b[¡dad para reali¡ir una predicción a través de ur¡a prueba in
v¡tro, observ& la respuesta del pac¡ente a un determiñado ant¡;¡ótko, la
evolucióñ de lá ¡nfrcc¡ón y detecr¡r una resjsteñ.ia retev¿nte del orS.nismo
que ertá c.usarjo est. p.ocso iñf..c¡o§o
Ur dl,co de p¿pel con u[¡ aatja de S m¡.rogra,nos porm¡ta
dútiq\:iitStoplrylocoa-u. soptoth4.cttsque e; re;istentc,
dc Sldpnvlotoccua cpideÍñid,s. Co ro él g8iá {le los eir¡filococos coaSulása
nuB¿L;!.: ¡¡sl.rdos cn clñ¡cii ;on {k, t¡5 cspeci.s S. cpideÜ¡id¡, y S.t nrort,t¡¡i:us, el u5o dos prueb.rs scn(rltils. Lodlulls¿ {j. oure;s es
co,1«ulr)a +) y 5ensibilidad {l novobrocin¡ l¡c¡líta la identiti(áción .le los
€staf ¡locc,{os pató8enos.
Oirco d€ senrililirad para la rea¡¡zaciJn del anüb¡ogr¿ma.

Otra{.) Denominac¡ón(e5)

CARACTERISTICAS TÉCNICASI

r. COMPONINTES Y MATERIATES

. Irñpregnado de SuB de Novobiocina.

. Disco de pap€l fi¡tro blanco pláno.

. Condic¡oñesb¡ológ¡cas:Aséptko.

2. CARACTERISIICAS

D¡sco de susceptibilidad antim¡crotiana.
Debe llevar ¡mp.eso la abreviatura y concentración del disco.
L¿ presentac¡ón en cartucho o v¡at debe conte¡er delecante.
Conservación deldisco -20- 8 pC.

3. DTMTNSTONES

Diámetro:6mm

ENVASE TNMED|ATO: Envase de protección

. Fras€o d€ plá5tico

. Co. tápa rosa h€rrñéticamente cafrade

' Rotulado d€ acuerdo a lo autorizado .'' ru Registro sanitar¡o en cumplimiento a b establecido eñ los D.s.
N'01G1997 y su modificator¡a, Decreto Sugr€mo tf O2G2fD1-DecS. -016 - 2O11-SA y sus rnod¡ñc.torias

5. PRESENfACION

Cartucho o vial x 50 discos
Fecha de erp¡ración mayor a 24 meses.

6, EMEAI.A,'E

tosc¿nuchosdediscosdebénconseruarseeñsuembataFe¡tre+2y+8-Censcco..Estabi¡r¿lrlos
cartuchos ¿ temperatura amb¡ente (18-3trq ant€s de abridos, y vdver a guerdt los cartuchG qu€ no se
utilicen entre + 2 y + 8'C crJando se hayan depositado los discos necesár¡o5. . t{o utili¿ar b5 d¡scos
deswés de la fecha de caducidad. . S¡ los cartrrchos se conserv¡n en el distr¡buidor tras el depósito, es
ñecesa.¡o consetuar dicho disr.¡buidór a + 2-a'C en sc.o cóñ désé¿.ñt¿ eñ .t
lor d¡scos y de los canuchos abienos colocados €n loi distrbuuores se ha

sAlI ¡m*{¡a¡,nes de
rut¡na dufante 5 semanas

r. - Lá esrab¡lid.d de

lIARlct¡ll

*.
t?,'il3"li:l""-li't

Q'f' lt''tt'

OGESS . BAIO MAYO



OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecen¡o de la lgualdad de 0portunidades
para Mujere§ y Hombres,'

"Año de la univeEalización de la salud"
OFICIIi¡A OE GEST DE MEDICAiIENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

r.. DENoMINActót oe u corurnerAclóN:
ADQUI SrcróN DE DtSCO DE SENSIBILIDAD DE OXACILI NA1 uqXS0Dl SCOS PARA ABASTECIMIENTO DE LAS

IPRESS DE tAS UN GETS SAN MARTIN , LA[/AS, PICOTA Y EL DORADO - 2020.

2 FINALIDAD pÚgTIcA:

Adquisic¡ón de Productos Farmacéulicos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche ¡,4aternizada para los Eslablecimientos de salud de las UNGETS San Ma n, 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 estralégicos estabtec¡dos en el plan operat¡vo lnstitucional 2020.

oBJETo DE LA coNTRATActóN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, D¡spositivos ¡,4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos sanitarios y Leche r\4aternizada pafa permitir ra normar ejecución de ras actividades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡al¡zado de la OGESS-BM y las uNGETs han programado act¡vidades operat¡vas en función a los
objelivos estratégicos establecidos en e¡ Plan operativo lnstituc¡onal 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
necesidad de Dispositivos l/edicos e ¡nsumos de Laboratoiio para poder desarrollar las actividades programadas en elcumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTERíSTrcAS DEL BIEN;
Descripción Especif¡ca en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requ¡erel

3.

4.

5.

N. |TEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISIVED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACION

FORMA FARMACEUIICA
PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE [4EDIDA

BIEN COMÚN

co0tco cuBSo
R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R.J, PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

364

INSUI¡OS DE LABORATORIO

22300

OISCO DE SENSIBILIDAD DE OXACILINA

1ug
UNIDAD

50 DISCOS

358600010094

DISCO DE SENSIBILIDAD DE OXACILINA 1 pg X 50 DISCoS

UNIDAD

NO

12

2.3. 1 8-2 1 . MATERIAL, INSUMOS, INSTRUi/ENTAL Y ACCESORIOS
IVEDICOS, OUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el día sjguiente de la notificación derecepción 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 servic¡o de salud Bajo
Mayo, cito en er Jr' Moyobamba N' 302 - Tarapoto, san [4art¡n, teniendo en cuenta er siguiente horario:- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de ta Of¡c¡na de Gestión de Serv¡cios de salud

Bajo Mayo no está obrigado a recibir dichos bienes en horarios difefentes a ¡os ind¡cados,

8.. MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:
No corresponde.



OFICINA DE GESTóN DE MEDICA IENTOS

"Decenio de la lgualdad de 0poñun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un iversa lizac¡ó n de la salud"

s

o

cE

0nai0E

CAPACIDAD LEGALA

REPRESENTACIONA.t

Reouisitos:

- oocumento 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 delconsorc¡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,

el domic¡l¡o 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:

. Declaración Jurada de no estar ¡nhabilitado para contratar con el Estado

. Conlar con el Regisko Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorizac¡ón Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con Director Técnico.

10.. FORMADE 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, em¡tida por la 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 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 el Almacén Espec¡alizado.

. Declaración Jurada del Cumplim¡ento de las Especiflcaciones Técnicas,

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.

I5.. 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

siguiente fórmula:

Penal¡dad Diaria = 0.10 X ¡¡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 (tj0)dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

OFICINA DE GESTIÓH OC SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO:']EF
Son Mortín



OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de 0portu0idades

para Mujeres y Hombres"

"Año de la u n¡versal¡ración de la salud"Son Mortin

r¡L lxt¡ ól 0da
.naelll Y.u ¡9dr!¡¡o

representante común del consorcio se encuentra facultado para actúar 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, cop¡a del ce(iflcado 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

ke¡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 nac¡onal de identidad o documento análogo, o del

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

corresponda, expedido por regiskos 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 40\t
coD 223oo DTSCO DE SENSTBTUOAO DE OXACTUNA I ut r 50 OTSCOS - U ¡OAO

I. CARACTERÍ5TCAs GENTRA'E§

Denom¡nac¡ón técnica
Uoidad de med¡da
Descripción general

Otra(s) Denom¡¡ación(es)

orsco DE SENS|BtLtDAD Dt OXACIUNA 1 uE x 50 DTSCOS
frasco x 50 1,.¡n¡dad

Se pueden usar una ser¡e de técnicas p¿ra determinar la susceptibilidad in
vrüo de tas bacteriar a los agentes ant¡m¡crobianos, En la mayoría de lo5
labordtorios clínicos, se utiliza de.utina el rnétodo de la difrri;;;;;;
para las bacterias comunes de des¿rrol¡o ráp¡do. el m¿to¿o est¿n¿ar óicá
de sensibil¡dad para la real¡zación del ant¡biagrama,
Re¿lkar un¡ prcd¡cción ¡ través de una prueba ¡n v¡tro, observar la fespuesta
ocl pac¡ente a un deteín¡nado antibiótico, la evolL¡c¡ón de la infecc¡ón y
detectar una resistenc¡a relevante del oraan¡smo que está causanuo estáproceso ¡nfecc¡oso
D¡jco de sensib¡t¡dad para la real¡zación del ant¡b¡ograma.

I. CAiACIERfSnCASTECf{|CAS

1. COÍVIPOf{E TES Y MAfERIAI¡S:

. lmpregnado de 1 ug de oxacil¡na

. Disco de pap€l filtro blanco plano.

. Condicionesbiotóg¡ces:Asépt¡.o.

2. CARACIERíST|CaSI

. D¡sco de suscep¡ib¡lidad ¿ntimicrob¡ana.

. De pape, filtro pláno. (PESO 30 MGICM2 a 4).. Debe llevar ¡mpreso la abrev¡atura y concentrac¡ón deldisco.. [a presentación en cánucho o vial debe contener desecante.. Conservacién del d¡s.o -20, 8 eC.

3. DIMENS¡ONE5

. D¡ámetro:5mm

4. ENVASE INMEDIATO: Envase de protecc¡ón

5. PRESENTACION

Cartucho o v¡alx 50 discos
Fecha de exp¡rac¡ón mayor a 24 meseg,

6. EMBAWE

LoscartuchosdediscordebenconservaEeensuembalajeentre+2y+g.Censeco..Establlizarlo5
cartuchos a temperatura amb¡ente (18-30.C) ¿ntes de abr¡rlos, y volver a guardar los cartuchos que no 5e
util¡cen entre + 2 y + 8 " C auando se hayan depositado ¡os discos necesarios . No ut¡l¡¿ar los discos después de
la fecha de caducidad . 5i los cartuchos se conservan en el d¡stribuidor tras el depós¡to, ñecesar¡o conservar
dicho dist.ibuidor a * 2 a'C en seco con desec¿nte éñ el ¡ñterior lá. di..ós y d. ró.
cartuch05 abiertos colocados en los distribuidores se h¡ val¡dado en condic¡ones de ru durante 6 semanas

DE §AT T|AAT¡5ul{lvERStDlD fticlo
cEtlrRo [¡ÉDr

Frasco de plástico

Con tapa rosa herr¡ét¡camente cerradá
Rotuládo dé ácuerdo a ro auror¡¿ado en su Registro sanitario en cumpfimieñto a ro estabrec¡do en ¡os D.s.
N"O1G1997 y su modificator¡a, D.crpto Supremo N.O2e2OO1-DocS. N.016 - 2O11-SA y sus mod¡ficator¡a,

r,
r Ttnts

OGESS . BA'O MAYO

Cl.l',.;.r.!r, i.,,
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OFICINA DE GESTIÓ¡I OE SCNVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de Oportun¡dades

para Mujeresy Hombres,,

"Año de la un¡versal¡zac¡ón de la s.lud,,
OFICII'¡A DE GESTIÓN DE !/lÉDICAMENTO§

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ist DE DI DE SE BILI DE PEN LINA 1 UI X OS PA
IPRESS DE LAS UNG ETS SAN IVART]N, LAIVAS. PICOTA Y EL DORAD o - 2020

IMIENT DE LA

o
Lss

\

N. iIE¡/
TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORMA FAR[4ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ COfuIPRAS

FECHA R.J. PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASIO

365

INSUMOS DE LABORATORIO

31036

D¡SCO DE SENSIBILIDAD DE PENICILINA

10 ut
UNIDAD

50 DISCOS

358600010096

DISCO DE SENSIBILIDAD DE PENICILINA 1O UI X 50 DISCOS

UNIDAD

NO

12

2.3. 1 8. 2 ,1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
¡/EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias háb¡les, contab¡lizada desde el dia siguiente de la notificac¡ón derecepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La enlrega de los b¡enes se realizará en el Almacén Especial¡zado de la ofc¡na de Geslión de servic¡o de salud BajoMayo, ciro en erJr, Moyobamba N" 302 - Tarapoto, san r\4artin, 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 Mayo no está obr¡gado a recibir dichos b¡enes en horarios diferentes a ros ¡ndicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:
No corresponde.

2.. FINALIDAD PÚBLICA:
Adquisic¡ón de Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\4édicos, lnsumos de Laboratorio, ¡nsumos odontologicos,
Productos sanitarios y Leche l\4aternizada para los Eslablecimientos de salud de las UNGETS san Martin, Lamas, p¡cota
y El Dorado, con Ia finalidad de contar con los insumos necesar¡so para satisfacer la necesidad de salud de ta pootacion
y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos eslablecidos en el plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odonlolog¡cos,
Productos Sanitarios y Leche ¡.4aternizada para permitir la normalejecución de las act¡vidades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la 0GESS-BM y las uNGETs han programado actividades operativas en funcjón a los
obletivos estratégicos estab¡ecidos en el Plan operativo lnstituc¡onal iozo, 

" 
t l etecto se na'real¿aoo i. pág.ur..¡on

anualen base?l presupuesto as¡gnado por la Gerencia Regional de planeamiento y presupuesto, donde se establece laneces¡dad de Dispositivos l\4edicos e Insumos de Laboratoiio para poder desanollár las actividades progrrráJrr.n.l
cumplimiento al plan de trabajo.

5,. CARACTER|STICAS DEL BIEN:
Descripc¡ón Espec¡fica en unidad de ¡.4edida y Cantidad del B¡en que requiere:

PLAZO DE ENTREGA:



_'l

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdad de Op¡rtun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la univelsal¡zación de lá salud"\ ltt OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACION

Reouis¡tos:

- 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

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 dom¡cilio 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

o. REQUISITOS DEL POSTOR:

. Declaración Jurada de no estar ¡nhabil¡tado para contratar con el Estado

. Contar con el Reg¡sko Nacional de Proveedores V¡gente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorizac¡ón Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

10.. FORMADEENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los b¡enes solic¡tados y eslablecidos 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 PAGOr

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.

. Declaración Jurada del Cumplim¡ento de las Espec¡flcaciones Técnicas,

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 corresponde,

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA ¡ncurre 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 día de alraso, 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 (ti0)dias F = 0.25.

.I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



oFtctNA DE GESTTó¡¡ oe senvlclos DE sALUD BAJo MAyo "Deceniode la lgualdad de opoñun¡dades
p¿ra Mujeres y Hombré§"

"Añode la un¡versa lizac¡ón de la salud"Sun M<¡rtin

se encuentra facu¡tado 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
sufi c¡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 ant¡güedad 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
cert¡f¡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) dias calendario a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

El representante común del consorcio

I¡ IIO

0t oda
ft iqi,ñrio.

OFICINA OE GESTIÓ DE I,TEDrcAi/IE¡ITOS

I



GOBIE RNO REGIONAL SAN MARTIN gO5
COD 22383 DTSCO DE SENSTBT OAD DE pEfltctLt A tO Ut x SO OTSCOS - UNTDAD

Denoñ¡nación técnice
Un¡dad de medida
Descripc¡ón gencra¡

DISCO Dt StNStBtL|DAD DE pENtC¡UNA 10 Utr sO DtscOS
Frasco x S0 Uñidad
5e pueden usar uña serie de técnicas par. determinar ta susceptibildad ¡nvrrro oe r¿s baderias a lo5 agentes antjm¡crobianos. En ¡a mayoria dc los
laborator¡os clínicos, se ut¡liza de rut¡ná cl método dc ta d¡frs¡;";.;;
para ¡as bader¡as comu¡es de desa¡rollo rapiao. tt metoUo estinaar oisiá
de sens¡b¡l¡dad par¡ la real¡¿¿c¡ón del antib¡otrama,
Realiaar una predicaióñ a través de una prueb¿ iñ vitro, observar la respuesta
del paciente a un deterñinado añtibiótico, la evolución de la ;ntección y
detectar una resistencia relevante del org¿nismo que está causando est;
proceso infecc¡oro
Disco de sensib¡tidad pare ta real¡¿ac¡ón det entibioerama.

Otr¡(s)Denom¡nació¡(es) :

II. €ARACTERíSÍ¡CASTÉCNrcAS

t. COMPO¡{ENTIS Y MATERIALES:

lmpregnedo de 10 Utde penic¡lina
D¡rco de papel f¡l¡ro blanco plano.
Cood¡ciones b¡olóticas: Asépt¡co.

I. CARACTERÍSTICAS

. D¡s.odesusc€ptib¡lidada¡t¡rn¡crob¡¡ñ¿.

. De pápel filtro ptano. (ptSO 30MG/CM2 r 4).. Debe llever impreso la abrev¡alura y concE¡trac¡ón del d¡sco.

. l-a prescntac¡óñ €n cañúcho o v¡at dcbc coñtoño. de5cc.nte.¡ Conservacirin del d¡sco -20 - g eC.

3. D|MEIúSTONES:

Diámetro:6mm

4. ENVASE INMID|ATO: Enváse de protecci&r

Cartucho o v¡al x 50 discos
Fecha de exp¡ración mayor a 24 meses

6. EMAALAJE

los cartuchos ded¡scosdcbeñconservaraeeñ5uembalajeentre+2y+6.Cehseco..Estábil¡zarlos
cartuchos a temperatura ambiente (18-30.C) antes de abrirlos, y volver a guardar los cartuchos que no se
util¡Cen entre + 2 y + 8 'C cuando se hayan deros¡tado los disaos neceserios . No ut¡l¡z.r los discos después de
la fecha de caducidad . 5i los cartuchos se conservan en el distr¡bu¡dor tras eldepósito, es necesar¡o conservar
dicho distribuido. a + 2-8"C en seco con dese.ante en .l ¡nterto.. . L, eit¿bitidrd dc
canuchos abtenos aotocados en los distr¡bÚldores se ha validado en condic¡ones de rutina d nte 5 Semenás

UT¡ yf,Rsro,r¡, i¡r-!rJta!
Gltfño lllu¡co uj{t

. Frasco dc plást¡co

. con tapa rosa herméticar¡ente cerr¿da

' Rotulado de acuerdo á ro autofi¿ado e¡ su Ret¡st,o S.nitario en cumpr¡m¡ento a ro estabrec¡do en ros D.s.N!1G1997 y su mod¡ficator¡¿, Decreto supremo f{'o2G2m1-Decs. N'015 - 2011-sA y sus mod¡ñc.tor¡aj

I

oGESS - BAIO MAYO

t_ cARAcrEBlsTrcAS GENERALES

5. PRESENTACION:

Q.tt ..



"oecen¡o de la ¡g ualdad de Oportun idade§
para l¡luieres y Hombres,,

'Año de la un¡versat¡zac¡óí de la salud,'
OFICINA DE GEST DE MEDICAMENTOS

ESPECIF]CACIONES TÉCNICAS

1.. DENoMtNActóru oe Lt cor,¡tRqteclóN:
ADQUISIcróN DE DtSCO DE SEN SIBILIDAD D E PoUtVr NAB3OOU

2

I X 50 DISCO S PARA ECII\4IENTO DE
LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN IÚARTIN. LAMAS PICOTA Y EL DORADo - 2020

FTNAL|DAD púaUcA:

AdquisiciÓn de Productos Farmacéut¡cos, Disposit¡vos l\4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Malernizada para los Establecim¡entos 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 eskatégicos establecidos en el plan operativo lnst¡tucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\,|édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontolog¡cos,
Productos sanitarios y Leche r\4aternizada para permitir ra normar ejecución de ras actividades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de ¡a OGES$BM y las uNGETs han programado acüvidades operativas en func¡ón a los
objetivos estratégicos establec¡dos en el Plan operativo lnstitucional 2¡20, a tal efecto se ha realizado la programac¡ón
anual en base al presupueslo as¡gnado por la Gerencia Regional de planeamiento y presupuesto, donde se eJtablece la
necesidad de Dispositivos ¡/edicos e lnsumos de Laboralorio para poder desarrollar las activ¡dades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTERiSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especiflca en unidad de l\¡edida y Cantidad del Bien que requiere:

- N" ÍIE[,,t : 366
- TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORATORTO- coDtGo stsMED : 22334
- DESCRIPCIÓN SISMED : DISCO DE SENSIBILIDAD DE POLIMIXINA B

3

4.

5,

CONCENIRACION

FORMA FAR[4ACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

300 ut
UNIDAD

50 DISCOS

358600010099

D¡SCO DE SENSIBITIDAD DE POLIMIXINA B 3OO UI X 50 DISCOS

UNIDAD

NO

12

2,3, 1 8,21. I\¡ATERIAL, INSU¡/OS, 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¡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 Bajo
¡,4ayo, cito en er Jr. ¡/oyobamba N" 302 - Tarapoto, san rvrartín, ten¡endo en cuenta er 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 lvayo no está obrigado a recibir dichos bienes en horarios d¡ferentes a ros indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No conesponde.

Sg
o

l7

cÉ

1

OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO{EÉ
r Mqrtirr

UNIDAD DE MEDIDA :

BIEN COMÚN :

CODIGO CUBSO ..

R,J, PERÚ COMPRAS :

FECHA R.J. PERÚ COMPRAS :

CANTIDAD :

CLASIFICADOR DE GASTO :



OFICI]¡A DE GESfÚi{ DE MEDICAMEI{TOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecenio de la lgualdadde oportun¡dades
pa.a Mujeres y Hombres"

"Año do l¿ universal¡zac¡ónde la salud"

iL-,,

s s

€sP

CAPACIDAD LEGAL

A.'l REPRESENTAC 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 consorc¡o que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con f¡rmas legalizadas, en la que se consigne los ¡ntegrantes, el representante mmÚn,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes delconsorcio, asi

como el porcentaje equivalente a dichas obl actones

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.

10.. FORMADE ENTREGA:

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 conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

I2.. FORMADEPAGO:

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

contratista, la Entidad debe conlar 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 conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declaración 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 adquis¡ción"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No conesponde.

I6..PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incune en retraso injust¡flcado en la ejecución de las prestaciones obieto 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 = 010 XMonto

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) d¡as F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

,I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.



oFtcrNA DE cESTtóH oe s¡nvlclos DE sALUD BAJo MAyo "Decenio de la lgualdad de Oportun¡dades
para Mujeres y Hombres',

"Año de la u niversal¡zac¡ón de la salud,,
Son Morl¡n oFICINA DE GESTIÓ¡¡ DE MEDICAMENToS

consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo
en todos los actos refer¡dos al proced¡m¡ento de selección, suscripción y ejecuc¡ón del conkato, con amplias y
suf¡cientes facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona jur¡d¡ca, cop¡a del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatar¡o designado para tal efecto, exped¡do por registros públicos con una anligüedad no mayor de
tre¡nta (30) d¡as calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡s¡ón.

- En caso de persona natural, cop¡a del documento oacional de idenl¡dad o documento análogo, o del
certincado de vigenc¡a de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandalario, según
corresponda, exped¡do por registros públicos con una antigúedad no mayor de treinta (30) días calendario a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

El representante común del

Promesa de consorcio con firmas Iegalizadas

ffi,."dsre+d.r.ü,tüH

'*H,fu.@^





GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 3,&

-

COD 223:14 DISCO DE SENSI0IUDAO DE POUMIXINA B 300 Ul ¡ 5f, DISCOS - UNIDAD

I. CANAOERÍSITAS GENERALE§

Otra(s) Oenominac¡ón(és)

[. caRAcrERbncasrÉcl{lc¡s
Érafl-6r¡6rFt!-.-r!Í¡t¡ir-1^r., . --.ff- e - . -¡f*--.<- r-t.-.-r¡lr!r*-ie'?¡r--4¡i,rrs-- ÚÚ¡t r-¡¡"-i_nt'ti-n5it-5

r. C(MPOÍ{Ei¡ÍES Y IIAIERIA]E§¡

lmpretnado de 300 Ulde pol¡m¡xina B.

Disco de papel filtro blanco plaño.

cond¡c¡oñes bioló8ica5: Aséptico.

. Disco de susceptib¡l¡dad ant¡microblana.

. De papelfiltro piano (PESO 30 MG/CM2 r 4).

. Debe llevar irñpreso la abreviatura Y concentrac¡óñ del disco.

. La presentación en cartucho o vial debe contener desecante.

. conservacióñ del disco -20' 8 eC.

3. OIMENSloNES:

. Diárnetro:6mm

4. EtwASE lNMEDlAfo: Envase de protecc¡ón

Denom¡nac¡óñ técn¡€a
unidad de medida
Oecr¡Pciór teñe.al

Frasco de plástico

Con tapa rosa herméticamente cenada

Rotulado de acuerdo a lo autorizado en su ReBistro San¡tario en cumplimiento a lo establec¡do en los g'S'

N41G1997 y §u mod¡ficatoria, Decreto Supremo N'O2G2m1-Der5 NT16- 2Ol1-S'A vsus modificator¡as

dad de los discos v de los

rutina durante 6 semanas
I{AL DI Sll¿ MÁR¡ ln
U¡llVEnSlfÁn¡O

DISCO DE sE SlslLlDAD PoLlMlxlNA B 3m Ul x 50 DISCOS

Fr¿sco r 50 Un¡dad
se puedcñ u3.. uña serie de técñ¡ca5 para déterm¡nar l. sutcept¡bi¡idad ¡ñ

v¡tro de lar bacler¡as a los atentes artimicrobianos. En la mayoría de los

labor¿torios clín¡cos, se ut¡l¡za de rut¡na el método de la difu§ión en a8ar,

para las bactefias comunes de desanollo ftipido. El método estándar Disco

de sensib¡l¡dad para la rcali¿ación del ant¡b¡ograma.

Realizar una prcd¡cc¡ón a trdvés de uña prueba ¡n vitro, obseñr¿r la respuesta

det paciente a un determinado antibiótico, la evoluc¡ón de la ¡nfecc¡ón y

detectar una res¡stenc¡a relevante del or8añ¡smo que está causando esté

pfoceso ¡nfecc¡oso

Diico de sen!¡b¡l¡dad pare la realizac¡ón del antibiograma-

tl, n l aa-:¿a:léi

5. PRESENTACIONI

Grtucho o vialx 50 d¡scos

Fecha de e¡p¡racaón mayor a 24 meses.

5. EMEALA'E:

Los cartuchos de disco§ deben conletuarse en su embalaie €nt'e + 2 y + 8'c en seto 'Estabil¡¿ar lo§

cartu.hos a temperatúra ambiente (18-30"c) artes de abrirlos, y volver a Suardar los canucho§ que no se

utiliaenentre+2Y + 8 'C cuando se hayan depositado lo5 discos necesar¡os. . No util¡zar los d¡scos después de

la fecha de caducidad. . s¡ los cartuchos re conservañ eñ el distr¡buidor rras eldePós¡to, es necesar¡o conseruar

dicho d¡str¡buidor a + 2_a"c en seco con desecañte en el inte¡ior- ' L¡

carluchos ab¡ertos colocádos en los d¡stribuidores 5e ha val¡dflh§E cond¡cion

F

CEI{TRO III

OGESS - BAJO MAYO

Q-§- ) tt!t it

2. CARACÍERÍSÍICAS:



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de Oporlun¡dades
para Mujeres y Hombres,,

"Año de ¡a universa lización de la salud,,

OFICINA DE GESTóNDE MEDICAMEttTos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

tsl D DI ODE

N" ¡TEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SIS¡/ED
DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENIRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENIACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE IVEDIDA

BIEN CO¡/ÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ COMPRAS
FECHA R,J, PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

DE RIFA ICINA 5 x50 ISC
N ILID

PA ECI ENT DEIPRE DE U ET SAN RT

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

4.. ANTECEDENTES:

Adquisición de productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, rnsumos de Laboratorio, rnsumos odontorogicos,Productos sanitarios v Leche r\4aternizada para tos esu¡tec¡mien;r;;;il; d.,* uññ;i;ffi;,#i:,"ffi.y Et Dorado. con ra finaridad de conrar con ros rnsumos ....r,o;;; ,;;;¿ce¡ ra necesidad de sarud de ra poblac¡óny dar cumprimiento a ros obietivos estratégicos esta¡rec¡oos en eiÉ,ir'ór.á,ir, aon ucionar 2o2o.

COTA Y EL

367

INSUI\¡OS OE LABORATORIO
22413

D¡SCO DE SENSIBILIDAD DE RIFAMPICINA

5ug

UNIDAD

50 DISCOS

3586000.10323

DISCO DE SENSIBtLIDAD DE RtFAMptCtNA 5 ug X S0 DTSCOS

UNIDAD

NO

P

Abastecer con productos Farmacéutjcos, Disposit¡vos Médicos, rnsumos de Laboratorio, rnsumos odontorogicos,Productos sanitarios y Leche Maternizada para permitir ta normJá..r.,á. i"L, *,ridades programadas.

5

El Almacen Especializado de la oGESS'Btul y las uNGETs han programado actividades operativas en función a losobjetivos eskatégrcos estab¡ecrdos en el Ptan óperativo ,rrr',r.i.rli iüió,', tar efecto se ha rearizado ra programaciónanualen base al presupuesto as¡gnado por la Gerencia Reg¡onat oe eianeámienro y eresupueslo, donde se establece ¡anecesidad de Disposit¡vos Medicos e lnsumos de Laboratoiio par. poo., o.s.uorrar ras actividades programadas en ercumplimiento al plan de traba.io.

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:
Descripción Especifica en unidad de Med¡da y Cantidad del B¡en que requiere:

6,. PLAZO DE ENTREGA:

12

3;l-1^1^' 1 IATER|AL, tNSUMos, TNSTRUMENTAL yAccEsoRlos
MEDrcos, eurRURGrcos, oDoNToLoGrcos y oe LnaonAioñó 

"-"

La entrega de los bienes se efectuafá en 10 dias háb¡les, contabilizada desde el dia s¡guiente de la notificación derecepción de Ia orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:
La entfega de los bienes se realizaÍá en el Almacén Especializado de la oficina de Gestión de servicio de salud BajoMayo' cito en er Jr' ¡/oyobamba N' 302 - Tarapoto, san ü.;ñGñ;,, *enra er 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 saludBajo Mayo no está obrigado a rec¡bir d¡chos ¡¡"*. 

". 
¡á"rio. o¡[rl-ntJs a ns ¡norcaoos.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

7

ó
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iEi
Son M(rrtin

"Decen¡ode la lgu¡ldad de 0portKidades
para Mujerc§ y Hombres'r

"Año de la un iversa l¡zac¡ó n de la salud"OFICINA DE GESNÓN DE MEOICAMEI,ITOS

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACI 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 ¡ntegrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorc¡o, 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 compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi

como el porcentaje equivalente a d¡chas obl¡gaciones.

9.- REOUISITOS DEL POSTOR:

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

. Contarcon el Reg¡stro Nacionalde Proveedores V¡gente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización San¡taria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

10,. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega 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 Direclora Técnica del Almacén

Especializado.

12.. FORMADEPAGO:

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

conhatista, 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 interbancar¡a.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada delCumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

13,. GARANTIA DEL BIEN:

La garantía de los bjenes será de"no menor a dos (2)años a part¡r 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 apl¡ca 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 dias

Donde F tiene los s¡guientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenla (t 0) dias F = 0.40

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

17.. REOUISITOS DE CALIFICACIÓN:

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO



OFICINA DE GESTION DE MEDICAMET{TO§

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lOualdad de 0portunidades
para Mujeres y Hombre§"

"Año de la u n¡versal¡zac ión de la salud"S(l¡¡ M(rrtir¡

«,alai¡o iaoro¡aJo¡ ¡ ¡¡ rnt
'r¡§ 

. c¡(¡¡ 0a ü{raatol¡rJ¡ I¡ urt
.........Y.....¡1,.....-......
Qf. ¡¡ñ. d.l c..tn¡lÚ.¡ od A
¡Icllr [c*0.^¡rF¡ ñur4

del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo
todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscr¡pc¡ón y ejecución del contrato, con amplias y

- Tratándose de persona jurid¡ca, cop¡a del certif¡cado de vigencia 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 em¡s¡ón.

- 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

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

no mayor de treinta (30) dias calendar¡o a



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
COD 22413 DISCO DE 5ENSIBILIDAD OE RIFAMPICINA 5 UG X SO DISCOS . UT{IDAD

b+

t. CARACTERÍSTTAS G INERAI,ES

De¡om¡nación técn¡ca
Un¡dad de med¡da
oescr¡pción general

Otra(5) Denom¡nac¡ón(es)

fr. CARACTERfSICAS TÉCNICAS

D]sCO OESENSIBII.IDAD DE RIFAMPICINA 5 UG X 50 DISCOSt.asao x 50 lJnidad
Se pueden usar un¿ serie de técn¡crs oar
v¡t ro de rás b".t",¡,. 

" ;,-,;";;;;: #*:.,tjr:j[I1.",:?:T$i,,::r, jir¡boEtor¡or ctíñ¡cos, 3e ut¡t¡.. de .uriná ,pa'" ¡"'. u"a",i"iloo ñ:';; il#,"ii" ;il;::ri ;:,:rÍ'",,'l"lr:l ;i::de_5ensib¡lidad para la re¿l¡zac¡ón del ant¡b¡oBram¿.
ñeafi¿¿t una pred¡cc¡ón a través de uná nn¡eba jn vitro, observar la respuestadel paciente a un determ¡nado ant¡b¡;ti.
detectar una ."r,.,"".il i"ür-ü'Jlill":-',:-"'*'o' de Ia lnfecc¡ón v
proceso infeccioso vr8eñlsmo que está ceusando e5te

Disco de sens¡b¡l¡dad para la realización det añtib¡(€rama.

¡. COMPONENIES Y ÍVLqI¡EIATfS:
. lmpregnado de 5uB de r¡ámp¡cina. Disco de papel fihro btanco ptano.. Condic¡onesbiotógicas:Aséptico.

cAnacfERlsncas:
. Disco de susceptibil¡dad antim¡crouana.. De.papet fikro pt¿no. {pEsO lO MG/CM2 r 4).. Debe ¡lev¿r impreso la abrev¡atura y concentración oleldlsco.. ra presentación en c¿rtucho o vial debe conteneadesecante.. Conservac¡ón del disco _20 _ 8 eC.

DIMEI{SIONES:
. Oiámetro:6mm

4. Em/ASE INMED|AÍO: €nvase de protección:
trasco de plástico
Con tapa rosa hermét¡camente cerñdá

5. pf,EsENTACtOi¡:

Canucho o v¡al ¡ 50 discos
Fecha de exp¡ración mayora 24 meses.

6. EMBAI.A'E:

Rotuládo de acuerdo a to autoñ¿ado en suúoiaig, v,,,,iñ#;i ffiffJi*::líI[;.#:#,T.:Tiülf :l1i]:,;1,,',,;;,;:¿i::,";:

2.

3.

los cartuchos de d¡scos deben conservarse en su ernba¡aje entre r 2 y + g. C en seco. . Estabil¡zar losc¿rtuchos a temperatura amb¡ente (r8-30'c) antes de abrirlos, y volver a guardar los canuchos que no seuti¡icen entre + 2 y + 8' Ccuando se hayan depositado loi d¡scG necesar¡os. . No uti¡i¿ar ¡os d¡scos despuéS defa fecha de caduc¡dad. . S¡ los cártuchos se conservan en eldistdbuidor tras eIdepós¡to, es necesário conservard¡.ho distr¡bu¡dor a + 2-g.c en seco con desecante eñ et Inteíor.. tá estab¡lidad de ¡os d¡scos y de los cartuchos abiertos colocados en los buidores se ha validado encondic¡ones de rutina durante 6 seman as

UXIYE¡5IDAD ÑACIO

¡
r¿nrno r¡aórcó LHSI TA!:IO

Q.E lnon t rt Escal.tnts
3F.P.

LiL

OGESS - BAjO MAYO

r.sson TÉa:;: DE F¡N¡:AfiA



t- OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO 'Decen¡ode la lgualdad de Oportuni¡ades
para Mujere§ y Hombres"

*Añode 
la un¡vsrsal¡zac¡ón do la salud"

OFICIT{A OE GE DE i¡lEDICAfiIENTOS

ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGE TS SAN IVARTIN, , PICOTA Y EL DORADO - 2020

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquis¡c¡Ón de Productos Farmacéuticos, D¡sposit¡vos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos San¡tarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San l\4artin, Lamas, picota
y El Dorado' con la finalidad de conlar 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 lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACóN:
Abaslecer con Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Méd¡cos, lnsúmos de Laborator¡o, 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 activ¡dades operativas en func¡ón a los
obietivos eskatég¡cos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tuc¡onal 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 Disposilivos l\.4edicos e ¡nsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades 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:

- N" ITEM : 368

- TIPO DE BIEN : TNSUMOS DE LABORATORTO
- CODIGO SISMED : 21444
. DESCRIPCIÓN SISMED : DISCO DE SENSIBILIDAD DE SUTFAMETOXAZOL + TRIMETROPII\¡

CONCENTRACION

FORI\4A FARMACEUT¡CA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ CON4PRAS

FECHA R.J, PERÚ CO[,4PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

30 ug

UNIDAD

50 Drscos
358600010589

DISCO DE SENSIBILIDAD DE SULFAMETOXqZOL + TRII/ETOPRIMA 30
ug X 50 DISCOS
UNIDAD

NO

13

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 b¡enes se realizará en el Almacén Especializado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo
l\4ayo, cito en elJr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, san ¡,4artin, 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 Servic¡os de Salud

Bajo Mayo no está obrigado a recibir d¡chos bienes en horarios diferentes a ros indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:
No corresponde.

t
c6 É

e.ts¡

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOU ISICIÓN DE DISC O DE SENSIBILIDAD DE SU LFA[/1ETOXAZOL + TRI¡,4ETOPRIIVA 30 uo X 50 DISCOS PARA

M GRAr¡ot¡



OFICINA DE GESfION DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "oeceniode l¿ lgualdád de Oponun
para l$ujeres y Hombrcs"

"Año de la universaliraciónde la sálud"OFICIIIA DE GE§TIÓI'¡ DE MEDICAI{EilTOS

t¡Pt

tr

A CAPACIDAD LEGAL

A,1 REPRESENTACION

Reouisitos:

- oocumento que acredite lehac¡entemenle la representación de quien suscr¡be la oferta:

En el caso de consorc¡os. este documento debe ser presentado por cada uno de los ¡ntegrantes del consorcro 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 compÍomete 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 ¡nhab¡l¡tado para contratar con el Eslado
. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

- Ficha RUC habililado y activo

- Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmienlo.

- Contar con Director Técnico.

I().. FORÍIIA DE ENTREGA:

Se realizará ia enkega TofAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra.

1,I.. CONFORMIDAO DEL BIEN:

La Conlormidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la oireclora 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 autorizada por la SUNAT

- Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

- Acta de recepción del almacén.

. Acta de conform¡dad, emit¡da por e¡Almacén Espec¡al¡zado.

- Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técn¡cas.

13,. GARANT|A OEL BIEN:

La garantía de los bienes será de 'no menor a dos (2) años a part¡r de la adquis¡ción '

,I4.. FORMULA DE REAJUSTE I

No corresponde

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde

f6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISÍA incurre en retraso injustificado en la ejecuc¡ón de las prestac¡ones objeto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamenle una penalidad por mora por cada dia de alraso, 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 rguales a sesenta (tjo)dras l- = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (6u) dras l- = U 25

17.. REQUISITOS DE CALIFICACION:



"Deceniode la lgualdad de Oportun¡dados

Para Mujeres y Hombre§"

"Año ds la un¡vers¿li¿ac¡órd¿ la 3álud"S(¡n M(¡rtín

representante comÚn del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del m¡smo
en todos los actos refer¡dos al procedim¡ento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y
sufic¡entes facultades.

Acreditaciónl

- Tratándose de persona juridica, cop¡a del ce ticado de vigencia de poder del representante lega¡, apoderado
o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de
keinta (30) dias calendar¡o 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 v¡genc¡a de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatar¡o, según
corresponda, expedido por reg¡stros públicos con una ant¡güedad no mayor de tre¡nta (30) días calendario a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

EI

Promesa de consorcio con firmas legalizadas

5A

,)4. Lñ. d.t hA

OFICINA DE GESTIÓ}I DE TTEDICAiIEI{TOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO



Co|O 2l¡¡/¡4 O|SCO OE SEr{SrBrLlOAO DE SULFAMEÍOXAZO! + ÍRIMEÍOPRIMA 3(, UG X 5l, DISCOS - U IOAO

I. CARACIERÍSNCAS GENERATES

Otra(5) Denom¡nac¡ón(e5)

OISCO DE SENSIBILIDAD DE SUTfAMETOY\AZOL + TRIMITOPRIMA 30 UG

Fr¿sco x50 Uñ¡dad

5e pueden usar una serie de técnicas para determinar la susceptibilidad ¡n

v¡rro de las bacterias a los a8entes ant¡microb¡anos- En la mayola de los

laboratorios clín¡cos, se util¡za de rutina el método de la difusión en agar,
para lai bacter¡ás comunes de desarrollo ápido. E¡ método estándar Disco

de sens¡bilidad pan la real¡¿ación del antib¡ograma.
Realizar una pfed¡cc¡ón a trdvés de u¡a prueba ¡n v¡tro, observar la respueía
del paciente a un determ¡nado anübiótico, la evoluc¡ón de ¡a ¡nftcc¡ón y
detectar una rcsistencia relevante del organismo que está causendo este
proceso ¡nfeccioso
D¡s€o de senslbllldad para la re¿l¡zación del antibio8r¿ma.

[, cARACfERf§fKAS fÉC rcAS

1. COMPONENÍES Y MATERIAI.ES:

. lmpregnado de 30ug de sulhmetoxazol + tímetopr¡ma

. Disco de papel l¡ltro blanco plano.

. Condic¡oncsb¡ológicasrAséptico.

2. CARACTERfSIICAS|

3. DIMENSIONES:

. Diámetro:6mm

4. t¡l\rASE INMEDIATO: Envase de protecc¡ón:

trasco de plást¡co

Con tapa rosa hermét¡camente cerrada

Rotulado áe acuerdo a lo autori¿ado en 5u Registro sáñhar¡o en cumpl¡mieñto a lo establecldo en lo5 D'S

N'o1G1997 y su modtñcatorlt, D€creto Supremo N'o2(}2ml_DeEs. N'016 - 2o11_SA y sus modificatorias

5. PRESENTACION

oenominación técnica
Un¡dad de medida
Descripción Beneral

6. EMEAI-A'E:

canucho o vial x 50 d¡scos
fecha de expiracióñ mayor a 24 mes€s.

Loscartuchosded¡scosdebenconsefvafseensuembalajeentre+2y+8!censeco..Estabil¡zarlo5
cartuchos ¿ temperatura amb¡ente (18-30'c) antes de abr¡rlos, y volver a guafdar los cartuchos que no se

Util¡cen entre + 2 y + 8'C cuando se hayan depositado los dis€os necesar¡os. . No util¡zar los d¡scos detpués de

la feaha de caducid¿d. . Si los cartucho§ se coñserven en el di§tr¡bú¡dor tras el d necesatio conservef

d¡cho di3tr¡buidor a + 2"8"C eñ seco con desecante en el interior. ' [a esta los discos y de los

..rtú.hós ábi.rtos .6lo¿.dor eñ lG di.t.ib!ldo.és sé ha válidádo eñ condiciones
UXIYERSI L DE SAf{ l{^Rr¡¡l

t' cG!{ff,o co uIIvERSlTlRlo

s So¡tltn ftcallrtaeuo

OCESS - BAIO MAYO

a
F,9.Gtl'¿:13
Et, sEf,utcio oE f,lGu/tcn

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN *O

. D¡sco de susceptibilidad antim¡crob¡áná.

. De papel filtro plano. (PEso 30 MG/CM2 I a)

. Debe llevar impreso la abrev¡atura y concentrac¡Ón del d¡sco.

. [a presentación en cartucho o v¡al debe contener desecante

. Conservac¡ón del disco -20 - 8 ec.



OFICINA DE GESTI N DE MEDICAMEI{TOS

OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecenio de la lgua¡dadde 0podun¡d?4es
para Mu.ieres y Hombres,,

"Año de la un¡vorsal¡zac¡ó¡ ds ta salud',

t

sst

DAG

§ t

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

tsr DE DI DE SEN IDAD DE COMI A30u X 50 DISC
IPRES DE LAS ETS SAN TIN

1

ABAS IMIEN

30 ug

UNIDAD

50 DISCOS

358600010109

DISCO DE SENStBtLtDAD DE VANCOMTCTNA 30 ug X 50 DTSCOS

UNIDAD

NO

P

AS PI AYELD o - 2020

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisic¡Ón de Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontotog¡cos,
Productos Sanitarios y Leche ¡/alernizada para los Establec¡mientos de salud de las uNGETs San lvart¡n, Lamas, picota
y El Dorado, con la f¡nalidad de contar con los insumos necesar¡so para sat¡sfacer la neces¡dad de saluo de ta pobtación
y dar cumplimiento a los obiet¡vos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos lvédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Produclos Sanilarios y Leche lvaternizada para permit¡r la normalejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡al¡zado de la OGESS-BM y las uNGETs han programado actividades operat¡vas en func¡ón a los
obietivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstituc¡onal 2i20, a tal efecto se ha reat¡zado la programación
anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y presupuesto, donde se eJtaolece la
necesidad de D¡spositivos ¡/edicos 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 i4edida y Cantidad del B¡en que requiere:

- N'irEM : 369
- TIPO DE BIEN : TNSUMOS DE LABORATORTO- COD|GO STSMED : 22415
- DESCRIPCIÓN SISMED : DISCO DE SENSIBILIDAD DE VANCOMICINA

N

CONCENIRACIÓN

FORMA FARI\4ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UN|DAO DE ¡ilEDlDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

6

12

2.3. 1 8.2 1 - ¡/ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
[4EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

PLAZO DE ENTREGA:

La entfega de los bienes se efectuará en 10 d¡as hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la not¡ficación derecepción de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se real¡zará en el Almacén Especializado de la oficina de Gest¡ón de serv¡cio de salud Bajo
Mayo, cito 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 ofc¡na de Gestión de servic¡os de salud

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

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

7



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de 0poñunid¡des
para f\¡lu¡eres y Hombres"

"Añode la un iveGeliz¿ción de la salud"oFrcnA DE GESTrÓn DE XEO|CAXEi¡TOS

CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Reouisitos:

- Documento que acredit€ fehacienlemente la representación de quien suscribe la olerta:

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 consorcio con frmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representanle común,

el domicilio común y las obligac¡ones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio,

asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

0 REOUISITOS DEL POSTOR:

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

- Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

- Ficha RUC habililado y activo.

- Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con Director Técnico

12.- FORiIA OE PAGO:

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

conkatista, la Entidad debe contar con Ia 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 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 pañ¡r de la adqu¡sición

I4.. FORMULA DE REAJUSTE

No corresponde

15.. VICTOS OCULT0S:

No corresponde

.. PENALIOAD:

Si Et 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 [¡onto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores 0 rguales a sesenta {6U) dras l- = 0.4U

b) Para plazos mayores a sesenta (6U)dlas l- - 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la enkega TOTAL de los bienes solicitados 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.
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdad de Oportun¡dades
para Mujere§ y Sombre§"

"Año dE la unive.sal¡zaciónde l¿ salud"OFICII{A DE GESTó}I DE MEDICAIIiENÍOS

Tratándose de persona lur¡dlca, copia del certificado de vigenc¡a de poder de¡ represenlante ¡egal, apoderado
o mandatario des¡gnado para tal efecto, exped¡do por registros públicos con una anl¡güedad no mayor de
treinta (30) dias calendario a ¡a presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.
En caso de persona naturar, copia der documento nacionar de identidad o documento anárogo, o de¡
cert¡ficado de v¡gencia de poder otorgado por persona natural, de¡ apoderado o mandatario, según
corresponda, expedido por reg¡stros púbricos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días carendario a
la presenlación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

facunSE ntaEI COte nmu de nc0 0rcS 0 enSC nrepre ecu tra 0Itad act alu n n 0 remb npara rese deltación m tsm0repv
en todos actoslos OSreferid a tm nte dto eproced on del contralosuscr¡pción asejecuciv ampli v

Itades

Promesa de consorcio con flrmas legalizadas

suf¡cientes facu

Acreditación:

0t I.ñ. d.t DdA¡ cmft¡in !ruür¡6

selección, c0n





GOBTERNO REGIONAL SAN MARTIN *rq
coD 22415 DTSCO DE SENS|atUDAD OEVANCOMTCTNA 30 UG X 5() DTSCOS - UNTDAD

L CANACIERÍSNCAS GENERAIIS

Denominación técnica : DISCO OE SENSIBIL|DAD DE VANCOMICTNA 30 UG X 50 DTSCOS
Un¡dad de medid¿ : Frasco x 50 Uñ¡dad
Descripción generdl : Se pueden usar una 5er¡e de técn¡cas para determinar la susceptibi¡idad ¡n

v¡tro de las bacteriai a los aSentes añt¡m¡crobianos. En la mayoñ'a de los
laborato.¡os clfnlcos, se ut¡liza de rut¡na el método de la difus¡ón en agar,
para las bacterias comunes de desarrollo rápido. El método estándar O¡sco
de sens¡b¡l¡dad para la real¡zac¡ón del ant¡b¡oSrama_
Real¡¿ar una predicc¡ón ¿ trdvés de u¡a prúeba ¡n vitro, obseMár la respuesta
del pac¡ente a uñ determinado ant¡b¡ót¡co, la evolución de ta infecc¡ón y
detectar una resistenc¡a relevante del organ¡smo que está causando este
proceso ¡ñfucc¡oso

Otra(t) Denominac¡ón(es) : Disco de seísib¡lklad par¿ la real¡tac¡ón del antib¡otr¿m¡.

[. cARAcrERlsncasrÉcNrcas

1. COMPONENTES Y MATERIAIES:

lmpregnado de 30ug de vancomicina

D¡sco de papelfiltro blanco plano.
Cond¡c¡ones biolótic¿5: A5éptico.

2. cARAcrERfsrrcAs:

D¡sco de susceptib¡l¡dad antimicrob¡ana.
De papelfiltro plano. (PESo 30 MG/CM2 r4).
Debe llevar ¡mpreso la abrev¡atura y conaeñtra€ión deldisco.
La presentación en cartucho o vialdebe contenef desecante.
Conservación de¡ d¡sco -20 - 8 -oC.

0¡ámetro:6mm

4. EM/A§[ INMEDIATO: Envase de protecc¡ón

tr¿sco de plástico

Con tapa rosa herméticamente cerrada
Rotulado de acuerdo a lo autorizado e¡ su Ret¡5tro Sanitar¡o en cumpl¡miento a lo establecido eñ los D.S.

Nt1G1997 y su mod¡ñcatoria, Decreto Supremo N'020.2m1-Decs. Nt16 - 2011-SA ysus modificatorias

5. PRESENTACION:

6. EM¡AI.AJE

Loscartuchosdediscosdebehconservarseensuembalajeentre+2y+S"Censeco..Estabil¡zarlos
cartuchos a t€mperatura ambiente (18,3O'C) antes de abrirlos, y volver a guardar los cartuchos que no se
ut¡li.en entre + 2 y + 8' C cuando se haya¡ depositado los discos necesar¡os. . No ut¡l¡.ar los discos despué§ de
la fecha de caducidad. .5ilo5 c¿rtuchos se conservan en el distr¡buidor tr¿s el

Cartucho o vial x 50 d¡scos
Fecha de erpiración mayor a 24 meses.

es ñecesado conservar
de los d¡scos y de los

UIIYER§IOAD ¡
CEf,fRO NIE

xlr DE §Atl M^Rflrr
0r{lvER5¡T.l¡lo

dicho d¡str¡buidor a + 2-8'C eñ seao con desec¿nte en el iñteñor. . t-a estabi
cartu.hos ab¡ertos co¡ocádo5 cn los d¡stribuidorés .é há volidsdo eñ .oñdicionet t¡ñá duráñte 5 sémáñes
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tn esfjaralnto
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r OFIcINA DE GESTIÓII oe srRvIclos DE SALUD BAJo MAYo "Deceniode la lgualdad de Oportun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un¡voftr lir¡ción do l¡ salud,'
OFICINA DE GEST Ii DE IIEOICAMENTOS

('L

G of_¿1

cfs E

ADOIJ tsrcróN DE DP EN POLVO PARA CLORO LIBR N IVUEST] FF TRAS D

2

E 10 mL PARA ABASTEC II\¡ IENT o D F
LAS ¡PRESS DE LAS UNG ETS SAN MARTIN. LAMAS. PICO TA Y EL DORADO - 2O2O

FINALIDAD PÚBLICA:

Adquis¡ciÓn de Productos Farmacéulicos, 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 fina¡¡dad de contar con los ¡nsumos necesariso para satisfacer la neces¡dad de salud de la poblacón
y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en er plan operativo lnstitucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN;

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontolog¡cos,
Productos sanitar¡os y Leche i.4aternizada para permit¡r ra normar ejecución de ras actividades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especial¡zado de Ia OGESS-B¡/ y las UNGETs han programado activ¡dades operat¡vas en función a los
objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstilucional iozo, at"l efecto se ha realizado la programac¡ón
anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regionalde Planeamiento 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.

5.. CARACTERISTICAS DEL BIEN:

Descr¡pc¡ón Especifica en unidad de ¡,4edida y Cant¡dad del Bien que requiere:

- N" |TEM : 371
- TIPO DE BIEN : TNSUMOS DE LABORATORTO. CODlcO SISIVED : 36786
- DESCRIPCIÓN SIS¡/ED : DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN ¡/UESTRAS DE 10 ML

J

4,

CONCENTRACIÓN

FORI\¡A FARI\,IACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD DE I\¡EDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COI4PRAS
CANIIOAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNiDAD

351000010163

DPD EN POLVO PARA CLORO LTBRE EN TVUESTRAS DE 10 mL

UNIDAD

NO

460

2,3. 1 8.21. ¡/ATERIAL, INSUMOS, INSTRUI\4ENTAL 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 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\4ayo, cito en el Jr. Moyobamba 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 Gestión de Servicios de Salud

Bajo l\.4ayo no está obl¡gado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a ros indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENoM|NAC|ÓH Oe U COrutnqtnclóH:
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OFICINA OE GESTIÓru OE SENVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decén¡o de ¡a lgualdad de 0podu¡¡dade§
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un¡veGalización do la ¡alud"OFICIT{A OE GESTIÓN DE MEDICAiiIENTOS

ss

€S EG

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Requisitos:

- Documento que acredite fehac¡entemente 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 ¡ntegrantes del consorcio 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 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 acr0nes

9.- RESUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración 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 act¡vo.

. Tener Autorizac¡ón Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

IO.. FORMADEENTREGA:

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

contrat¡sta, la Entidad debe contar con la Siguiente documentaciÓnl

- Comprobante de pago que se encuenlra 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 Especif¡caciones 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.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injust¡ficado 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

uiente fórmula

Penal¡dad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F t¡ene los sigu¡entes valores:

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

b) Para plazos mayores a sesenta (ti0)dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

¡l oRAiDt:



OFICIiIA DE GESTIÓI{ DE EDICAIÚENTOS
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OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdad de Opolunidades
para Muieres y Hombres',

"Año de la un¡versalizac¡ón de la salud,,

Acreditación:

- Tratándose de persona juridica, copia del certif¡cado de v¡gencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatario designado para tar efecto, expedido por registros púbricos con una antigüedad no mayor de
treinta (30) dias carendario a ra presentación de ofertas, computada desde ra fecha de em¡sión.

- En caso de persona naturar, cop¡a der documento nacionar de identidad o documento anárogo, o der
cefif¡cado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatarü, según
corresponda, expedido por registros pÚbl¡cos con una antigüedad no mayor de tre¡nta (30) dias calendaró a
la presenlación de oferlas, computada desde la fecha de emis¡ón.

El representanle común del consorcio se
en todos los actos referidos al procedim

sufic¡entes facultades.

encuentra facultad

¡ento de selecc¡ón,

0 para actuar en nombre y representacjón del m¡smo
suscripción y ejecución del contralo, con ampl¡as y

Promesa de consorcio con firmas Iegalizadas

H81.,*s§m$$.üi.üixi
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oFtctNA DE GESTTóN oe seRvtclos DE sALUD BAJo MAyo "Decen¡o de la lgualdad de Opolun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un¡veraal¡¡ación do la salud"
OFICINA DE GESTI DE ñIEDICAMEiITOS

SSIo

§sp€

'r,ro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMTNACTÓ¡I Oe La corurnATActóN:

ADQUISICIÓN DE EN VASE DE PLASTICO CON rAPA ROSCA 20 mL PARA ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE
LAS UNGETS SAN I\¡ARTIN , LAIVAS, PICOTA Y EL DORAD o - 2020

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡siciÓn de Productos Farmacéuticos, D¡spositivos l\4édicos, 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 flnalidad de contar con los ¡nsumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumplimiento a lo§ objetivos estratég¡cos establecidos en el Plan Operat¡vo lnstitucional 2020.

3,. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permit¡r la normal ejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡alizado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado actividades operalivas en función a los
obletivos 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 eitablece la
necesidad de Dispositivos ¡iledicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las act¡vidades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERíSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especilica en unidad de Medida y Cantidad del B¡en que requiere;

- N" irE¡/l : 372
- TIPO DE BIEN : TNSUMOS DE LABORATORTO
- CODIGO SISIVED : 19154
. DESCRIPCIÓN SISMED : ENVASE DE PLASIICO CON IAPA ROSCA 20 ML

CONCENTRACION

FOR[4A FARIVACEUTICA

PRESENTACIÓN

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

512000230122

ENVASE DE PLASTTCO CON TAPA ROSCA 20 mL

UNIDAD

NO

39000

2,3, 1 8,2l.IVATERIAL, 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, contabilizada desde el dia sigu¡ente de la not¡lfcación 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 Oficina de Gestión de Serv¡cio de Salud Bajo
Mayo, cito en el Jr. Moyobamba 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 Ofic¡na de Gesüón de Serv¡cios de salud
Bajo ¡¡ayo no está obrigado a rec¡b¡r dichos bienes en horarios d¡ferentes a ros indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:
No corresponde.



OFICINA OE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decer¡ode la lguald¿d de Oporlunid¿d€§
para Mujeres y Hombro§"

"Año de la un iversaliz¿c¡ón de la s¿lud"OFICINA OE GESTÉN DE MEDICAMENTOSIrl.r

CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Reouisitos:

- 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 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 porcentaje 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¡l¡tado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Func¡onalmiento.

. Contar con Director Técn¡co.

10.- FORMADEENTREGA:

Se realizará ¡a 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 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

conlratista, 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 Especial¡zado.

- 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 adquisición"

,I4.- FORMULA DE REAJUSTE:

No conesponde.

15.. VICIOS 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

siguiente fórmula:

Penal¡dad Diaria = 0.10 X Monto

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 mayofes a sesenta (tit))dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICINA DE GESTION DE i{EOICAMENTOS
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consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del m¡smo

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

- Tratándose de persona jur¡dica, copia del certif¡cado 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
trelnta (30) dias calendario a la presentac¡ón de oferlas, computada desde la fecha de emis¡ón.

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

cert¡flcado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según
corresponda, expedido por registros públicos con una ant¡gúedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

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



GOBIERNO REGIONAL DESANMARTIN UE.4OO :
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FICHA TECNICA DE PROOUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEOICOS Y PRODUCTOS
SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECN]CAS Y CRTTERIoS DE CALIDAD

ITEM ENVASE PTASTICO DE 2OMtTAPA ROSCA.UNI

I.-CARACÍERISTICA§ GENERATES

Denominación Técnica

Unidad de Medida

Descripción General
Otra(s) Denominación(es)

lI..CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIALES

polipropileno

coNDtctof{ BtotoGtcA:
Aséptico

ENVASE INMEDIATO

Polímero transparente tipo bolsa conteniendo l unida, que garantice las propiedades
físicas del producto durante su transporte, almacenam¡ento y d¡stribuc¡ón.
El Rotulado deberá ¡dentificar plenamente al producto el mismo que deberá cons¡gnar
el nombre, N" de Lote y Fecha de Vencimiento si corresponde, de corresponder la
fecha de vencimiento deberá ser mayor a 24 meses.

uxlvER§l0AD l{¡clolJAt 0[ U M¡lIl r¡r
ittvf, SIIAf,IO

a

a

a. F,lrla;t Lttrs Escuranac

§Eson rf[r::a
33
lo DE rÁi¡.: {il.P. c

AEM-UE 4OGOOBM-2017

: ENVASE PLASTTCO DE 2oML TAPA RoscA-UNT
: Unidad

: Uso transporte de muestras.
: No apllca



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdadde Oponunidades
para Muje¡es y Hombres"

"Año de la univqrsal¡zac¡ón de l. §alud,,
OFICINA DE GEST DE iIEDICAIiIENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMTNACTóru Oe u coHtRATnCróru:

ADQUISIctóru oe e¡lvASE DE PLAST¡CO CON TAPA ROSCA PARA SPUTO 60 mL PARA ABASTECII\¡IENTO OE
LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN ¡/ARTIN , LAMAS. PICOTA Y EL DORADO - 2020

2 FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡s¡ción de Productos Farmacéut¡cos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboralorio, lnsumos odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establec¡m¡entos de salud de las tJNGETs San Martin, Lamas, ñicota
y EI oorado, con la flnal¡dad de contar con los insumos necesar¡so para satisfacer la neces¡dad de salud de la páblación
y dar cumplimiento a los objelivos eskatég¡cos eslablecidos en el plan operativo hstitucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡/édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontolog¡cos,
Productos san¡tarios y Leche Maternizada para permitir ra normarejecución de ras actividades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almaén Especializado de la oGESS-BM y las uNGETs han programado act¡vidades operativas en función a losobjetivos estratégicos establecidos en e¡ Plan operativo tnstitucional z"ozo, a ial erecto se ha real¡zado la progru.r.ia
anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de planeamiento y presupuesto, donde se establece ¡aneces¡dad de Dispositivos l\4edicos e lnsumos de Laboratoiio para poder desarrollar las actividades programadas en elcumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTER|STICAS DEL BIEN:
Descr¡pc¡ón Espec¡fica en unidad de N4edida y Cant¡dad del Bien que requiere:

J

4.

5.

E4t

N" JTEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISIVEO

DESCRIPCIÓN SISI\4ED

CONCENTRACIÓN

FOR[4A FARI\4ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COMPRAS

FECHA R.J, PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASIO

373

INSUMOS DE LABORATORIO

22405

ENVASE DE PLASTTCO CON TAPA ROSCA PARA ESpUTO 60 mL

UNIDAD

512000230100

ENVASE DE PLASTICo CoN TAPA RoScA PARA ESPUTo 60 mL

UNIDAD

NO
, §LI

É\espE

27000

2.3. 1 8. 2 ,I - I\4ATERIAL, ¡NSU¡/OS, 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 día siguiente de la notificación derecepción 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 serv¡cio de salud BaioMayo, cito en er Jr' Moyobamba 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 ofcina de Gestión de servicios de saludBqo Mayo no está obrigado a recibif dichos bienes en horarios diferentes a ros indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUC6N CONTRACTUAL:
No corresponde.



"Deceniode la lgualdad de OpoÉunidao;j
para iluje¡e§ y Hombre§"

"Año de l. un¡versal¡zac¡ónde la salud"OFICII{A DE GESTIÓN DE EDICAI{EIITOS
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CAPACIDAD LEGAL

A.l REPRESENTACIÓN

Reouisitos:

- Documento que acred¡te fehacientemente 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 legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domicil¡o común y las obligaciones a las que se compromele cada uno de los integrantes del consorcio, as¡

como el porcentaje equivalente a dichas obl¡gaciones.

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¡l¡tado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

IO.. FORMADE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de ¡os 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 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

contratista, la Entidad debe contar con la Sigu¡ente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra aulorizada por la SUNAT

- Guia de remisión.

- Carta de cúenta interbancar¡a.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conform¡dad, em¡tida por el Almacén Especial¡zado.

. Declaración Jurada delCumpl¡m¡ento de las Espec¡ficaciones Técnicas.

14,. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15,. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16,. PENALIDAD:

S¡ EL CONTRATISTA incurre en rekaso injustificado en la ejecución de las prestaciones obJeto de la Orden de

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

uiente fórmulal

Penalidad Diaria = 0.'10 X l\,4onto

F X Plazo en d¡as

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

OFICINA DE GESTIÓIiI OC SENVICIOS DE SALUD BAJO MAYOiE;
Son Mortín

I3.. GARANT|A DEL BIEN:

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

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.



OFICINA DE GE§TIÓiI DE iIEDICAI¡|ENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdadde Opo.tun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Añode la un¡versalización de la salud"Sot¡ Mqrtin

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, suscr¡pc¡ón y ejecuc¡ón del contrato, con amplias y
suficientes facultades.

Acreditac¡ón:

- Tratándose de persona juridica, copia del certif¡cado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatario des¡gnado para tal efecto, expedido por reg¡stros públ¡cos con una antigüedad no mayor de
tre¡nta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de ¡dent¡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 antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a
la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorcio con flrmas legalizadas.

oo"a * o*t oa¡^ra 
^n*:::x:c;.:::
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN T7
COD 22405 ENVASE DE P1ASICO CON TAPA ROSCA PARA EspUTo 50 mr _ uN¡DAD

¡.,CARACTER¡STICAS 6ENEñAL€5

Denominac¡ón técnice
Unidád de Med¡da :

Descripción Genera¡
Uñidad

FRASCO COLECTOR PARA MUESTRA DE oRINA coN TAPA 1oo mI

Para recolección o toma de muestr¿ de orina, secrec¡ones u orros
líquidos o secrec¡ones b¡ológ¡cas.
No aplicaOtras denominaciones

. -CTRACTERISICaS T€CN tCAs

2.

MATERIALES

. T¡po: Frasco de plást¡co, pol¡etileno o poliprop¡leno clar¡ficado, tr¿nsparente, rigido. Srddoñed¡.o, coñ rapa dé pot¡et¡te¡o ttrato.ia t¡po rosca, con c¡erre heñnéico,
CONDICIONES BTOLOGTCAS: Estéril, atoxico, apiróEeno, h¡poaler8en¡co

3 CARACTERISTICA:

. Frasco con bordet perirnetrdles, libres de rebadas y aristas Cortantes, de superfic¡e Uniforme de
boca ancha s¡n reborde interno n¡ extemos.. Con etiqueta pard rotulación

. Con sistema tapa rosca

. Oe fácil cerado y apertura ñariual
r Cil¡ndro graduado en escala miltmétrica de S cm.. Esteril¡zado en ox¡do de et¡leno o vapor.
. Certiñcacaón EOA o CE Aprobación de Norma Especifica tSO, DtN ó AS.IM. Cerr¡ficac¡ón tSO_

9m1.
CAPACIDAD

. lm ml.

4.

5.. €NVASE INMEDIATO:
. Empaque ¡nd¡vidual tipo bolsa de polímero, (pol¡et¡leno u otro) res¡stente a la manipulación,

rransporte, alñacenam¡ento y d¡stribuc¡ón que garantice la esteril¡dad e integridad del producto
, de fác¡t apedura tear open, con señal de apenufa manual, exento de paniculas extrañas,
rebadas y/o ar¡stas cortantes.

. El rotulado deberá ideñtificar plenamente al producto el mismo que deberá consitnar el
nombre, Ns de Lote y techa de Venc¡miento s¡ conesponde. De correspondef la fecha de
venc¡m¡ento deberá ser mayor a 12 meses.

6,. PRTSENTACION.
. Bolsa o ca¡a conteniendo hasta SOfrascos colectores de orina en empaque indiv¡dual,

üt{tvE?§rDAo riactoxAr saN HAt¡ I ln
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdad de Opoñünidades
para Mujeres y Hombres"

'Año de la un¡veEal¡zación de la salud,,
OFICINA DE GESTI N DE MEDICAMENTOS

ADQUISICIÓN DE ENVASE DE PLASTI CON TAPA R CA PARA ES TO 80 mL PA

2

ABASTECI|\,llIE NTO DE
LAS IPRE SS DE LAS UNGETS SAN MARTIN, LAMAS, PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

FINALIDAD PUBLICA:

Adqu¡sic¡ón de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, Insumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche ¡/aternizada para los Establec¡m¡entos de salud de las UNGETs San l\,4a(in, Lamas, Éicota
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 establec¡dos en el plan operat¡vo lnstitucional 2020.

OBJETO DE LA CONTFTATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Médicos, Insumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos sanitarios y Leche l\.4aternizada para permitir la normal ejecución de las act¡vidades programadas.

ANTECEDENTES:

3

4.

El Almacén Especializado de Ia OGESS-BN4 y las UNGETs han programado actividades operativas en función a los
obietivos estratégicos establecidos en el Plan operalivo Institucional 2020, a lal efecto se ha realizado la programac¡ón
anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regionalde Planeamiento y Presupuesto, donde se establece 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:

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

- N" íTEM : 374
- TIPO DE BIEN : TNSUMOS DE LABORATORIO
- CODIGO SISMED : 20576
. DESCRIPCIÓN SIS¡,IED : ENVASE DE PLASTICO CON TAPA ROSCA PARA ESPUTO 80 ML

CONCENTRACIÓN

FOR¡/A FAR¡/ACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

512000230101

ENVASE DE PLASTICO CON TAPA ROSCA PARA ESPUTO 80 mL

UNIDAD

NO

'12000

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 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 enkega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Ofic¡na de Gestión de Serv¡cio de Satud Bajo
¡¡ayo, cito en el Jr. ¡/oyobamba N" 302 - Tarapoto, san Ma(¡n, teniendo en cuenta e¡ s¡guiente 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

Balo N4ayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarjos d¡ferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

€sPÉ
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMTNACTóru Oe u co¡lrnATActóN:



r "Decenio de la Igualdad de Oportunidale¡
para MujeresY Hombres"

"Añode la un¡ver§al¡zac¡ón de la salud"ortcnl oE cesr¡Ó¡ DE l'¡lEolcAlltEllTos

CAPACIDAD LEGAL

óuREPRESENTACI

Reouisitos:

- Documento que acredite fehac¡entemente la representación de quien suscr¡be la olerta:

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

§uscriba la promesa de consorcio, según corresponda

- promesa de consorcio con flrmas legal¡zadas, en la que se cons¡gne los ¡ntegrantes, el representante comÚn,

el domictlio común y las obligaclones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi

como el porcen equivalente a dichas obligaciones

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.

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 Dlrectora Técnica del Almacén

Especializado.

12.. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efeclos del pago de las conlraprestaciones 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 delalmacén.

, Acta de conformidad, emitida por el Almaén Especial¡zado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especifrcaciones 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 ta 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 fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

oonde F tiene los s¡guientes valores:

a) Para plazos menores o lguaies a sesenta (t 0) dias F = 0 40

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

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

, )Nroo
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "0ecen¡o de la lgualdad de Oportunidades
par¡ Mujere§ y Hombres"

"Año de la un iversa l¡zación de la salud"Sqrr Mortín OFICINA OE GESTIÓN DE ¡¡tEDICAI'/IENTOS
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todos los actos referidos al procedimiento de selecc¡ón, suscripción y ejecuc¡ón del contrato, con ampl¡as y

- Tratándose de persona juridica, copia del certificado de vigenc¡a 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 presenlación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento naconal 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 keinta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión





CONDICION BIOLOGICA:

Aséptlco

ENVASE INMEDIATO

NAL DE SAN MARTIN UE - 4OO : .

: ENVASE pLASTtCO DE 80 Mt TAPA ROSCA PARA ESPUTO_UNI
: Unidad

: Uso transporte de muestras,

: No aplica

E sar Lrall¡ln
uLlYERS rDlD t!¡clo lff,Rlo
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GOBIERNO REGIO
4?rl

FICHATECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS
SAN]TARIOS ESPECIFICCIONES TECNTCAS Y CRITERIOS DE CALIDAD

ITEM: EilVASE PI.AsTlco DE 80 ML TAPA RoscA PARA EsPUTo.uNt

I.-CARAcrERlST]CAS GEf{ERAtES

Denominación Técnica
Unidad de Medida

Descripción General

Otra(s) Denominación (es)

a

ra

Polímero transparente tipo borsa conteniendo 1 unida, que garantice ras propiedades
físicas del producto durante su transporte, almacenamiento y distribución.
El Rotulado deberá ¡dentif¡car prenamente ar producto er mismo que deberá consignar
el nombre, N" de Lote y Fecha de Venc¡miento si corresponde, de corresponder la
fecha de vencimiento deberá ser mayor a 24 meses.

l!

Q.F,ltd .t!s
c,Q. &233

in Escoronac
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II.-CARACTERISTICAS TECN lCAS

MATERIATES

polipropileno



OFICINA DE GEST DE MEDICAMENTOS

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUI SICIÓN DE ESCOBILLA ANTICORROSIVA PARA LAVAR TUBO DE ENSAYO MEDIAN PARA
STEC IIV IE ODETASI PRESS DE LA UNGET N IVARTIN PIC

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

AdquisiciÓn de Productos Farmacéuticos, Dispositivos lvédicos, lnsumos de Laborator¡o, ¡nsumos odontolog¡cos,
Productos Sanitarios y Leche ¡¡aternizada para los Eslablecimientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas, picota
y E¡ 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 obletivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnslitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologjcos,
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 operativas en función a los
objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo Instituc¡ona¡ 2ó20, a ta¡ efecto se ha'reatizaoo ia pog;macion
anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de planeamiento y presupuesto, donde se establece lanecesidad de Dispositivos l\4edicos e lnsumos de Laboratoiio para poder desarrollar las act¡v¡dades programaJas en elcumplimiento al plan de trabajo.

5.- CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:
Descripción Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requ¡ere:

YEL o - 2020

375

INSUMOS DE LABORATORIO

21928

ESCOBILLA ANTICORROSIVA PARA LAVAR TUBO DE ENSAYO
I\¡EDIANO

UNIDAD

5r 2000130067

ESCOBiLLA ANTICORROSIVA PARA LAVAR TUBO DE ENSAYO
MEDIANOS
UNIDAD

NO

N" ITEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD DE ¡/EDIDA
BIEN COI\4ÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ CO[4PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

7

r39

?3_:-1 
8. 2 1 - MATER¡AL, |NSU|VOS, |NSTRU|\4ENTAL y ACCESORTOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO
PLAZO DE ENTREGA:
La entrega de los bienes se efectuará en 10 d¡as hábiles, contab¡l¡zada desde el dia siguiente de la notificac¡ón derecepción 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 servic¡o de salud BajoMayo' c¡to en el Jr' ¡'/royobamba N' 302 - Tarapoto, san üartin, t"nunJo .n .u*t. 

"r 
siguiente horario:- Lunes a v¡ernes de 07:30 a 15:30 horas el pefsonal de Almacén de Ia of¡c¡na de Gestión de serv¡c¡os de saludBajo Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferenÁ a los indicados.

MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:
No corresponde.

I

€sP

o

o

is(,I

,

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdadde 0podunidades
para li,luieres y Hombres"

"Año de la u n¡versa lizac¡ó n de la satud,,



OFICINA DE GESTÓN DE MEDICAMENTOS

"Decen¡ode la lgualdad de Oporturidades
pan Mujsros y Hombres"

"Año ds la un iv€rsal¡z¿c¡ón de la salud"

oFtctNA DE GEsrót oe senvlclos DE SALUD BAJo MAyo

A CAPACIDAD LEGAL

A.1 REPRESENTACIÓN

Requis¡tos:

- 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 @mún,

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

a 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 Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Direclor 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, em¡tida 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

contratista, 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 interbancar¡a.

. Acta de recepción del almacén.

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

. 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 partir de la adquis¡ción"

14.- FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

Si EL CONTRATISTA incune 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 ¡guales a sesenta (60) dias F : 0.40

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

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

'.]E;
S(¡n Mortín

16.. PENALIDAD:



OFICINA OE GESTIÓi{ DE EDICAi,IE¡¡TOS

&
Son MortÍn

OFICINA DE GESTIÓH OE SENVICIOS DE SALUD BAJO i¡IAYO "Decenio de l¿ lgualdad de OpoÉun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Añode la uniyersaliz¡c¡ón de la salud"

0aa
IPIAll¿ñ

representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en

todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscr¡pción y ejecución del conkato, con amplias y

- Tratándose de persona juridica, copia del cert¡ficado de v¡genc¡a de poder del representante legal, apoderado
o mandatar¡o 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 em¡sión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del
ce ficado 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) dias calendario a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

nombre y representación del mismo



GOBIERNO REGIONAL D SAN MARTIN UE.4OO 615

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUT]COS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCIOS
SAN]TARIOS ESPECIFICC¡ONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CALIDAD

ITEM: ESCOBTLLA PARA TAVAR TUBOS _ UNTDAD

I.-CARACTERISTEAS GEN ERATES :

Denominación técnica: ESCOBILLA PARA LAVAR TUBOS _ UNTDAD

Unidad de medida: UNt

Descripción general: Uso en laboratorio

Otras denominaciones: No apl¡ca

II..CARACTERISTICAS TECNICAS

COMPONENTES Y MATER¡ALES

¡ Mango de alambre y la estructura donde se inserta las cerdas debe ser inoxidable,
res¡stente a detergentes y otros materiales abras¡vos nobles,

o cerdas de limpiadoras: de material suave, pelo natural de camello u otro, que no
ralle al interior del vidrio

' Acabadodel la punta que toca el fondo del tubo no debe exponer el alambre.
. Tamaño total de la escobilla entre 20 a 25 centímetros.
. Diámetro de la escobilla : entre 3 a 5 centímetros

¡ Bolsa plástica resistente a a la manipulación.
. El rotulado debe identificar plenamente al producto, indeleble res¡stente a la

manipulación.

Bolsa por una o más unidades unidad

DESCRIPCION DEL ENVASE INMEDIATO

PRESENTACION:

a

uxlyIa§tDAD U¡CtO

F.
CEI¡IRO Ff;DICO

D[ §Af{ nlá¡r ]t
UERSITANTO

Q.f,lua:, ;, Escatantd
z33c.Q.F.P.

;((, 9§¡.
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "0ecen¡o de la lgualdad de 0portunidades
para Mujeres y Hombres,,

"Año de la univecal¡zac¡ón de ta satud,,
OFICINA DE GESTI iI DE MEDICAMENTOS

ISIC DE ESC DE TABLE PA PROFI IS FOR¡/A OPA
LAS IPRESS D LAS UNGETS SAN MARTIN. LAI\¡AS, PICOTA Y EL DORADO - 2020

ECI NTO DE
E

N" ¡TEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCION SISMED

CONCENTRACIÓN

FORMA FAR¡/ACEUTICA

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

376

INSUMOS DE LABORATORIO

33937

ESCOBILLA DESCARIABLE PARA PROFILAXIS FORMA DE COPA

UN IDAD

492900050024

ESCOBILLA DESCARTABLE PARA PROFILAXIS FORMA DE COPA

UNIDAD

NO

6

500

2,3, 1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONIOLOGICOS Y DE LABORATORIO

PLAZO DE ENTREGA:
La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contab¡l¡zada desde el dia siguiente de la notificación derecepción de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la of¡c¡na de Gestión de servic¡o de sa¡ud Bajo
Mayo' cito en e¡Jr' Moyobamba 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 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.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

7

I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡sición de Productos Farmacéut¡cos, D¡spositivos Méd¡cos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos odontotog¡cos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos 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 cumpl¡miento a Ios objetivos eskatég¡cos establec¡dos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, Insumos odontologicos,
Productos sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normalejecuc¡ón de las activ¡dades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BI4 y las uNGETs han programado act¡vidades operativas en func¡ón a los
objetivos estratég¡cos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2-020, a tal efecto se ha realizado la projramación
anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de planeamiento y presupuesto, donde se eiablece la
neces¡dad de D¡spos¡tivos l\4edicos e Insumos de Laboralorio para poder desarrollir las actividades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:
Descripción Especif¡ca en unidad de ¡,4edida y Cantidad det Bien que requiere:



OFICINA DE GESTIÓN DE iIIEDICAI|/IENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Opo rtu n¡dadjJ
para Muier6 y Hombres"

"Año de la u nivérsal¡zac¡ón de la salud,,

A CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTAC N

Reouisitos:

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

En elcaso 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 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 del consorcio, 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 Nac¡onal de Proveedores Vigente.

- Ficha RUC hab¡litado y activo.

. Tener Autor¡zac¡ón Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

I(l,. FORMADEENTREGA:

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.

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 Siguiente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Gu¡a de remis¡ón.

. Carta de cuenta interbancar¡a.

. Acta de recepción del almacén.

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

. Declaración Jurada del Cumplimiento de ¡as Especif¡caciones Técnicas.

13,. GARANTIA DEL BIEN:

La garantía 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 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 automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la

iguiente fórmula

Penalidad Diaria = 0.10 X ¡/onto

F X Plazo en días

Donde F tiene los sigu¡entes 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 CALIFICACÉN:

lo rti n

IÁr
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

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

todos los actos releridos 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 mandatar¡o designado para tal efecto, exped¡do por registros públ¡cos 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, cop¡a 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 regisfos 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 *Eb
FICHA TECñ¡,CA DE PRODUCTOS FARMACEUTTC.,' DT'POSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS

SAN|TAR|OS ESPECIF]COONES TECNTCAS y CRlrERlos DE CAUDAD

lrEM: EscoBrttA DESCARTABTE 
'ARA 

pRoFr.Axrs FORMA DE copA - UNTDAD

I.-CARACTERISf ICAS GEN ERAIES:

DENOMiNACióN téCN¡CA: ESCOBILLA DESCARTABLE PARA PROFITAXIS FORMA DE COPA - UNIDAD

Unidad de medida: UNt

Descrlpc¡ón general: Uso en laboratorio

Otras denominaciones: No aplica

II..CARACTERISTICAS TECNICAS

COMPONEMTES Y MATERIALES

Mango de alambre y ra estructura donde se inserta ras cerdas debe ser inoxidabre,
resistente a detergentes y otros materiales abrasivos nobles.
Cerdas de l¡mp¡adoras: de material suavg pelo natural de camello u otro, que no
ralle al interior del vidrio
Acabado de la punta en forma de copa que toca el fondo del tubo no debe exponer
el alambre.

. Tamaño total de la escobilla entre 20 a 25 centÍmetros.
r Diámetro de la escobilla : entre 3 a 5 centímetros

r Bolsa plástica resistente a la manipulación.

' El rotulado debe identificar prenamente ar producto, inderebre res¡stente a ra
manipulación.

Bolsa por una o más unidades unidad.

a

a

DESCRIPC¡ON DEL ENVASE TNMEDIATO

PRESENTACION:

ra

U¡¡V¿R§IDÁÓ I¡ stt{ AnI ¡fr

h csüfno ¡tÉDrco I¡AR¡O
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OFICII{A OE GESf I'I OE MEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "0ecen¡o de la lgualdadde Oponunidades
para iluieres y Hombres"

"Año de la un¡vorsalizac¡ón de la salud,,

I.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUI SICIO N DE FACIOR REUIVATOIDE O LATEX X 1OO DETERI\¡INA CIONES PARA ABAST ECIIVIE NTO DE LAS
IPRESS DE LAS UNGETS SAN IIIARTIN, LAI\,I|AS , PICOTA Y EL DORADO - 2020

2 FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisic¡Ón de Productos Farmacéutlcos, Disposit¡vos lvédicos, Insumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas, ñicota
y El Dorado, con la finalidad de contar con ¡os insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la poblac¡ón
y dar cumplimiento a ros objet¡vos estratégicos estabrecidos en er pran operativo rnstitucionar 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos san¡tarios y Leche Matern¡zada para perm¡lir ra normar ejecución de ras activ¡dades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especia¡izado de la OGESS-Bi/ y las uNGErs han programado actividades operativas en función a los
objetivos estratég¡cos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2-020, a tal efecto se ha realizado la programación
anuale¡ base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y presupuesto, donde se esiablece la
necesidad de Dispositivos l¡ledicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las activ¡dades programadas en el
cumpl¡m¡ento al Plan de trabajo.

CARACTER|STICAS DEL BIEN:
Descripción Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requ¡ere:

- N" irEM : 317
- TIPO DE BIEN : |NSU|\.4OS DE LABORATORTO- CODIGO SlSluED : 26t70
- DESCRIPCIÓN SISIVED : FACTOR REUIVATOIDEO LAIEX

3.

4

5.

KIT
,1OO 

DET

358600090856

FACTOR REUMATOIDEO LATEX X 1OO DETER[4INACIONES

UNIDAD DE IVEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ CO[4PRAS
CANIIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

NO
(,I ss a

? MC

€sP€
96

2.3, 1 8,2 ,1 . ¡/ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
¡/EDICOS, QUIRURGICOS, ODONIOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6,. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará en 10 días hábiles, contabi¡izada desde el día sigu¡enle de la notificación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de ¡os bienes se realizará en el Almacén Especial¡zado de Ia of¡cina de Gestión de servicio de salud Bajo
Mayo, c¡to en er Jr, ¡.4oyobamba N' 302 - Tarapoto, san r\4artin, teniendo 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 Servic¡os de salud

Bajo Mayo no está obrigado a recibir d¡chos bienes en horarios diferentes a ros indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:
No corresponde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUT¡CA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA



oñc AoE GESTrÓlr DE

"Deceniode la lgualdad de 0portunidades
para Mu¡eresy Hombr$"
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OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO

-

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Reouisitos:

- Documento que acredite fehacientemenle la replesentacion de quren 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. según corresponda.

- Promesa de consoÍcio con ftmas legalizadas, en la que se consigne los ¡ntegrantes, el representante comÚn,

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

asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones

9.- REQUISITOS DEL POSTOR:

. Declaración Jurada de no eslar inhabil¡tado para contratar con el Estado

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y aclivo

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

- Conlar con Director Técnico

10.. FORÍiIA DE ENTREGA:

Se realizará la enkega T0TAL de los bienes solicitados y establecidos en la orden de compra

.I1.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acla de conformidad. emilida por la Drtectora Técnica del Almacén

Especializado.

I2.. FORÍIIA DE PAGO:

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

conkatista, la Entidad debe conlar con la Siguiente documenlacion

. 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 Cumplimienlo 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¡c¡ón'

14.. FORMULA DE REAJUSTE

No corresponde

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde

16..PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso iniustilicado en la eiecucion de las preslaciones 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 oiar¡a = 0.10 X l\¡onto

F X Plazo en d ¡s

Donde F tiene los siguienles valores;

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (b0) dras l- = u 4u

b) Para plazos mayores a sesentá (6u)d¡as l- : 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICINA DE GESTIÓII DE !,IEDICAI'/IENTOS

oFrcrNA DE GESTTóru oe s¡nvrclos DE sALUD BAJo MAyo "Decenio de la lgualdad de Oportunidades
para Mujeres y Hombtes"

"Año de la un¡versa l¡zac¡ón de la salud"S(¡n Mqrtín

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 f acultades.

Acreditac¡ón:

- Tratándose de persona iuridica, copia del cert¡ficado de v¡genc¡a de poder del representanle legal, apoderado
o mandatar¡o designado para tal efecto, expedido por regiskos públ¡cos con una antigüedad 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
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) días calendario a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

El representante común

Promesa de consorcio con flrmas alizadas

r¡l
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Caia contenicndo la total¡dad de los frascos espec¡flcados en la sección compon

coD 25270 .RUEBA 

'ARA 
tAooR REUi,rATorDE x r00 DEIERTi¡rNAcpr{Es _ uf{rDAD

I.{ARACÍERISTICAS GENERATES:

Denomin¿ción téc¡¡ca: PRUE&q PARA FAcToR REUMAToIDE x 1Oo DETERMINACIoNES
Uoidad de med¡da: Uf\¡t

Descr¡pc¡dn general: Uso en laboratof¡o

Otras denom¡nac¡ones: No apl¡ca

II.<ABACTERISTTCAS TECN ICAS

1, COMPONENTES Y MATERIAI.ES
. 

H;,J:":rr**-: 
Suspens¡ón de partícutas de tátex que posee¡ absorb¡das ¡nmunostobut¡na

. 
;",fif, 

posit¡6vo: Suero humano react¡vo para e¡ tátex-FR, con un conten¡do aprox¡mado a 10
. Contaol Negat¡vo: Suero humano no ¡eact¡vo par¡ el látex-FR.. los Factores Reumero¡dé.. -,.-^ ,- -^.,_.--__- _ l'. -

reacción inmunoró8ic"'r:,,fi.*o.*i:,::T,j:,,r;,;IJ;fl; se derectan mediante una

humanas, abso¡b¡di sobre ta5 p¿nícuras de lr,"r. ;;;",;;;#;:"r,:H:frJ"*i:.:":T
Reactivo látex-FR, la presenc¡a de Factor". *.rr",.a"r. f"oii"pacidad ant¡ tgc) provocen taaStut¡¡ación de tas partícutas de láte¡, que sevOr",Ou _".roá0.,"ufn"n,".

2. CARACTERBTICAS

. anticuerpos deltipo lgM. 5e usa en 5ug¡q ptrra la deteminac¡ón de la prueba.

. pr¡nc¡p¡o: le reecc¡ó¡ de oos ant¡cuerpos.

3. DESCRIPCION DEL ENVAS€ INMEOIATO
. Fresco hehét¡co y con 

.carecteríst¡cás 
que lo prote.ia de la tuz y fac¡lite la consefvación delproductoentre 2 a S grados.

. Res¡stente a la manipulac¡óo y d¡str¡bución.

. El rotulado debe ideht¡ficar plenamente ¿l prodLcto, debiendo consignar el lote, y feche de

;:,ffH;ff'-de ra mism¿ que debe t"t no t"ii'- J"-'z '"*r, ,-ra. 
" 

r, ,"!r;
. Todos tos frascos del l«T debln co.responder al m¡sno lote.

4. DESCRIPCION DEt ENVASE MEDIATO
. Caiá de cártón, preferent

externos. 
:emente plast¡ficado u otro material que ev¡te deter¡oro por factores

5. PRESENTACION

tllllVtn§l D¡1D ltnCloirA E §AN MARIII\¡

c!¡t'aRo i.r;DICO II;RIO

Q.F, tuar¡ l.ttt
c.(: 3

OGESS - BAJO MAYO

uEgoR ifc";:cu DE F¡J¡I,IACIA



l OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdadde 0poiunidades
para Mujere§ y Hombtes"

"Año de la un¡varsalización de le salud'OFICI¡¡A DE GESTIÓN DE IIEDICAIIEI¡TOS

MARTIN, LAI\¡AS. PICOTA Y EL DORADO.2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

AdquisiciÓn de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos San¡tar¡os y Leche Maternjzada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas, picota
y El oorado, con la final¡dad de contar con los ¡nsumos necesariso para satisfacer Ia necesidad de salud de la población
y dar cumplimiento a los obletivos estralégicos establecidos en el Plan Operativo lnstituclonal 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéut¡cos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitar¡os y Leche Maternizada para permitir Ia normal ejecución de las activ¡dades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado activ¡dades operativas en función a los
objetivos estratégicos e§tablec¡dos 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 presupueslo, donde se eitablece la
necesidad de Dispositivos ¡,4edicos 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 un¡dad de Medida y Cant¡dad del Bien que requiere:

- N" |TEM : 378

- TIPO DE BIEN : TNSUMOS DE LABORATORTO
- coDtco stsMED : 39482
- DESCRIPCIÓN SISI\4ED : FERRITINA

CONCENTRACIÓN

FORIVA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE IVEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS
CANTIOAD

CLASIFICADOR DE GASTO

KIT

1OO DET

351100020077

FERRITINA X 1OO DET

NO

50

2,3, 1 8.21. MATERIAL, INSUIUOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, OUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La enlrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contab¡l¡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 Of¡c¡na de Gestión de Servicio de Satud Bajo
[¡ayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, san Martin, teniendo en cuenta er s¡guiente 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

Baio Mayo no está obrigado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a ros indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No conesponde.

t
fspÉ

4,I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIó¡r oe reRnmu x r OO DET PARA ABASTECIMIENTO OE LA IPRESS DE LAS UNGETS SAN



OFICINA DE GESTIÓI{ DE EDEA¡IEI{ÍO§

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "Oecenío de la lgua¡dad de Opo¡tun idádes
para ilujere§ y Hombr.§"

"Alo de la univoÉalizaciónde la salud,,

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACION

Reouisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la represenlacún 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 ¡a 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 obiigac¡ones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcent4e equivalente a dichas ob¡igaciones.

9,. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contralar con el Estado
. Conlar con el Reg¡stro Nacional de Proveedores Vigente.

- Ficha RUC hab¡litado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento

. Contar con Director Técnico.

T().. FORiIA DE ENTREGA:

Se realizará la enkega 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, em¡t¡da por la D¡rectora fécnica del Almacén
Especia¡izado.

12.. FORÍI¡IA DE PAGO:

Se efecluará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de ¡as contraprestaciones ejecutadas por el
contratisla, la Entidad debe contar con la S¡gu¡ente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por ta SUNAT
. Guia de remis¡ón.

- Carla de cuenta ¡nterbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acla de conformidad, emilida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplim¡enlo de las Especlicaciooes Técnrcas.

13.. GAIIANT|A DEL BIEN:

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

I4.. FORiiIULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISfA incurre en retraso injustif¡cado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA ENÍIDAD le aplica automát¡camente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

Penal¡dad Diar¡a = 0.10 X lvonto

F X Plazo en dias

Donde F liene los siguientes valores

a) Para plazos menores o €uales a sesenta (b0) dras I = u 4u

b) Para plazos mayores a sesenta (6U)dias l- = 0 25

17.. REQUISITOS DE CALIFICACóN:

i

\

I



OFICINA DE GESTION DE MEDICAMENTOS

oFrcrNA DE GESTIóH oe sEnvrcros DE sALUD BAJo MAyo "Decenio de l¿ lguáldad de opoñun¡dades
para Mujer€s y Hombres"

"Año de la uriiveEalizac¡ó n de la sa¡ud"Sc¡rr M<¡rtín

oF. ¡¡tu d.lllrcrt

encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo

todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contralo, con ampl¡as y

- Tratándose de persona juridica, copia del certificado de v¡gencia de poder del representante ¡egal, apoderado

o mandatario des¡gnado para lal 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, 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, según

corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a
la presentación de ofe(as, computada desde la fecha de emisión.
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3te
FICHA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS

SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CR]TERTOS DE CATIDAD

ITEM: FERRITINA QU|MIOLUM|N|SCENC|A X 100 DETERMTNACTONES

I..CARACTERISTICAS GENERALES:

Denominación técnica: FERRITINA QUIM|OLUMI$SCENC|A X 1OO DETERMTNACTONES

Unidad de medida: UNt

Descripción general: Uso en laboratorio

Otras denominaciones: No aplica

I I.-CARACÍ ERISTICAS TECN ICAS

COMPONENTES Y MATERIAIES

Reactivo ¡ntegrado con etiqueta RFID, en empaque de 100 pruebas efectivas, que
incruya caribrador arto, caribrador bajo y contror interno. Listo para su uso y que no
req uiera tratam¡ento previo.

Ensayo inmunoluminométrico Sándwich- euimioluminiscencia flash, para la
determinación cuantitativa de Ferrit¡na en suero humano,con nano-partícuras
cubiertas con ant¡cuerpo policlonal de oveja ant¡-Frrc, ant¡cuerpo monoclonal anti-
Ferritina marcado con Frrc y Anticuerpo monocronal anti-Ferritiña marcado con
ABEI.

¡ Sensibilidad analítica: menos de 1.3 ng /ml.
o Linealidad:3O0Ong,/ml

DESCRIPCION DEL ENVASE INMEDIATO

' Frasco hermético y con características que ro proteja de ra ruz y facirite ra
conservación del producto entre 2 a g grados.

. Resistente a la manipulación y distribución.
o El rotulado debe identificar plenamente al producto, indeleble resistente a la

manipulac¡ón, debiendo consignar el lote, y fecha de expiración si corresponde la
m¡sma que debe ser no menor de 12 meses de todos los frascos del kit, acorde a su
reg¡stro sanitar¡o otorgado.

r Todos los frascos del KIT deben en lo posible corresponder al mismo lote.

PRESENTACION: Caja por una o más unidades unidad.

DE SAtt TA¡ÍI¡
fE:rslfaÁlo .l

a

a

,ñ Escatan"

AEM-UE 400-OOBM-2017

Q.t. : . F.P

I

'i-3-3-- -""..¡'



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de h lgualdadde Opoñuriidades
para Muje¡es y Hombres"

"Año de la un¡veEa lización de la saiud,,
OFICINA DE GESTI DE i¡IEDICAIIIENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMTNACTÓN oe Ln corutnatlclóH:
ADQUISICIÓN DE FILIRO DE RESPI DORES PARA PROTECC ION CONTRA P

2

ARTICULAS Y GASES PARA
ABASTECIIVIENTO DE tAS IPRESS DE LAS UNGEI S SAN ¡/ARTIN. LAIVAS, PICOTA Y EL DORADO . 2O2O

FINALIDAD PIJBLICA:

Adquis¡c¡ón de Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos ¡/édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche lvaternizada para los Establec¡mientos de salud de las UNGEIs San Martin, Lamas, ñicota
y E¡ Dorado, con la f¡nalidad de contar con ¡os insumos necesar¡so para satisfacer la necesidad de salud de la poblac¡ón
y dar cumpl¡miento a los objetivos estratégicos estabrecidos en el plan operativo rnstitucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACÉN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos sanitarios y Leche Maternizada para permitir ra normar ejecuc¡ón de ras activ¡dades 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 lnstituciona¡ 2020, a tal efecto se ha realizado la programación
anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y presupuesto, donde se eitablece la
necesidad de D¡sposit¡vos Medicos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las actividades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabalo.

CARACTERíSNCAS DEL BIEN:

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

- N'iTEM : 379
- TIPO DE BIEN : TNSUMOS DE LABORATORTO
- CODIGO SISMED : 35200
- DEScRlPcloN slsl\'lED : FTLTRO DE RESPTRADORES PARA pRorEccroN coNTRA

PARTICULAS Y GASES
CONCENTRACIÓN

FOR¡/A FARI\4ACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

3

4

5.

493700190065

FILTRO DE RESPIRAOORES PARA PROTECCION CONTRA
PARTICULAS Y GASES
UNIDAD

NO

f50

2,3, 1 8, 2 1 . I\¡ATERIAL, INSUIVOS, INSTRUI\¡ENTAL Y ACCESORIOS
¡/EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La enlrega de los bienes se efectuará en 10 d¡as hábiles, contabilizada desde el dfa sigu¡ente de la notif¡cac¡ón 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 Servlcio de Salud Bajo
Mayo, cito en elJr, Moyobamba N" 302 - Tarapoto, san Mart¡n, reniendo en cuenta ersiguiente horario:
- Lunes a v¡ernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de ¡a Of¡cina de Gest¡ón de Serv¡c¡os de Salud

Bajo ¡.4ayo 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 CO¡/PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

eSt
oo

:w
c§s E

3 M OnÁir

UNIDAD



OFICINA OE GESTION DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO ''Deceniode la lg ua ldad de Oportun idades
para ilujere§ y Hombres"

'Año de la u n iversalizáción de la salud"OFICI'{A DE G fEDtcAtiEflros

A CAPACIOAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Reouisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferlai

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 coresponda.

- Promesa de consorcio con l¡rmas legalizadas. en la que se consigne los ¡ntegrantes, el representante común,

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

asi como el porcenlaje equivalente a dichas obligaciones

9., REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declarac¡ón Jurada de no estar ¡nhabil¡tado para contratar con el Estado

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Aulorización Sanitaria de Funcionalmiento

. Conlar con Director Técnico.

10.. FORMA DE ENTREGA:

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

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los b¡enes se dará con Acla 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

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la S{JNAT

. Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acla de recepc¡ón del almacén

. Acla de conlormidad, emitida por el Almacén Especializado.

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

13.. GARANT|A 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 corresponde

15.. VtCTOS OCULTOS

No corresponde

16.. PENALIDAD:

Si EL CQNfRATISTA 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 = 010X l\¡onto

F x PlaTo en dias

Donde F tiene los siguienles valores

a) Para plazos menores o €ua¡es a sesenla (bU) dras l- . 0 4U

b) Para plazos mayores a sesenta (tj0) dias l- " U 25.

,I7.. REOUISITOS DE CALIFICACION:
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "0eceniode la lgualdad de 0poriun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año de Ia un iversalizac¡ón de la salud"
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consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y represenlación del mismo

todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

- Tratándose de persona ,uridica, copia del certificado de v¡genc¡a de poder del representante legat, apoderado
o mandatario designado para tal efecto, expedido por reg¡skos 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 anátogo, 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 tre¡nta (30) dias calendar¡o a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.
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FICHATECNICA DE PRODUCÍOS FARMACEIMCOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS

SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CALIDAD

ITEM: FILTRO PARA RESPIRADORES - UNTDAD

I,.CARACTERISTICAS G ENERALES:

Denominación técnica; FILTRO PARA RESpTRADORES

Unidad de medida: UNI

Descripción general: Uso en laboratorio

Otras denominaciones: No aplica

II.-CARACTERISTICAS TECNICAS

COMPONENTES Y MATER¡AIES

- UNIDAD

OESCRIPCION DEI ENVASE INMEDIATO

. Filtro para ser colocados en los respiradores

¡ Capacidad de retención de partículas y gases contam¡nantes

¡ Vida útil no menor de 2 años

o Bolsa plást¡ca resistente a la manipulación.
r El rotulado debe identificar plenamente al producto, indeleble resistente a la

manipulación.

PRESENTACION:

Bolsa por una o más unidades unidad.a

üxlvERSlDAD ilclol{A
CE¡IRO IdIDICO U

i
rra¡lo
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oFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIoS DE SALUD BAJo MAYo
oFtctNA DE GEsrÉN DE MEDICAMENTO§

oI L

G

§

ESPEctFtcAclorues rÉculcRs

1.. DENoMINActóH oe u coHrn¡tnctóu:
rstcr E FOSFAT ALCALINA ETICA X 1 ETERI\I I NES PARA Cl¡illENT LAS

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

2.. prNAuono púsLtce:

AdquisiciÓn de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimienios de salud de las UNGETs San l\4a(in, Lamas, picota
y E¡ 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 ob¡etivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstjtucional 2020.

3.. OBJETO Oe m C0¡¡tRAtnctóN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos lvédicos, lnsumos de Laboralor¡o, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche l\.4aternizada para permit¡r 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 estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstituciona¡ 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 eJtablece la
necesidad de Disposit¡vos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las activ¡dades programadas en el
cumplimiento al Plan de kabajo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:
Descripción Especiflca en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

. N'irEtv : 380

- TIPO DE BIEN : |NSU|VOS DE LABORATORTO
- CODIGO SISIVED : 29237
. DESCRIPCIÓN SISMED : FOSFATASA ALCALINA CINEIICA

CONCENTRACION

FOR¡/A FARIVACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COI¡ÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ CON4PRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASIO

UN¡DAD

1OO DET

351'100020544

FOSFATASA ALCALINA CINETICA X 1OO DETER¡/INACIONES

UNIDAD

NO

7

11

2,3 1 8,2 l . IVAIERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
IVEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORAIORIO

PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efecluará en 10 dias háb¡les, contab¡l¡zada desde el dia 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 Ia Oficina de Gestión de Servic¡o de Salud Bajo
l\¡ayo, cito en el Jr. l\,4oyobamba 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 Seru¡cios de Salud
Bajo Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los ind¡cados.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

a

"Decenio de la lgualdadde oportúridades
para Mujeres y Hombre9,,

"Año de la un¡veFal¡zación de la salud,,
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lguáldád de 0portunidádes
para Mujeres y Hombres!'

"Añode la un iverca lización de la salud"

CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

- Documento que acredite fehacientemenle la representacion de quien suscribe la oferta:

En ei caso de consorc os, este documento debe ser presentado por cada uno de los inlegrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorclo con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,
el domicilio comú¡ y las obiigaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalenle a dtchas obligaciones.

Re uis tos

10,. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la enlrega TOTAL de los bienes solicitados y establec dos en la orden de compra.

11,. CONFORMIDAO DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emilida 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 documentaciónl

- 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 Especializado

. Declaración Jurada del Cumplirniento 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 adquisición"

14,. FORMULA DE REAJUSfE:

No corresponde

15.. VTCTOS OCULToS

No coresponde

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD e aplica automáticamenle una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X lVo¡to

F X Plazo en dlas

Donde F tiene los siguientes valores

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (tio) dras F = U 40
b) Para plazos mayores a sesenla (bU)dras l- : U 25

)

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhabililado pa¡a contratar con el Estado.

- Contar con el Registro Naciona de Proveedores Vigente.

- Ficha RUC habilitado y activo

- Tener Autorización Sanitaria de Funciona miento.

- Contar con Drrector Técnico

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICINA DE GE§TIÓN DE MEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Opodunidades
para Mujsres y Hombres"

"Año de la unlversal¡zac¡ónde la salud"S<¡n M<¡rtin

m'mg$*r.uutl*

t*S##ÉsH

consorc¡o se encuentra facultado para actuar en nombre y representac¡ón del mismo
todos los actos referidos al procedim¡ento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

- Tratándose de persona jurid¡ca, copia del certif¡cado de v¡gencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatario designado para tal efecto, exped¡do 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 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 em¡s¡ón.
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FICHATECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOS]TIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS
5ANITARIOS E5PECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CATIDAD

!TEM: REACtlvo FOSFATASA ALcALrft¡A crNETrcA x r0o DETERMTNACTONES

I..CARACTERISTICAS GEN ERALES:

Denominación técnica: REAcflvo FosFATAsA ALGAuNA ctNETlcA x 1oo
DETERMITT¡ACIONES

Unidad de medida: KIT

Descripción general: Uso en laboratorio

Otras denominaciones: No aplica

II..CARACTERISTICAS TECNICAS

4. COMPONENTES Y MATERIALES

¡ Método c¡nético para la determ¡nac¡ón de fosfatasa alcalina en suero
. Reactivos líquidos.

. Reproduc¡b¡ridad: cV: menor 3.5% (nivel normal) y menor de i..5% (nivel alto)
aprox

5. CARACTERETICAS

r Método C¡nética
. Para ser usado en suero o plasma

r Estabilidad no menor de 8 días

o Conservación entre 2 a 8 grados centígrados
6. DESCRIPCION DET ENVASE INMEDIATO

r En empaque adecuado conten¡do inerte con el reactivo, resistente a manipulación.

transporte, almacenamiento y distribución.
o Fecha de vencimiento: No menor de 12 meses a partir de la fecha de entrega,
¡ Rotulado indeleble de acuerdo a lo declarado correspondiente al reg¡stro san¡tario en

cumplimiento a lo establecido en el D.S N"016-2O11-S.A y su modif¡cator¡a.
r Todos los frascos del kit deben en lo pos¡ble tener la m¡sma fecha de venc¡miento.

3. DESCRIPCION DEL ENVASE MEDIATO
caja de cartón conteniendo los productos, uno o mas pack acondicionado adecuadamente.

4. PRESENTACION KIT.

UI¡VER3IDA¡! ll^Clol,iilL D! S^
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oFtctNA DE GEsIót oe seRvlc¡os DE SALUD BAJo MAyo "Decenio de la Igualdad de Oportun¡pdes
pa.a Muieres y Hombre§,,

"Año de la un¡v06al¡¡ac¡ón de la salud,,
oFrctNA DE GEsfló l,l DE MEDICAMENTO§
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ADQUISIcIÓN DE FOSFATASA ALCALINA ENZIMATICA X 1OO DETERM INACIONES PARA Cll\,llENTO DEE

2.

3.

4

LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN ¡/ARTIN, LA¡/AS. PICOTA Y EL DORADO - 2020

5.- CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de ¡,4edida y Cantidad del Bien que requiere:

- N'íTEM : 381

- TIPO DE BIEN : TNSUMOS DE LABORATORTO
. CODIGO SISIVED : 37506
. DESCRIPCIÓN SISI\4ED : FOSFATASA ALCALINA ENZIIV]ATICA

FINALIDAD PUBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Mód¡co§, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanilarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San Ma(in, Lamas, Éicota
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 ros objetivos eskatégicos estabrecidos en er pran operativo Inst¡tuc¡onar 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos l\4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche l\¡aternizada para permitir la normalejecución de las actividades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BI/ y las UNGETs han programado actividades operativas en func¡ón a los
obietivos estratégicos establecidos en el Plan Operalivo lnstituc¡onal 2020, a 1al efecto se ha realizado la programación
anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeam¡ento y presupuesto, donde se eitablece Ia
necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

CONCENIRACION

FORMA FARMACEUTICA

PRESENIACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE IVEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ CON4PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

KIT

lOO DET

351100020545

FOSFATASA ALCALINA ENZIIVATICA X 
,IOO 

DETER[/INACIONES

UNIDAD

NO

26

2,3, 1 8.2 1 . I\4ATERIAL, INSUI\,IOS, 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, contabilizada desde el dia s¡guiente de la nolificación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La enkega de ¡os bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Of¡cina de Gestión de Servicio de Salud Bajo
Mayo, cito en elJr. l\¡oyobamba 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 Oficina de Gest¡ón de Servicios de Salud
Bajo l\4ayo no está obligado a recibir d¡chos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:
No corresponde.

rl rrr

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

r.. DENOMTNACTó¡¡ oe u corurmteclóru:
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO
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A CAPACIDAD LEGAL

A.1 REPRESENTACIÓN

Reouisitos:

' Documento que acredite fehacieftemente la representación de quien suscribe la ofeda

En el caso de consorcios, este documento debe ser preseniado 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 domicilo común y las oblgaciones a las que se compromete cada uno de los integranles del consorcio,

asi como el porcentaje equivale¡te a dichas obligaciones

9.. REQUI§ITOS DEL POSTOR:

. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para corltratar 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 realizará la entrega TOTAL de !os bienes solicilados y establecidos en la orden de compra.

11.- CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emilida 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 co¡tar con la Siguienle 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.

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 coresponde

15.. V|CTOS 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 dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X lMonto
--TXPlazo en diaa

Donde F tiene los siguientes valoresl

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (bu) dras l- - 0.4u

b) Para plazos mayores a sesenta (tiu) dras l- = U.25

,I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

"Deceniode la lgualdad de 0portunidades
para fvlujeres y Hombres"

"Añode la universalizaciónde la salud"
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lsualdad de Opodunidades
para Mujeres y Honbres,

"Año de la un iversalizac¡ón d6 la satud,'

en todos los actos referidos al procedimiento de selecc¡ón, suscripc¡ón y ejecución del contrato, con ampl¡as y
sufi cientes facultades.

Acred¡tación:

- 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 ¡a 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 regiskos públicos con una ant¡güedad no mayor de treinta (30) dias calendario a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

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

ffis:#e^Hp@ffürxü
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FICHATECÍ{ICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS

SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECN'CAS Y CRITERIOS DE CATIDAD

lrEM: o9o REAcrlvo ENzrMATrco DE FoSFATASA ALCALTNA x aoo DETERMTNACToNES

I.-CARACTERBTICAS GENERALES:

Oenom¡nación técnica: REACTTVO DE FOSFATASA ALCALTNA

Unidad de medida: Unidad

Descripción general: Uso en laboratorio

Otras denom¡naciones: No aplica

II..CARACTER6TICAS TECN ICAS

1. COMPONENTES Y MATERIALES

o 01 frasco de reactivo cromógeno.

r 01 frasco calibrador

2. CARACÍERTSTICAS

. Método Cinét¡ca

. PaÍa ser usado en suero o plasma

. Frasco sellado sin signos de trasvasó

¡ Estabilidad no menor de 8 días

3, DESCRIPCION DEL ENVASE INMEDIATO

. En empaque adecuado contenido ¡nerte con el reactivo, res¡stente a manipulación,

transporte, almacenamiento y distribución.

¡ Fecha de vencimiento: No menor de 12 meses a partir de la fecha de entrega.
. Rotulado indeleble de acuerdo a lo declarado correspond¡ente al registro sanitar¡o en

cumplimiento a lo establecido en el D.S N"016-2011-S.A y su modificatoria.

o Todos los frascos del kit deben en lo pos¡ble tener la misma fecha de vencimiento.

caja de cartón conteniendo los productos, o pack acondicionado adecuadamente.

2. PRESENTAC]ON

o KlT. u§l^tl¡"'
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1. DESCR]PCION DEL ENVASE MEDIATO



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceñ¡o de la lgualdad deOportunidades
para Mujeresy Ho¡nbres,,

"Año de la universal¡zación de la se¡ud,'
0Ftctt{A DE GESTIOI{ DE MEDICAME NTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

DEF o ECT ARA M STRA D ORINA N TAPA tP BASTE IENTO
DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN IVARTIN. LAI\IAS, PICOTAYELDORADO - 2020

2 FINALIDAD PÚBLICA:

AdquisiciÓn de Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡,4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos sanitarios y Leche lvaternizada para los Establecimientos de salud de las uNGETs san Martin, Lamas, ñ¡cotay 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 operat¡vo lnstitucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, ¡nsumos Odontologicos,
Produclos san¡lar¡os y Leche Maternizada para permitir ra normar ejecuc¡ón de ras act¡vidades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-B|\4 y las UNGETs han programado actividades operativas en función a tos
objetivos eskatégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional lo2o, "t lefecto 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 Insumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el
cumpl¡m¡ento al Plan de trabajo.

CARACTERíSNCAS DEL BIEN:

Descrrpción Espec¡fica en unidad de [.4edida y Canlidad del B¡en que requiere:

J.

4.

5.

N" iTEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACION

FOR[4A FARI\4ACEUTICA

PRESENTACIÓN

COOIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE I\4EDIDA

BIEN CO[4ÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

382

INSUMOS DE LABORATORIO

23571

FRASCO COLECIOR PARA I\,IUESTRA DE ORINA CON TAPA 60 ML

UNIDAD

512000150716

FRASCO COLECTOR PARA MUESTRA DE ORINA CoN TAPA 60 mL

UNIDAD

NO

6

14000

2.3, 1 8.21- I\4ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
¡/EDICOS, QUIRURGICOS, ODONIOLOGICOS Y DE LABORATORIO

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.

LUGAR DE ENTREGA:

La enlfega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de ¡a oficina de Ge§tión de servicio de salud Bqo
Mayo, c¡to en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapolo, san Martin, teniendo en cúenta 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 obr¡gado a rec¡bir dichos b¡enes en horar¡os diferentes a ¡os ind¡cados.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

7

8
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oFtctNA DE GESTTóH o¡ senvlclos DE SALUD BAJo MAyo

OFICINA DE GESTIÓN DE MEOICAIiEI{TOS

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 nepneseutnclót¡

- 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 ¡ntegranles del consorc¡o que
suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se cronsigne los integrantes, el representante común,
el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio, así
como el porce qntaje e uivalente a dichas oblioaciones

Requisitos:

9.- REQUISITOS 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 Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

IO.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y estabtecidos 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.

,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

. Guía de rem¡sión.

. Carta de cuenta interbancar¡a.

. Acta de recepc¡ón del almacén.

. Acta de conformidad, em¡tida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada delCumpl¡miento 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 partir de la adquisición'

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si 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 día de akaso, de acuerdo a la
sigu¡ente fórmula:

Penalidad Diar¡a = 0.10 X Monto

F X Plazo en diál
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:

"Decen¡ode la ¡g ualdad de Oportun idades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la universa lizac¡ón de la salud"

" oLoo



OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAMENÍOS"&tS(¡n Mqrtín
"oeceniode la lgualdad de 0portun¡dades

para Mujeres y Hombres"

"Año de la u niversalizac¡ón do la salud"

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
suficientes facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona juríd¡ca, copia del certif¡cado de vjgencia 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, 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 calendario a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorcio con flrmas legalizadas.

El representante común del

rs:süÉffiáhs,üiülX§
-....1É. ¡'.....1.'.'ú"' 1':1'
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oFrcrNA DE GESTTóru oe srnvlclos DE sALUD BAJo MAyo
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Oportunidades
para Mujeres y Hombres,, .

"Añode la u¡ivorsat¡zac¡ón de la satud,,
OFICINA DE GEST I'¡ DE MEDICAMENTOS

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICI EF ODEP CO HU tFt DE OXI O ESTAN X500m PARA
ABASTECII\,4IENT O DE LAS IPRESS DE LAS UNGET S SAN I\¡ARTIN, LAMAS, PICOIA Y EL DORAD0 - 2020

2 FINALIDAD PÚBLICA:

AdquisiciÓn de Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Produclos sanitarios y Leche ¡/aternizada para Ios Establecimientos de salud de las uNGETs San Martin, Lamas, Éicota
y El oorado, con la finalidad de contar con los insumos necesar¡so para satisfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumpl¡miento a los objet¡vos estratégicos eslablecidos en el plan operativo tnstitucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontolog¡cos,
Productos san¡tarios y Leche rvlaternizada para permilir ra normar ejecución de ras act¡vidades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡al¡zado de la OGESS-BM y las uNGETs han programado activ¡dades operat¡vas en función a los
obiet¡vos eskatégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional iozo, 

" 
t"l efecto se ha realizado la programación

anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de planeamiento y presupuesto, donde se estab¡ece ¡anecesidad de D¡spositivos Med¡cos e lnsumos de Laboratoiio para poder desaro¡lar ¡as act¡vidades programadas en elcumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTER|STICAS DEL BIEN:
Descripción Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requ¡ere:

3.

4.

5.

N. íIEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACION

FORIVA FARIVACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

OESCRIPCIÓN SIGA

383

INSUMOS DE LABORAIORIO
21608

UNIDAD

493700142053

FRASCO DE PLASTICO HUMIDIFICADOR DE OXIGENO ESTANDAR X
500 mL
UNIDAD

NO

6.. PLAZO DE ENTREGA:
La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábi¡es, contab¡lizada desde el dia sigu¡ente 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 la ofic¡na de Gest¡ón de serv¡cio de sa¡ud Bajo¡¡ayo, cito en er Jr' Moyobamba N' 302 - Tarapoto, san Mart¡n, teniendo en cuenta er siguiente horafio:- 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 obrigado a recibi dichos bienes en horarios d¡ferenles a ros ¡nd¡cados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

G

a

§spÉ

UNIOAD DE I/EDIDA
BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ CO[4PRAS

FECHA R.J. PERÚ COMPRAS
CANIIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

FRASCO DE PLASTICO HUMIDIFICADOR DE OXIGENO ESTANDAR X
500 mL

-ltt

2.3. 1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
¡/EDICOS, QUIRURGICOS, ODONIOLOGICOS Y DE LABORATORIO



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdad de 0polunidades
para Mujere§ y Hombres"

"Añode la universa l¡¿ac¡ón de la salud"OFICIiIA DE GESTÉN DE MEDICAMENTOS

?

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhab¡litado para contratar con el Estado

. Contarcon el Registro Nac¡onalde Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autor¡zac¡ón 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.

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 contraprestac¡ones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por ia SUNAT

, Guia de remisión.

- Carta de cuenta ¡nterbancar¡a.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumpl¡m¡ento de las Especif¡cac¡ones Técnicas.

I4.. FORMULA DE REAJUSTE

No corresponde.

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CoNTRATISTA incune en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objelo 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:

Penal¡dad D¡aria = 0.10 X lVonto

F X Plazo en días

Donde F t¡ene los s¡gu¡entes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (ti0)dias F = 0.40

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

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

IEF
Son Mortín

I3.. GARANT|A DEL BIEN:

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



OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAI'/!ENTOS

&
Son Martin

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdadde Opolun¡dades
para Mujgr€s y Hombre§"

"Año de la univeBal¡zac¡óndo la 6¡lud"

consorcio se encuentra tacultado 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

suflc¡entes facultades.

Acreditación:

Tralándose de persona jur¡dica, copia del cert¡flcado 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) 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 ¡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 ant¡güedad no mayor de treinta (30) dias calendario a
Ia presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

Promesa de consorcio con f¡rmas legalizadas,

El representante común del

oda
úÉ¡[!¡¡0
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FICHA TECT{ICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPO$TIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS

SANITARIOS ESPECIFICCIONES IECNICAS Y CRITERIOS DE CATIDAD

ITEM 49: TRASCO DE P|¡ST|CO HUM|D|F|CADOR DE OXTGENO x Sü) mt

DESCRIPCIOil Y COMPONENTES:

. Frasco de plástico res¡stente al calor y la humedad.
o Rehusable-

MAITRIAT DE EI.ABORACION :

Polivin¡l¡co grado medico.

METODO DE ESTERITIZACION:

Debe esteril¡zarse al vapor con temperatura hasta de 134 ec (+4ec {ec) el método recomendado
es un ester¡iizador a vapor

NUMERO DE REUSOS RECOMENDADO O CONDICIONES DE REPROCESAMTENTO:

Fabr¡ca nos certifica 150 usos. "pero recomendamos tener el cuidado correspond¡ente tanto en el
uso como en la esterilización para salvaguardar la calídad del producto y pueda ser opt¡ma la
cantidad de reúsos recomendados por fabrica.

PRESE TACION: Un¡dad

INDICACIONES DE USO RECOMENDADAS, ESPECIFICACIONES:

Este d¡spos¡tivo está indicado para proporc¡onal una ayuda eficaz en la respiración, mientras se
adm¡nistra ox¡geno

PRECAUCIONES:

No requiere de condiciones de almacenamiento especffico; se deben tener en cuenta las normas
básicas de higiene y temperatura ambiente (lejos de la luz y el calor).

FEC}IA DE VEÍICIMIENTO A PARTIR DE tA FABRTCAC|OfI: Tres años.

uxlvERsloAo t!,lclollaf .
CE¡lIlO l¡JtlC J Jr'

D tl i4ARl ltt

a.F. túqr 1", ís5
$Esotr tÉctlld.]
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdad doOpo¡tunidades
para Muje¡es y Hombres,,

'Añode la un iveBal¡zac¡ón de la salud,,
OFICII{A DE GESTIÓ l{ 0E MEDtCAmEt'tfos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMTNACTót or u coNrnttlclóH:
ISICJ EF O DE VIDR BAR X mL TAPA ESM DA PA

IPRESS DE LAS UNGETS SAN IUARTIN tAMAS, PICOTA Y EL DORADO - 2020

ECttu1t TO DE

2.

3

4

FtNALIDAD púeLlce:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologjcos,
Produclos Sanitarios y Leche Maternizada para los Estab¡ec¡m¡entos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas, ñicota
y E¡ Dorado, con la fnalidad 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 lnst¡tucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Produclos Farmacéut¡cos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontolog¡cos,
Productos sanitarios y Leche r\4alernizada para perm ir ¡a normar ejecución de ras act¡vidades programadas.

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 lnstitucional iozo, ut lefecto se ha real¡zado la programación
anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y presupueslo, donde se establece ta
necesidad de Dispositivos Med¡cos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en elcumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:
Descr¡pción Especifica en un¡dad de Medida y Cant¡dad del Bien que requiere:

5

N'|TEM
TIPO DE BIEN

CODIGO SIS¡/ED

DESCRIPCIÓN SIS¡/ED

CONCENIRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD DE ¡/EDIDA
BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ CO¡/PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

FRASCO DE VIDRIO AMBAR X 50 mL CoN TAPA ESMER¡LADA

UNIDAD

512000150648

FRASCO DE VtDRtO AMBAR X 50 mL CON TAPA ESMERTLADA

NO

6

7

ó

21

2,3, 1 8.2 1 - MATERIAL, INSU¡/OS, INSTRU¡/ENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

PLAZO DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se efectuará en 10 días hábiles, contabilizada desde el dia s¡guiente de la notificación derecepción de Ia orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se rea¡izará en el Almacén Espec¡alizado de la oficina de Gestión de sefv¡cio de salud BajoMayo, cito 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 Ia oficina de Gest¡ón de servicios de salud
Bajo Mayo no está obl¡gado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los ind¡cados

MODALIDAD DE EJECUCÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

384

INSUMOS DE LABORATORIO

40452



0FrcrNA DE GEsTróru oe seRvrclos DE sALUD BAJo MAyo "0ecen¡ode la lgualdad de OpoÉün¡dades
para Muierés y Hombres,

"Año do la u n¡voEal¡zac¡ón de la salud"Son Mortin oFIcINA DE GEsfÓN DE II,EoIcAi¡lENTos

3

PlC

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Reouisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representac¡ón de quien suscribe la ofertal

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 frmas 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 e¡ porcentaje equivalente a dichas obl¡gaciones

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 Sanilar¡a de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técn¡co.

10.. FORMADEENTREGA:

Se realizará Ia entrega TOTAL de los bienes solrcitados y establec¡dos 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.

I2.. FORMADEPAGO:

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

contratista, la Entidad debe contar con Ia Siguiente documenlación:
. 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 el Almacén Especia¡izado.

. Declaración Jurada del Cumplim¡ento de las Especificac¡ones Técnicas.

13.- GARANTíA 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 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 día de alraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diar¡a = 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)dias F = 0,40

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

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICIIIA DE GEATÓT DE Í{EDICA EiIfOS

OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS DE SATUD BAJO MAYO "Deceniode la lgueldád de 0portunidades
para Mojere§y Hombres"

"Añode la un ivelsali¿ac¡ón de la salud"

representante común del consorcio se encuenka facultado para actuar en nombre y represenlación del mismo
en todos los actos referidos al procedimieñlo de selección, suscripción y ejecución del conkato, con amplias y
suf icientes facullades.

Acred¡tación:

- Tratándose de persona juridica, copia del certifcado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandalaflo designado para tal efeclo expedido por registros püblicos con una antigüedad no mayor de
treinta (30)dias calendario a la presenlación de ofe(as. compulada desde la fecha de emis¡ón.

- En caso de persona nalural, copia del documento nacional de ¡dentidad o documento análogo, o del
cert¡ficado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según
corresponda. expedido por regislros púb¡icos con una anligüedad no mayor de tre¡nla (30)dias calendar¡o a
la presentación de ofertas, compulada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas

EI

0aat!8¡a¡¡o



GOBIERNO REG IONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO \g
FICHA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSTTIVOS MEDTCOS Y PRODUCTO'

SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECÍ{ICAS Y CRÍIERIOS DE CALIDAD

ITEM: FRASCO AMBAR X SO ML CN TAPA ESMERTT.ADA

I.-CARACTERISTICAS GENERALES:

Denominación técnica: FRASCO AMBAR X SO M[ CN TAPA ESMERI.ADA

Unidad de medida: KlT

Descr¡pción general: Uso en laboratorio

Otras denominaciones: No aplica

II..CARACTERISTICAS TECNICAs

COMPONENTES Y MATERIATES

Frasco de vidrio neutro de colorámbar res¡stentes al paso de la luz
a

CARACTERISTICAS

¡ Capacidad de aforro S0 ml
¡ Boca angosta con tapa esmerilada

DESCRIPCIOT{ DEt ENVASE INMED]ATO

No aplica

DESCRIPCION DEt ENVASE MEDIATO
Caja de cartón conteniendo uno o más frascos acondicionados adecuadamente.

PRESENTACION frasco

t ¡Ity[f,St
CEI|r trO ¡t

DAD
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ir,{ c¡
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oFtcrNA DE GESTTóH oE seRvrclos DE SALUD BAJo MAyo "Dscenio de la lguatdad deOportunidades
para ilujeres y Hombres,,

'Año do la un ivors¿l¡zación de la sa¡udi'
OFICIIIA DE G N DE I',EDICAMENToS

1.. DENoMtNActór,l oe u corutnATlctóru:
ICION FRA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

O GOTERO DE P TIC X30mLP RA NTO DE IPRE tAEC IIU I

N' irEM
TIPO DE BIEN

CODIGO SISIVED

DEScRrpctóN stsMED

coNCENTRACTóN

FORMA FARMACEUIICA
PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD DE MEDIDA
gteru COtr¿út'l

CODIGO CUBSO

R.J pERú co¡/pRAS
FECHA R.J, PERÚ co[4PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

PICO YEL

385

INSU¡/OS DE LABORATORIO

21185

FRASCO GoTERo DE PLASTICo X 30 mL

UNIDAD

512000'150435

FRASC0 GOTERO DE pLASTtCO X 30 mL

ETS SAN MARTI

2 FINALIDAD PÚBLICA:
AdquisiciÓn de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odonlolog¡cos,Productos sanitarios y Leche l\4aternizada para los Establecimientos oe satuo oe ¡as uNGETS san Martin, Lamas, p¡cota
y El oorado' con Ia final¡dad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesioao oe saluo de l. p.li.a,o,y dar cumpl¡m¡ento a ros objetivos eskatégicos eslabrec¡dos en er er, op.r.,ro hst¡tuciona¡ 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos [/édicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos odonlologicos,Productos sanitarios y Leche Marernizada para permitir ra normar elecuciJn áe ras actividades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de Ia OGESS-B|\4 y las uNGETs han programado actividades operat¡vas en función a tosobietivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnst¡tuc¡onir iiizo, a ta¡ efecto se ha reatizado la programaciónanualen base ai presupuesto as¡gnado por Ia Gerencia Regionat oe etaneamlento y eresupuesto, donde se establece lanecesidad de Dispos¡tivos ¡¡edicos e lnsumos de Laboratoiio para poder desarrolar las actividades programadas en elcumpl¡m¡ento al plan de kabajo.

CARACTERiSTICAS DEL BIEN:
Descripción Espec¡fica en unidad de Med¡da y Cantidad del Bien que requ¡ere:

3.

4.

5.

UNIDAD

NO

6

7

8.

518

2,3, 1 8-21- MATERIAL, INSUi/OS, INSTRUI/ENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

PLAZO DE ENTREGA:
La entrega de los bienes se efectuará en 10 d¡as hábiles, contabil¡zada desde el dia s¡gu¡ente de la notificación derecepc¡ón de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se realizará en el Almacén Especializado de Ia oficina de Gestión de servicio de salud Bajolvlayo, c¡to en el Jr. tVoyobamba N. 302 - Tarapoto, San [,,tartín, ten¡e;do;;;;enta et s¡gu¡ente horario:- Lunes a viemes de 07:30 a 15:30 horas el personal de A¡macén de la oficina de Gestión de servicios de saludBajo Mayo no está obt¡gado a recibir dichos bienes en horarios difeáÁ a los ¡nO¡caOos.

MODALIDAD DE EJECUCÉN CONTRACTUAL:
No conesponde.



(ln Mortin
"Decen¡o de la lgua¡dad de 0poñun¡fldes

para Mujeres y Hombre§,,

"Año de la un lversa lizac¡ón de la satud,,OFICII{A DE GESTIÓN DE MEDICAMEiITOS

I

A CAPACIDAD LEGAL

A.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

susc¡¡ba la promesa de consorcio, según conesponda.

- Promesa de consorcio con flrmas legalizadas, 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 integrantes del consorcio, asi
como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones

I().. FORMADEENTREGA:

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 contrapreslac¡ones 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 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'.

,I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No conesponde.

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 penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmulai

Penalidad 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 (60) dlas F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (tio) dia§ F = 0.25.

17,. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

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 act¡vo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técn¡co.



OESTIÓ¡ DE XEDICA¡'EXIOSORCOIA DE

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lguetdad de 0portunidades
para Mujeres y Hofnbres,'

"Añode la un ivers¿ lización de ta salud,,

acultado para actuar en nombre y representación dei mismo
en lodos los aclos rereridos ar procedimiento de serección, suscripción y ejecuc¡ón der conhato, con amprias y
suficientes facultades

Acred¡lac¡ón:

- fratándose de persona juridica, copia der certif¡cado de vigencia de poder der representanre regar, apoderado
o mandatario designado para tar erecro. expedido por reo¡slros púbricos con una anligüedad no mayor de
treinla (30) dias calendario a ra presentacion de oferras computada desde ra fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del
certilicado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según
corresponda. exped¡do por fegiskos púbricos con una antigüedad no mayor de tre¡nta (30) dias carendafio a
la presentación de olertas, computada desde Ia fecha de emisión

El representanle contun del conso¡cio se encuenlra f

Promesa de consorcr0 con firmas legalizadas

J
¡¡. Lrt d.l 0.¡ A

tl





GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 400 '.: 7es

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACE¡.'TICOS DISPOSITI\,OS MEDICOS Y PRODUCTG,s

SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CATIDAD

ITEM: FRASCO GOTERO DE PLAST|CO X 30 Mt-

I..CARACTERISTICAS GENERALES:

Denominación técn¡ca: FRASCO GOTERO OE ptAliTlCO X 30 Mt

Unidad de med¡da: FCO

Descripción general: Uso en laboratorio

Otras denominac¡ones: No aplica

I I..CARACTERISTICAS TECN ICAS

COMPOilEilTES Y MATERIALES

CARACTERIST!CAS

Capacidad de aforro 30 mla

DESCRIPCION DEI ENVASE INMEDIATO

No aplica

DESCRIPCION DET ENVASE MEDIATO
Caja de cartón conten¡endo uno o más frascos acondicionados ecuadamente.

PRESENTACIOftl frasco o SAT ÉAT1IT
Tf,BTO.,nT$,'llt"til

lotl^L
co tll¡t

l :¡i:T;;;;'
Q-F lú4"
rsf5on f L',

i..,'.,. sn¡t't'"t'

5
AEM-UE 400-OOBM-2017

. Frasco de PILIVINILO color claro sem¡pesado de moderada flexibilidad.

' con tapa que conten8a tubo terminado de prLrVrNrLo coror claro sem¡pesado,
term¡nado en punta conectado a una bombilla de Jebe que permita asp¡rar
liquidos del interior del frasco.

€.F. u



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdad de Oportun¡dades
para Mujere§ y Hombres,,

"Año de la un iveBal¡zación de la salud,,
OFICINA OE GE DE i¿IEOICAME ToS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1,. DENoMtNActóru oe La cor,ltnatnclóH:
QUISICI DEF CO GOIERO DE VI RIO AI\4 X100m ARA A C IIV IENT DE

IPRESS DE LAS UNG ETS SAN MART IN, LAIVAS, PICO TA Y EL OORADO - 2020

2.

3

4.

pt¡¡nLtoao púeuce:
Adquisic¡Ón de Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos sanitarios y Leche ¡/aternizada para los Establecimientos de salud de las uNGETs san l\.4artin, Lamas, iicotay El Dorado, con la final¡dad de contar con los ¡nsumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud oe ta pootacion
y dar cumplimiento a los objetivos eskatégicos establecidos en el plan operativo tnslituc¡onal 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos san¡tar¡os y Leche Matern¡zada para permitir ra normar ejecuc¡ón de ras act¡vidades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la oGESS'BM y las uNGETs han programado act¡vidades operalivas en func¡ón a tosobjetivos estratégicos establec¡dos en el Plan operal¡vo lnstitucional 2"020, a tal efecto se ha real¡zado la programac¡ón
anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Reg¡onal de Planeámiento y presupuesto, donde se establece laneces¡dad de Dispos¡tivos Medicos e lnsumos de Laborato;io para poder desarro ar las acliv¡dades programadas en elcumplimiento al Plan de kabajo.

CARACTERiSTICAS DEL BIEN:
Descr¡pc¡ón Especillca en unidad de tvledida y Cant¡dad det Bien que requiere:

5

N" |TEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISfuIED

DESCRIPCIÓN SISI\¡ED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARt\4ACEUItCA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN CO[4ÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ CO¡/PRAS

FECHA R,J, PERÚ CO¡/PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASIO

386

INSUMOS DE LABORATORIO

25130

FRASCO GOTERO DE VtDRtO A¡/BAR CLASE A X 100 mL

UNIDAD

5'12000'150154

FRASCO GOTERO DE VIDRIO AMBAR CLASE A X 
.f 
00 mL

UNIDAD

NO

109

2,3. 1 8,2 1 . I\,IATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
I\4EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATOR¡O

6 PLAZO DE ENTREGA:
La entrega de los bienes se efectuafá en 10 días háb¡les, contabilizada desde el día siguiente de la notificac¡ón de
recepción de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de ¡os bienes se realizará en el Almacén Especializado de la oficina de Gestión de servicio de salud Bajo
Mayo, cito en er Jr. rt/oyobamba N" 302 - Tarapolo, san rr4artin, teniendo 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 lvayo no está obligado a rec¡bir dichos bienes en horarios diferentes a los ind¡cados.

MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:
No corresponde.

7
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oFrot{A DE GESTTÓi{ DE irEDtCAtitEilfOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACI N

Reouisitos:

- Documento que acredite fehacientemente ¡a representaclón de quien suscribe Ia oferta:

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

suscr¡ba 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 obli 0nes

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 Sanitar¡a de Funcionalmiento.

- Contar mn oirector Técnico.

IO,. 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 D¡rectora Técnica del Almacén

Especializado.

I2.. FORiiIA 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 autor¡zada por la SUNAT

. Gu¡a de rem¡sión.

- Carta de cuenta interbancaria.

- Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por elAlmacén Especial¡zado.

- Declaración Jurada del Cumplim¡ento de las Espec¡ficaciones 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"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso ¡nlust¡ficado 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

iente fórmula

Penal¡dad D¡aria = 0.10 X ¡ilonto

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (tio) d¡as F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

"Decefl¡ode la lg ualdad de Opodun¡dades
para Mujeres y Hombros"

"Año do la univeBal¡¡acióñds la salud"

F X Plazo en días



OFICIIA DE GESTÓII IEDICAflEI,¡IOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO ''0eceniode la lguald¡d de Oportunidades
pare Mujeres y Hombres"

''Añode la un¡versal¡raciónde la salud"

El representante comÚn del consorc¡o se encuentra facultado para actuar en nombre y represenlac¡ón del mismo
en todos los actos referidos al procedimiento de seleccrón, suscripción y ejecución del confato, con amplias y

sufi cientes f acullades.

Acreditación:

- Tratándose de persona jur¡d¡ca. cop¡a del cerlificado 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
ke¡nla (30) dias calendario a la presentac¡ón de ofertas, compulada desde la lecha de em¡sión.

- 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 nalural. del apoderado o mandatario, según
cofesponda, expedido por regislros pub|cos con una anlrgüedad no mayor de lreinta (30) dias calendario a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión
Promesa de consorcio con firmas legallzadas

@t,ti¡o
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GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO ,. J3E

F,CHA TECNTCA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MGOICOS Y PR.,DUCTOS
SANITARIOS ESPECIFICCIO.',ES TECNICAS Y CRITERIOS DE CATIDAD

ITEM: FRASCO GOTERO DE VtDRtO C|-ASE A x l(x) ML-FCO

I.-CARACTERISTICAS GEN ERALES:

Denominación técnica: FRASCO GOTERO DE VIDR|O C1ASE A X 1OO ML_FCO

Unidad de medida:

Descripc¡ón general:

FCO

Uso en laboratorio

Otras denominaciones: No aplica

I I.-CARACTER§TtCAS TECNICAS

COMPONENTES Y MATERIALES

CARACTERISTICAS

¡ Frasco de VIDRIO color AMBAR.
. Con tapa que contenga tubo terminado de vidrio color claro, terminado enpunta conectado a una bombilla de jebe gue perm¡ta asp¡rar lÍguidos del

interior del frasco.

Capacidad de aforro 1OO ml

Caja de cartón conten¡endo uno o más frascos acondic¡onados adecu damente.

PRESENTACION frasco
ul ytR§tD,l!]

':]A 
L E S/III ¡IARIIII

cEil7R0 li¡[

DESCRIPCION DEt ENVASE INMED]ATO

No aplica

DESCRIPCIOÍ{ DEt ENVASE MED]ATO

t U RSITAB¡O

¡ ¿r, t1 Escslitoae
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OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de ta lguatdad de Opotun¡dádes
para Mujeresy Hombres,,

'Añods la universali¿ación ds l¡ salud,,

t¡
OFICINA DE GEST N DE MEOICAMENTó§

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

UI róN oE t\¡ LUTAM TRAN EPTI SAX DETE
LA PRE E LAS NGET SAN ¡/A IN

MI ESP ABA
PI OTA Y

cfl\4lE ODE
L 2

2.- FINALIDAD PÚBLICA:

3

4

5.

Adquis¡ción de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Méd¡cos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos odontolog¡cos,Productos sanitar¡os y Leche Matern¡zada para los Establec¡m¡entos de salud de las uNGETs san Martin, Lamas, p¡cota
y El Dorado, con la f¡nalidad de contar con los ¡nsumos n"r..rriro p* ..tirrrcer la necesidad de salud de la poblac¡óny dar cumplimiento a ros objet¡vos estratégicos estabrec¡dos en er eran óperaiivo rnsit ucionar zo2o.

oBJETo DE LA coNrRlrAclóH:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositjvos t\4éd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontolog¡cos,Productos sanitarios y Leche Matern¡zada para permitir Ia normar .¡ecuJo, áe r., a.fiuidades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la oGESS-BM y las uNGETs han programado act¡v¡dades operativas en función a ¡osobietivos estratégicos establec¡dos en el PIan operat¡vo rnstitucionir zilzo, alat efecto se ha realizado la programac¡ónanualen base al presupuesto asignado por la Gerenc¡a Regionat oe etaneamlento y eresupuesto, donde se establece lanecesidad de Disposit¡vo§ [4ed¡cos e lnsumos de Laboratoiio para poder desarrollar las act¡vidades programadas en elcumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:
Descripción Especifica en unidad de l\4edida y Cantidad del Bien que requiere:

N. ITEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMEO

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE I/EDIDA
BIEN CO¡/ÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS
CANT¡DAD

CLASIFICAOOR DE GASTO

387

INSUMOS DE LABORATORIO

32256

GAMI\4A GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA

UN¡DAD

NO

14

2,3, 1 8.21- MATERIAL, INSUI\4oS, INSIRUI\,4ENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOTOGICOS Y DE LABORAIORIO

6.- PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia sigu¡ente de la noflficac¡ón derecepción 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 serv¡c¡o de satud BajoMayo, cito en er Jr' Moyobamba N" 302 - Tarapoto, san Martín, teniendo-en cuenta er siguiente horario:- Lunes a viernes de 07:30 a '15:30 horas e¡ personal de Almaén de la oficina de Gest¡ón de servicios de saludBajo r\,ayo no está obrigado a recibir d¡chos bienes en horarios diferentes a ros indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No coffesponde.

a7in
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GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA X 1OO DETERMINACIONES



{s;
iqn Mortín

OFICINA OE GESTIÓH oe senvlclos DE SALUD BAJo MAYo "Decen¡odo la lgualdad de Opoftunidades
para Mujeres y Hombres" .

"Añodo la un¡vorsalización do la salud,'oFIoINA DE GEsnÓN DE MEDIGAMEI,IToS

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACI N

- Documento que acred¡te fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, esle documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que
suscriba ¡a promesa de consorc¡o, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas 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, así
como elporcentaje equivalente a d¡chas obligacr0nes

Requisitos:

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhab¡l¡tado para conlratar con el Estado
. Contar con el Regisko 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 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 conkaprestaciones 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 remis¡ón.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepc¡ón del almacén.

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

, 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 part¡r de la adquisición,

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No conesponde.

I6.. PENALIDAD:

Si 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
siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

oonde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o ¡guales a sesenta (60)dias F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (ti0)d¡as F = 0.2b.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICITIA DE GESTIÓI{ DE MEDICA É'OO§
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GOBIERNO REGION AL SAN MARTIN 3lT
COO 32256 GAMMA GTUTAMIL IRAI{S'PEPT|DASA. DErEñMINACION

I..CARACIERISTICAs GENERATES

1. COMPONEN]Es Y MA]ERIA¡,TS
. Reactivo enz¡mático o c¡¡et¡co
. React¡vo cal¡bradoro estandar

CARACTERISTI€AS

. Método en¿¡mátilo o c¡nét¡co

lsisc'l lai' ::.1 :c¡c rE ¡.1i.s.r.c¡l

. Denom¡nación técn¡ca

. Unidad de med¡da : Un¡dad

. Descripción general

. Otra(s)denominac¡ón(es)

X.-CARACITRISIICAS IECNICAS

: GAMMA 6I.UTAMII. IRANSPEPTIDASA. DEIERMINACION

r Uso en labor¿tor¡o.

:Noaplka

UiIVE[§IDAD TICIOIfA E SAt{ M¡tfi1lr
cÉ¡rno ?¡ÉDlc0

z

:I. DTSCRIPCION DET EM/ASE INMEDIATO
. En empaque adecuado conten¡do inene con el reactivo, res¡stente a man¡pulación, tGnspone,almeceñam¡ento y d¡str¡buclón.
. Fecha de venc¡m¡ento: No menorde 12 meses a part¡¡ de la fecha de entrega.
' Roturado inderebre de acu.rdo e ro decrsrádo coffespoñd¡ente ar feSirtro;an¡tar¡o en cumpr¡m¡ento

e to estabtec¡do en el D.S N.O1&2011-S.A y su mod¡ficator¡a.

' Todo' ros frascos de¡ kit deben en ro posibre tener ra mrsma fecha devencim¡ento.

1. DESCRIPCIOT{ DEL E'WASE MEDIATO
Caja de cañóri conten¡endo los productos, de 1o mar k¡ts aaondicionado adecuademente.

2. PRESENTACION

. K¡t

Q.§, )

OGESS - BAJO MAYO



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdad de0portunidades
para Muj€res y Hombres,,

"Año de la un¡veGat¡¿ación do la salud"
OFICINA DE GEST N DE i¡EDICA!¡IENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

I.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

AD ISICIÓN D GLICE A P.A 1 L PARA ABASTE IENT E LAS IPR SDE NGETS MARTIN

2 FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos t\4édicos, 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 ¡nsumos necesariso para satisfacer la neces¡dad de salud oe ra pouracion
y dar cumplimiento a ros objetivos eskatégicos estabrecidos en er pran operat¡vo rnstitucionar 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, D¡spositivos ¡/édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,Productos san¡tarios y Leche l/aternizada para permit¡r Ia nofmar e;ecución de tas activ¡dades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡alizado de la oGESS-BM y las uNGETs han programado activ¡dades operativas en función a tosobjetivos eskatég¡cos establecidos en el Plan óperativo lnst¡tuc¡onit z'oio, a tat efecto se ha reatizado la programaciónanua¡en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regionat oe etaneámiento y eresupuesto, donde se establece Ianecesidad de Dispositivos [4edicos e lnsumos de Laboraloiio para pooe. áesarrortar las activ¡dades programadas en elcumplimiento al plan de trabajo.

CARACTERíSTICAS DEL BIEN:
Descr¡pción Especifica en unidad de ft/edida y Cant¡dad det Bien que requiere:

N. ITEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISI\4ED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPC¡ON SIGA

LAMAS, PICOTA Y EL D0RADO - 2020

388

INSUMOS DE LABORATORIO
16541

GL¡CER¡NA P,A.

SOLUCION

1L

351000023434

GLICERINA P,A, X 
.I 

L

UNIDAD

NO

3

4.

5

b.

t3
2,3 1 8.2 1 . MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
IVEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIó

PLAZO DE ENTREGA:
La entrega de los bienes se efectuafá en l0 días hábiles, contab¡lizada desde el dia siguiente de la notif¡cacjón derecepción de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:
La entrega de los bienes se realizafá en el Almacén Especializado de la oficina de Gestión de servicio de salud BajoMayo' c¡to en e¡ Jr' Moyobamba N" 302 - Tarapoto, san Marlin, t nunoo .i.L*u 

"rsiguiente 
horario:- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacen de la oficina de Gestión de servicios de saludBajo Mayo no está obr¡gado a recib¡r dichos ¡¡"n.r 

"n 
tor..¡os o¡r"Á-ntJs a ¡os ino¡caoos.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No coffesponde.

7

o

s
GI

u Í1

§ t

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ COMPRAS
FECHA R,J, PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICAOOR DE GASTO



rrtrn

OFIcINA DE GESTIÓH oe seRvIcIos oE SALUD BAJo MAYo "Deceniode la lgualdad de Oportun¡dades
para Muieres y Hombres"

"Año de la un lv€rsa lizac¡ón de la selud"OFICI A DE GESIIÓN DE MEDIoAMENToS

A CAPACIDAD LEGAL

A.'l REPRESENTACIÓN

Reouisitos:

- Documento que acredite fehac¡entemente 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 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 consorc¡o, así

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 hab¡t¡tado y aclivo.

. Tener Autorizac¡ón Sanitaria de Func¡onalmiento.

. Contar con Director Técnim.

10.. FORMADEENTREGA:

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, emit¡da por la Dkectora 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 documentación:
. Comprobante de pago que se encuenlra autorizada por la SUNAT

. Guia de rem¡sión,

. Carta de cuenta interbancar¡a.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Espec¡f¡caciones Técnicas.

I3.. GARANTiA DEL BIEN:

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

14.. FORMULA OE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. vtcros 0cuLTos
No corresponde.

,I6.. PENALIDAD:

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

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

iguiente fórmula

Penalidad Diaria = 0.10 X [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 p¡azos mayores a sesenta (tjo) dias F = 0,25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

I



OFICIXA DE GESTúi{ DE [I

OFICINA DE GESTION OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lguáldad de 0portun¡dádes
p¿l¿ Muieres y Hombrcs"

"Añode la u n ivercali¿ac ión de la salud"

@E¡ai¡oltr¡t.o¡fl¡

..............J..
(r. I.rL ót Crrrr 0.¡ A(tclor lttrao . {.r¡ri

representante comun del consorc¡o se encuentra facullado para acluar en nombre y representación del m¡smo

todos los actos referidos al procedimiento de selección susc¡pcró¡ y elecución del contrato, con amplias y

- fratándose de persona lur drca. copia del certificado de vrgencra de poder det representante legal, apoderado

0 mandatario designado para lal efeclo, expedido por regrslros públicos con una antigúedad no mayor de

tre¡nta (30)dias calendario a la presentación de olertas. comp{rtada desde la fecha de emis¡ón.

- En caso de persona natural, copia del documento naconal de rdenlidad o documento análogo o del

cert¡ficado de vigenc¡a de poder otorgado por persona nalural. del apoderado o mandatar¡o, según

corresponda. expedido por registros públicos con una anliguedad no mayor de lreinta (30)d¡as calendario a
la presentación de ofe(as, computada desde la fecha de emisron

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

\





GOBIERNO REGION

COD 16541 GUCERTNA p.A. x 1 t-. UNTDAD

AL SAN MARTIN 200Joo

t. CARA TERISÍ CAS GENERATTS

Deoom¡nac¡ón técn¡ca

Un¡dad de medida

Descr¡pción general
Otr¿(5) Denorn¡nac¡ón(es)

ll. CAnAcfERfsTta¡srÉcNrcAs

GL|CERINAP.A.xlr

Unidad

Uso en laborátor¡o, Hematologla y/u otros
No ¡pl¡ca

1. CARACIERfSTICA:
. Glicer¡na p.A (quím¡ca mente puro), llsto para su uso.. No reenvasado
. Con certificac¡ón ¡nternacionat, tnformación de setür¡dad deacueado a GHS.. Conceñtrec¡ón mfn¡ma 99.S%

Z. ENVASE INMEDIATO

Frasco de vidrio o porimero (poreareno, pvc u otro), conten¡endo 1 L ó looo r¡r., hermét¡camente cerrado
1l lr":ii : u otro sistema de sesurid¿d que sa.;nt¡ce t", ;.;r,"o;;;; a'a proaucto durante ramanipulación, tr¿nsporte, almacenamientoydistr¡buc¡ón.
El rotulado deberá ident¡f¡car plenamente al producto, el mismo que deberá cons¡goar nombre, N. de

:TI:Xl, 
de vencim¡ento s¡ @rresponde. oe corespond;,i;;.;;;ñ;;;;nto deberá ser mayo.

di:::Ixs r,Eorc0 u

c
u

t
rqs¿.: ¡t::;,,1

i'J r:ii..:?Scll

oGESS - BA|O MAYO



oFrctNA DE GESTTóru oe senvrclos DE sALUD BAJo MAyo "Decen¡o de la lgualdadde Oportunidades
p¿ra Mujeres y Hombres"

"Año de la un¡versal¡zación de la salud,,
OFICINA DE GEST tI DE MEDICAMENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

I.. DENoMINACIÓN DE LA coNTRaTncIÓI,I:

2

AD srclóN DE DILLA DE TAL PARA BOS DE m PARA CIMIENIO D LAS IPRE
LAS UNGETS SAN I!¡ARIIN , LAIVA S, PICOTA Y EL DORADO.2O2O

FtNALTDAD púBLtcA:

Adquisición de Productos Farmacéut¡cos, Disposit¡vos ¡/édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche l\¡aternizada 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 poblac¡ón
y dar cumpl¡miento a los objetivos estratégicos establecidos en el plan operativo lnst¡tucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, D¡spos¡tivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos sanitarios y Leche rvaternizada para permitir ra normar ejecución de ras actividades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de Ia OGESS-BM y las UNGETs han programado actividades operativas en función a los
objet¡vos eskatégicos establecidos en el PIan Operativo lnstitucional 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 eitablece la
necesidad de D¡sposit¡vos Medicos 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 Medida y Canl¡dad del B¡en que requiere:

- N'irEM : 389
- TIPO DE BIEN : TNSUMOS DE LABORAIORTO
- CODIGO SIS¡/ED : 23206
. DESCRIPCIÓN SISMED : GRADILLA DE I\,IETAL PARA 48 TUBOS OE

3

4

5

15 mm

CONCENTRACIÓN

FOR¡/A FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAO OE MEDIDA

BIEN CO[4ÜN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ COMPRAS

FECHA R J. PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

't39

2,3, 1 8,2 1 . MATERIAL, INSUIVOS, INSTRU¡/ENTAL Y ACCESORIOS
¡/EDICOS, OUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabi¡¡zada desde el dia sigu¡ente de la nolificación de
recepción de la orden de compra.

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
Mayo, cito en el Jr' Moyobamba N" 302 - Tarapoto, san r\rartín, ten¡endo en cuenta er s¡guiente horar¡o:
- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Ollcina de Gesüón de Servicios de Salud

Bajo ¡ilayo no está obrigado a recibir dichos bienes en horar¡os diferentes a ros ind¡cados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCÚN CONTRACTUAL:
No corresponde.

512000'160068

GRADILLA DE METAL PARA 48 TUBOS DE 15 mm

UNIDAD

NO



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdad de Oportunidades
para Mujere8 y Hombres"

"Año ds la u n¡vsGal¡¿ac¡ón do la sálud"OFICINA OE GESTIÓI OE MEDICAÍiIE¡ITOS

ss

¡ omiofa

CAPACIDAD LEGAL

4,1 REPRESENTACÉN

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

. Contar con el Reg¡stro Nacionalde Proveedores V¡gente.

. Ficha RUC hab¡litado y activo.

- Tener Autorización Sanitar¡a de Func¡onalmiento.

. Contar con Director Técnico.

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, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

12.- FORMADEPAGO:

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

contralista, 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 recepc¡ón del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por e¡ Almacén Especializado.

- Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificac¡ones Técnicas.

f 3.. 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.

r5.. vrcros 0cuLTos
No corresponde.

l6..PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en relraso 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 Ia

siguienle fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

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 (t 0) dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



S(rn M(¡rtin
"Deconiode la lgualdad de 0portun¡dades

para Mujeros y Hombres"
"Año de la un ivorsal¡zación de la salud"OFICINA DE GESTIÓI{ DE !¡IEDICAiiIENTOS

representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo
en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscr¡pción y ejecución del contrato, con amplias y

suficientes facultades.

Acreditación:

Tralándose de persona jur¡dica, 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
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 keinta (30) dias calendar¡o a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

Promesa de consorcio con flrmas legalizadas.

EI

l¡uro

0rÍóa¡ D.l 
^'C.5a ó.1

E aoar4¡Añtoaltc§.

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO





GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO

FIC}IA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS

SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRTTERIOS DE CATIDAD

ITEM: GRADILLA DE METAT PARA 48 TUBOS DEls mm

I.-CARACTERISTICAS GENERATES:

Denominación técnica: GRADIL1A DE METAL PARA ¿18 TUBOS DE15 mm

unidad de medida:

Descripción general:

pza

Uso en laboratorio

CARACTER§TICAS

Otras denominaciones: No aplica

I.-CARACIERISnCAS TECNICAS

COMPONENTES Y MATERIALES

¡ Gradrilla de metal acero ¡nox¡dable.

. Con hoyos para 48 tubos.

De acero inoxidable

DESCRIPCION DEL ENVASE INMEDIATO

No aplica

DESCRIPCION DEL ENVASE MED]ATO
Caja de cartón conteniendo uno o más piezas acondicionados adecuadamente.

PRESENTACION pza

t rlvf,f,s¡D^o rf/lcro L DE SAN MAITII¡

k cEI{?to ur{tvEastr ito

Q.F lu "L,;to 95.olonaa
. § ri;:3
5¡i a;o DE r¡10¡i,!rli

FICHATECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUT]COS DISPOSIT¡VOS MED¡COS Y PRODUCTOS

SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CAT]DAD

7
AEM-UE 400-ooBM-2017

c'

c.t



OFICII¡A DE GESTIÓ I¡ DE MEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Oportün¡dades
para Mujeres y 8ombres,,

"Año de la univorsal¡zación de la satud,,

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

IÓN DE RADI DEP IPR LEN P BO

1

13 f 00 m PARA E IENT
E PRES DE LA NGET SAN I\4ARTIN IVAS PICOTA Y DORA o-202

390

INSU¡/OS DE LABORATORIO
24929

GRADIILA DE pOLtpROpILENO 
PARA 40 TUBOS DE 13 mm X ,100 

mm

UNIDAD

512000160055

GRADILLA DE pOLtpROpTLENO 
PARA 40 TUBOS DE 13 mm X 100 mm

UNIDAD

NO

J

5.

N'ITEII
TIPO DE BIEN

CODIGO SISIVED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FOR¡/A FAR¡/ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COI\,IÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ CO¡/PRAS
FECHA R.J. PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

AdquisiciÓn de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,Productos sanitarios y Leche Maternizada para los Eslablecimiento, ¿e..iro o. 1.. uNGETS San lvartin, Lamas, picota
y El Dorado' con la linalidad de conlar con los insumos n".".url.o p.r. .rti.r.cer ta necesidad de salud de la poblacióny dar cumplimiento a ros objetivos estratégicos estabrecidos en er erin óferrliro rn.titucionar 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con pfoductos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, rnsumos de Laboratorio, rnsumos odontorogicos,Productos sanitarios y Leche r\raternizada para permitir ra normarg..u.ion áa rrr..t*idades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡al¡zado de la oGESS-B[4 y las uNGETs han programado activ¡dades operat¡vas en función a rosobietivos estratégicos establec¡dos en el Plan óperativo lnst¡tuc¡niriñzq ;,., 
"r..,0 

.. ha realizado la programaciónanual en base al presupuesto as¡gnado por la Gerencia Reg¡onal oe eLneamienro y eresupuesto, donde se eslab¡ece ¡anecesidad de D¡spositivos Medjcos e rnsumos de Laborato-rio p". poou. oarruo,,ar ras act¡vidades programadas en ercumplimienlo al plan de kabajo.

CARACTERíSTrcAS DEL BIEN:
oescr¡pción Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

130

?.!__1 -1 
2 1 - |VATERTAL, |NSUMoS, TNSTRUMENTAL y ACCESORTOS

¡/EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORAIOáó6.. PLAZO DE ENTREGA:

7

La entrega de los bienes se efectuará en 10 d¡as háb¡les, contabilizada desde el dia siguiente de la notificación derecepción de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:

o

La enkega de los b¡enes se realizará en el Almacén Espec¡alizado de la of¡c¡na de Gestión de servic¡o de salud BajoMayo, cito en elJr. Moyobamba N. 302 - Taraporo, San Martin ;;;;;;*. .t siguiente horario:- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el pefsonal de Almacén de la ofic¡na de Gestión de serv¡cios de saludBajo Mayo no está obrigado a recib¡r dichos oi"n., .n t'oo¡0, oiÁá-ntJs a ros ino¡caoos.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

1 tz

SI

€sPÉ

2.. FINALIDAD PÚBLICA:



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de Opoñun¡dades
para Muieres y Hombres"

"Año de la un¡versalización de la salud"OFICIIi¡A DE GESTÚN DE I',IEOICAi¡IENTOS

t5P

E

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

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- promesa de consorcio con frrmas legalizadas, en la que se consigne los inlegrantes, 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 porcen e equ¡valente a dichas obligaciones

I REQUISITOS DEL POSTOR:

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

- Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y act¡vo.

. Tener Autor¡zac¡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.

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, em¡tida 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 conlar 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 Espec¡ficaciones 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 conesponde.

I5.. 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

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F üene 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 CALIFICACóN:

*
Son M(¡rtÍn



&
S<¡n Mortín

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdadde Oportun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un iveGaliz.ción de la salud"OFICINA DE GESTIÓ DE i¡rEDICAitlENfOS

El representante común del consorc¡o se encuentra facultado para actuar en nombre y representac¡ón del mismo

en todos los actos refer¡dos al proc€dim¡ento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

sufic¡entes facultades.

Acred¡tación:

- Tratándose de persona juridica, copia del certif¡cado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, exped¡do 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 identidad 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 antigúedad 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.

qu|H.ils4+s.ürüilt

tmH$r*r*





GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN B?
COD 24929 GRADltl¡ DE POUPROPI.ENO pAR ¡O IUBOS DE 13 mm x r00 mm _ uNtDAo

I. CARACIERÍSTTAS GENERAI,TS

-

Denominación técni.a i G R*D|LLA DE pO pROpttENO pAnA 40 fUgOS DE 13 mrn x 1OO mmUnid¿ddemedid¡ : U.idad
oescr¡pclón aeñeral
Otra(s)Denomhac¡ón(es) i

I. cARAcrERbncAsrÉcNrcAs

I.. COMPONENTES Y MAÍERIAI.¡S:

. Grad¡lla de pp compactado, de colores, ap¡lables_. Condic¡onesbiológ¡cas:Aséptico.

caRAcrERísrcas:7

3

. Con pos¡c¡on€s marcadas alfanuméricamente.

. Ester¡lizables en autoclave (121eq.

. Diseñado pára fec¡l¡tá.le circ'rlación det aeua

DIMENSIONEST

Longitud: 265mm; Ancho: 126mm; Alto:75mm.
Párá ¿O tubó. ¿é 13 ññ ¡ 1Oo ñm

{, ENVASE INMED|ATO: Envase de proteccióñ:

Mater¡al: Polimerotransparente (polietileno, pol¡prop¡le:ro u otro)
Envase lnmed¡ato:
. Material: canón
. Gracteristicas:

Ervrse de protección:. Tipo bo¡5. c€ fácit .pertura {¡edr openl, ,elado hermético y Segufo.. Con señali¿ación de apertura.
. Res¡stente a la man¡pulac¡ón, tnnsporte, almacenamiento y distribuc¡ón

5. PRESENfACION

Gja de canón conten¡endo Ol un¡dad
polipropi¡eno u otro) de proteccióñ.

en cadá unidad en bolsa de Polímero transparente (polietileno,

Eolsa de Polímero tranrparente (pol¡etileno, pqlip¡oÉleno u otrol de protección conteniendo una (01) UNIDAO
en cala de canón. Resistente al man¡puteo, transpone, almacenam¡eotoy distr¡bución

TMSATA'E:6

r¡t¡ÍEtslDAo Il

h 
cE ¡lRo r'lE

ACl0t¡AL
Dtco lrNl

frAtltl{
o

Q.t'. i t::':, '( -':.:::naú
:
: i:¡\ia,1aL

A:: .- ;.( ., ,.,

oGESS - BA'O MAYO



oFtctNA DE GESTTóH oe senvlclos DE sALUD BAJo MAyo "Deceniode la lgua¡dad de Opodur¡¡dades
para Mujeres y Hombres,,

"Año de ¡a un iversalización de la salud,,
OFICINA DE GE DE MEDICAi'ENTOS

AD rsrctÓN D HIDROXID E CALCI Y CAT ADOR 1 ABASTECIMI O DE LASKI P
IPRESSDELASU NGETS SAN MARTIN. PICOTA Y EL DORADO - 2020

2 ¡rNlUDao púeucl:
Adqu¡sición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboralor¡o, lnsumos odontologjcos,
Productos Sanitarios y Leche Matern¡zada para los Establec¡m¡entos de salud de las UNGETs San ¡.4artin, Lamas, ñicota
y El Dorado, con la flnalidad de contar con los insumos necesar¡so para sat¡sfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumplimiento a los objetivos eskatégicos eslablecidos en el plan operativo lnst¡tucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontolog¡cos,
Productos san¡tarios y Leche Matern¡zada para permitir ra normarejecución de ras actividades programadas.

ANTECEDENTES:

EI Almacén Especializado de la OGESS-BM y las uNGETs han programado act¡v¡dades operativas en función a los
obietivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucionál íozo, 

" 
tul efecto se ha realizado la programación

anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Reg¡onal de Planeamiento y presupuesto, donde se establece lanecesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratoiio para poder desarrollar las actividades programadas en elcumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:
Descripción Especif¡ca en unidad de ¡.4edida y Cantidad del Bien que requiere:

3.

4.

5

N' ¡TEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISI\4ED

CONCENTRACIÓN

FORI\4A FARI\4ACEUTICA

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 GASIO

391

INSUMOS DE LABORATORIO

25801

HIDROXIDO DE CALCIO BASE Y CATALIZADOR

KIT

13 g/13 g

492900440029

HIDROXIDo DE CALCto BASE y CATALTZADOR 13 g/13 g (Klr)

UNIDAD

NO

6.

7

8.

PLAZO DE ENTREGA:
La entrega de los bienes se efectuará en 10 días hábiles, conlab¡lizada desde el dia sigu¡ente de la notificación derecepción de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la ofclna de Gestión de servicio de salud BajoMayo, cito en elJr. [4oyobamba N" 302 - Tarapoto, San Mart¡n, tenienOo e, crenta e¡sigu¡ente horario:- Lunes a viernes de 07130 a 15:30 horas el personal de Almacén de la oficina de Gestión de servicios de saludBajo ¡,4ayo no está obligado a rec¡bir dichos bienes en horarios diferenles a los indicados.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

oss
C't

012+

cc § É

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMTNACTÓU O¡ U COTTnATACtóN:

r36

2,3, 1 8.21. MATERIAL, INSUI/OS, INSIRUIVENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, OUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO



lit¡

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecen¡o de la lgualdadde Oportunir
para Mujere§ y Hombros"

"Año de la universal¡¿¡cióndo la salud"oFtor{A DE GESTrÓt{ OE EDtCAi¡tEt{TOS

o¡ai0e¡

A§

CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACION

Requisitos:

- Documento que acredite fehac¡entemente la representación de quien suscr¡be Ia oferla:

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

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

como el porcentaje equ¡valente a dichas obl cr0nes

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 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 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

conhatista, la Ent¡dad debe contar con la Siguiente documentac¡ón:

. 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 conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada delCumplimiento de las Espec¡licaciones Técnicas.

I3.. GARANTIA DEL BIEN:

La garant¡a de los b¡enes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adquis¡ción"

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6,.PENALIDAD:

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 fórmula;

Penalidad Diaria = 0.10 X ¡/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 (tio) dias F = 0.25,

17.. REOUISITOS DE CALIFICACIÓN:

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

ht_
lrt



oFrcrNA DE GESTTóH oe senvlcros DE sALUD BAJo MAyo "Decenio de l¿ lgualdad de Oportun¡dades
para Mujeres y Hombres,,

"Año de la un¡ve6al¡2acióí de la salud,,
§<¡n Mcrrtin OFICINA DE GESTIÓi,I DE MEDICAIT,IEI{TOS

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del conkato, con amplias y
suficientes facullades.

Acred¡tación:

- Tratándose de persona iurídica, copia de¡ certifcado de v¡gencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatario designado para tal efecto, 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 em¡sión.

- En caso de persona naturar, copia der documento nacionar de identidad o documento anárogo, o der
certiiicado de vigencia de poder otorgado por persona naturar, der apoderado o mandatario, según
coresponda, expedido por reg¡stros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a
la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

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

Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

(xt¡rli¡o itoaolrAl o¡ ¡Ar ¡aiflr
ul¡¡ .0(r¡ ñ tirüo t¡¡D lD uto

Of. x.ñ. &lC¡ñncli or¡lra¡ 0.¡ Am|utw.¡taar Eaq¡laoo
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ITEM: HIDROXIt) ) i.
I.-CARACTERIS T I( ,\, I

.:-_
Denominación t,,.u i

Unidad de medi I r

Descripción gen ,

I3g/138

. r,)

Otra (s) Denomir '. i'

ll.-CARACTERIST¡t Al
-_'.-,)

COMPONENTES " I,I. K¡t contolirl \, \ 'i i

. Compuesrc I
- BASE T:'¡' : i ' i r-;ir 1,..1 ; r.. ) Sulfato de

Baric¡.

. CATA.i .

Accescri '

Condirr

CARACTERISTICA:>

. Altameni i

. Radioparo

. Autocur¿ trl(l

ACCESORIO:

. Block dlr, .

o VOLUNIt r' ;i . :

ENVASE INMEDI,' 1)

. [)( .] .,'

catel ,,,
Pt. , ,

r Rt''l I l.,r { , .-:',1.:blecido
er _

! I{VASE MEDIA

0 Caia (on r,/.: u .t,o),
unodo, , . .,,, itut;l¡tte su
tra nsn:

PRESENTACIOI\:

o Fechacr, ' ,

*

r: r.l otro
, , ¡ ci..i n, r¡ue

I

mrfir*aamro
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/
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad dé Oportun¡dades
para Mujeres y Homb.es',

"Año de la u n¡versa lización de la satud,,
O¡ICINA OE GESTI OE [IEDICAMENTOS

ADQUISICIÓN DE HIDR OXIDO DE POTAS|O 40% x 100 ML PARA ABAST ECIMIENTO DE LAS

2

J

4.

IPRESS DE LAS
UN GETS SAN I\4ARTIN LAI\,l4S, PICOTA Y EL DORAD a - 2020

FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡sición de Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitario§ 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 estratég¡cos establecidos en el plan operalivo lnstitucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Méd¡cos, ¡nsumos 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-BM y las UNGETs han programado activ¡dades operativas en función a los
obielivos estratégicos establecidos en el Plan operat¡vo lnst¡lucional 2020, alal 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 lVedicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las activ¡dades programadas en el
cumplimiento al Plan de kabajo.

CARACTERíSTICAS DEL BIEN:
Descripción Especinca en unidad de t\4edida y Cant¡dad del B¡en que requiere:

- N' iTEtv : 392
- TIPO DE B|EN : TNSUMOS DE LABORATORTO
- CODIGO SIS¡/ED : 33926. DESCRIPCIÓN SISIVED : HIDROXIDO DE POTASIO

5

CONCENTRACIÓN

FORI\4A FARIVACEUTICA

PRESENTACIÓN

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

400/"

SOLUCION

100 mL

353700030073

HIDROXIDO DE POTASTO 400/0 X 100 mL

UNIDAD

NO

1

2,3. 1 8.2 1 . fuIATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el día 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 oficina de Gest¡ón de servicio de satud Bajo
Mayo, cito en er Jr' Moyobamba N' 302 - Tarapoto, san ¡,4artin, teniendo en cuenta er 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 obrigado a rec¡bir d¡chos bienes en horarios diferentes a ros indicados.

8.. MOOALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

t

s(,

cc E

o

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

r.. DENOMTNACTÓN Oe La cotrRetlclóH:



OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS

oFrcrNA DE GEsló¡¡ or senvlclos DE sALUD BAJo MAyo "Dgceniode la lgualdad de Oportur¡dades
para Mujero§ y Hombres"

"Año do la un iversal¡zación do la salud,,

s

oóT oRA¡rqE

cPf

A CAPACIDAD LEGAL

A.l REPRESENTACI N

- 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 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 obligacr0nes

Requisitos:

9.. REQUISITOS OEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabil¡tado para contratar con el Estado
. Contar con el Reg¡sko Nacional de proveedores V¡gente.
. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con D¡reclor Técnico.

10.. FORMADEENTREGA:

se rea¡izará la entrega TorAL de los bienes solicilados 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 Entidad debe contar con la S¡guiente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT
. Guia de remisión.

. Carta de cuenla interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

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

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especifcaciones Técn¡cas.

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 conesponde.

15,. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRAIISTA ¡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 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) d¡as F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25.

,I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

&
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de Oportu¡idades
para Mujeres y Hombres"

"Año de lá un¡versal¡zaciónde la salud"
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QF. Lrr. &l C¡it¡.í hA¡.ctq t¡cr@ .r¡raat

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 ampl¡as y

- Tratándose de persona jur¡dica, copia del ceruficado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandalario designado para tal efecto, 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.

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

cert¡flcado 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 calendar¡o a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.
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FICHA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS

SANITARIOS ESPECIFICCIOf{ES TECNTCAS Y CRTTERIOS DE CALIDAD

ITEM: HIDROXIDO DE PoTAsIo IUM x loo M[.Fco

I.-CARACTERISTICAS GENERATES:

Denom¡nación técnica: GRADILI-A HIDROX|DO DE POTASIO 40% X tOO ML_FCO

Unidad de medida: FCO

Descripción general: Uso en laboratorio

Otras denominaciones: No aplica

I r.-cARACÍ ERtSf tCAS TECNTCAS

COMPONENTES Y MATERIATES

HIDROXIDO DE POTASIO 4OMG EN 1OO ML DE SOLUCION.a

CARACTERISTICAS

. Soluble en alcohol agua y glicerina

DESCRIPCION OEt ENVASE INMEDIATO

DESCRIPCION DEL EÍI¡VASE MEDIATO
Caja de cartón conten¡endo uno o más frascos acond¡cionados adecuadam

PRESENTACION fco UT¡YERSIDAD T{ACI
ff,c rfÉDlco

¡ Frasco plástico sellado o v¡dr¡o ¡nerte que contiene al hidróx¡do de potas¡o.
. Resistente a la manipulación, transporte almacenaje y distr¡bución.
o Rotulado de acuerdo a reg¡stro san¡tar¡o y v¡da útil no menor de 1g meses

1. DESCRIPCION DEL ENVASE MEDIATO

. Empaque de cartón, preferentemente plastificado u otro material que ev¡te
deterioro por factores externos. Res¡stente a la man¡pulación, transporte

almacenaje y d¡stribuc¡ón.

oaz't'

I

c.Q-F.
¡¡lco D

AEM-UE 400-OOBM-2017
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OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "osceniode la lgualdad de Oportunidades
para l¡lu¡eres y Hombre§"

"Año de la un¡ys6al¡:.c¡ón de la salud"
OFICINA DE GEST DE MEDICAMENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOU ISICIÓN DE INDICADOR IlIULTI PARAI\¡ETRO INTEGRAD OR DE ESTERILIZAC ION A VAPOR X 1OO PARA

N PICOTA Y EL DoRAD0 - 2020

2.. FINALIDAD PUBLICA:

AdquisiciÓn de Productos Farmacéulicos, Disposit¡vos Méd¡cos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,
Produclos Sanitar¡os y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Ma(in, Lamas, picota
y El Dorado, con la final¡dad de contar con los ¡nsumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la pob¡ación
y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operat¡vo lnstituc¡onal 2020.

3,. OBJETO DE LACONTRATACÉN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dasposltivos ¡¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
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 act¡v¡dades operat¡vas en función a tos
obJetivos estratég¡cos establecidos en el Plan Operat¡vo lnsl¡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 Ia
necesidad de Dispositivos Med¡cos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el
cumpl¡miento al Plan de trabajo.

5,. CARACTERISTICAS DEL BIEN:

Descr¡pción Especifica en unidad de l/edida y Cant¡dad det Bien que requiere:

- N" |TEM : 393
- TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORATORTO

- CODIGO SlSl\4ED : 23088

- DESCRIPCIÓN sls[4ED : tNDtcADoR MULTIeARA¡/ETRo (INTEGRADoR) DE ESTERILtzActoN A
VAPOR X 1OO

CONCENTRACIÓN

FOR¡/A FARI,lACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

512000060095

INDICADOR I\4ULTIPARAIVEIRO (INTEGRADOR) DE ESTERILIZACION A
VAPOR X 1OO

UNIDAD

NO

ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LAS U NGETS SAN ¡/ART

UNIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J. PERÚ COMPRAS

FECHA R.J, PERÚ COfulPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASIO

50

2,3, 1 8, 2 1 - I\4AIERIAL, 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 notif¡cación de
recepción de Ia 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. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San [4art¡n, teniendo en cuenta el 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 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.

e51I
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecen¡ode la lgualdad de Opoñuñ¡dades
para Mujsres y Hombrcs',

"Año de la univeGalizac¡ón de la salud,,OFICINA DE GESTÓN DE ÍIIEDICAMENTOS

s

oaRAiDt2ou

I€s

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

s, en la que se consigne los integrantes, el representante común,
ue se compromete cada uno de los integranles del consorcio, asi
gaciones.

- Documento que acred¡te fehacientemente ra representación de qu¡en suscribe ra oferra:
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.

fiPro CSm da e c0n rct0so c0n rma S al azadeg
e omd /ct c0t0 m U n AS b0 cl S0ne a asv ga q

ec0mo U lea ten da Ch as btoporcentaje eq

Requ¡srtos:

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 hab¡litado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

IO.. FORMA DE ENTREGA:

se real¡zará 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 Directora Técnica del Almacén
Especializado.

I2.. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las conkaprestaciones 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 recepc¡ón delalmacén.

. Acta de conform¡dad, emitida porelAlmacén 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 (Z) años a partir de la adquisición,,.

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No coresponde.

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 pena¡idad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmula

Penalidad D¡aria = 0.10 X l4onto

e F tiene los s¡guientes valores

a) Para plazos menores o ¡guates a sesenta (ijo)dias F:0.40
b) Para plazos mayores a sesenla (60)dias F = 0.2S

I7,. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

F X Plazo en dias

rEt
S(¡n Mortín
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OFICINA DE GESTIÓH OE SENVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

OFICINA DE GESTIÓN OE MEDrcAT¡ENTOS

El representante común del consorc¡o se encuentra facultado para actuar en nombre y representac¡ón del mismo

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

sufi cientes facultades.

Acred¡tación:

- Tratándose de persona jurid¡ca, copia del cert¡f¡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 calendar¡o a Ia 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

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 calendario a

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

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

T¡gO

of. ¡¡ó¡ dal Camar Dr^.
*EI!T r¡cm'r¡-a.lr

"0ecen¡o de la lgualdadde Oportun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un lversa lizac¡ón de la salud"

I





GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN ?93

COO 23686 INOICAOOR MULTIPARAMETRO CI,ASE IV DE ESTERILIZACION A VAPOR

t. csPEcrFtcactoNEs rEcNrcAs

EMPAqUE

. Caja de C¡rtón

. Que Bar¿nt¡ce las prcpiedades ñs¡cas y qufmicas del pmducto

. Exe¡to de partículas extr¿ñas

. Erento rebobas y/o ar¡stas cortarites

. Rotulador:segÚnbases

II, MAfERIAT

T¡ra de papel coñ t¡nta termo crómica

Acabado: tibre de rebabas y ar¡stas cortantes
Cond¡ciones biolóAicas: Asépt¡cos

III. CARACTERISTICA

lndicador Multipar¿metro, d¡señado para func¡onar en los ester¡l¡zadores a vapor funciona¡ en 121'C -

134t durente 3-5 m¡nutos o más

Debe de med¡r los situ¡entes parámetros

- Concentración a vepor

- fiempo
- Temperatura

cambia de color a¿ul a marrón oscuro / negro cuando ha s¡do expuesto a las condic¡ones del proceso.

Posib¡lidad de ser cortado, contiene línea perforada tr¿nsveBal, perm¡te d¡üdir la tira por la mltad

El largo total del cornpoñente que vlra de color¡ debe ser de 12cm a mái coñt¡nua o de 6.5c¡Í en cada lado

de la t¡ra.

Debe venir con instrucciones de uso en español

IV. DIMENSIONES

V, PRESENTACION

Caja x 100un¡

lndicador Multiparámetro de 20cm de largo x 1.5cm de ancho

üllYEf,SI DAO NA
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO
OFICII{A DE GE DE !/lEDICAMENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOU ISICIÓN D INDI QUIIMIC EXTERNO DE ESTE RILIZAC¡ON PARA AUT CLAVE 19 mx54mP ARA
ABASTECIIVIENTO DE LAS IPRESS DE tAS UNG ETS SAN MARTIN, LA¡/AS PICOTA Y EL DORADO - 2020.

2

3.

4

FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Produclos Farmacéuticos, D¡spositivos ¡,4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos Sanitar¡os y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San l\,larlin, Lamas, Éicota
y El Dorado' con la final¡dad de contar con los ¡nsumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la poblac¡ón
y dar cumplimiento a los objetivos eskalégicos establecidos en el plan operativo tnstituc¡onal 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéulicos, D¡spositivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,
Productos sanitarios y Leche ¡/aternizada para permit¡r ra normar ejecución de ras actividades programadas.

ANTECEDENTES:

EI Aimacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado actividades operat¡vas en func¡ón a los
obietivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstituc¡onal 2020, a tal efecto se ha realizado la programación
anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regionalde 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
cumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripc¡ón Especifica en unidad de [¡edjda y Cantidad del Bien que requiere:

5

N" ITEIV

TIPO DE BIEN

CODIGO SISIVED

DESCRIPCIÓN SISIVED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD DE I\,4EDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ CO¡,,lPRAS

FECHA R.J, PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

394

INSUMOS DE LABORATORIO

39320

INDICADOR QUIMICO EXTERNO DE ESTERILIZACION PARA
AUTOCLAVE 19 mm x 54 m

UNIDAD

512000060287

¡NDICADOR QUIMICO EXTERNO DE ESTERILIZACION PARA
AUTOCLAVE 19 mm x 54 m

NO

20

2,3, 1 8,2 1 . MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATOR¡O

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 d¡as hábiles, contab¡lizada desde el día siguiente de la not¡l¡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
Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, san r\Iartin, ten¡endo en cuenta er 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 ¡/ayo no está obligado a recibir dichos bienes en horar¡os djferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD OE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No coresponde.

"oecenio de la lguatdad dg Opoñuñidades
para Mujeres y Hombres,,

"Año d6la un¡versa lización do la salud,,



OFICINA DE GESTÉN DE MEOICAMENTOS

"oecenio de la lgualdad de Oportunidades
para Mujere§ y Hombres"

"Añode la universa lización de la satud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYOiEr
Son Mortín

A CAPACIDAD LEGAL

A.l REPRESENTACIÓN

- 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 consorcio con flrmas legal¡zad
el domic¡lio común y las obligaciones a las
como el porcentaje equivalente a dichas ob

as, en la que se cons¡gne los integrantes, el representante común,
que se compromele cada uno de los integrantes delconsorcio, asi
ligac¡ones.

Reouisitos:

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declarac¡ón Jurada de no estar inhabilitado para contralar con el Estado
. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. F¡cha RUC habilitado y act¡vo.

. Tener Autor¡zación Sanitar¡a de Func¡onalm¡ento.

. Conlar con Director Técnico.

I().. FORMADEENTREGA:

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 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 conlar con la Sigu¡ente documentación:
. Comprobante de pago que se encuenlra autorizada por la SUNAT
. Guia de rem¡sión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepc¡ón del almacen.

. Acta de conformidad, emitida por el Almaén Especializado.

. Declarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Espec¡ficaciones Técnicas.

13.. GARANTIA DEL BIEN:

La garanlia 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.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRAIISTA ¡ncure 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 oiaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en d¡as

Donde F tiene los s¡guientes valores:

a) Para plazos menores o iguates a sesenta (60) d¡as F = 0.40b) Para plazos mayores a sesenta (ti0)dias F = 0.20.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACóN:



OFICINA DE GESTIÓ¡¡ DE MEDICAMENTOS
@,

Son M(¡rtín
oFrctNA DE GEsróu oe seRvrcros DE sALUD BAJo MAyo "Deceniode la lgualdad de Oportun¡dades

para Mujeres y Hombres"

"Año de la u nivérsa lizac¡ón dé la sálud"

El representante común del consorc¡o se encuentra facullado 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 ampl¡as y

suficientes facultades.

Acreditación :

- Tratándose de persona jur¡dica, cop¡a 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) 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 ¡dentidad o documento análogo, o del

cert¡ficado de vigencia 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) dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

- Promesa de consorcio con frrmas legalizadas.

aoa¡r¡o ¡rcorA I ¡er r¡rm
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN ,?qq
COO 39320 INOICADON qUIMICO EXTERNO PERA ESIERIUZACION AVAPOR PARAAUIoCI.AVE

I. ESPECITICACIONES IECNICAS

EMPAQUE

. Empaque ¡ndividualcaja de cartóñ plast¡ficado

. Fác¡l de man¡pular, resistente a la man¡pulac¡ón, transporte y almacenaje

. Garanti¿a la integr¡dad del producto

. Exento rebabas y/o aristas cortañtes

. Rotulado

II, MATERIAL

C¡nt. ¡nd¡cadora adhesiva con susrañc¡a química de vir¿je a ¡a ester¡l¡¿ación a vapor
Cond¡ciones b¡ológicas: A5épticos - atóxlco

. CARACTERtSfICA

. C¡nta eutoadhesiva con ¡ñd¡cador qulmico en el lado no adhcslvo al vapor hr¡m€do que se adh¡€re a la teh
tñ¡tada material ño tejido papel y p¡ástico

. Fácilde cortar

. Adecuado v¡rdje de control

. El lado no adhesivo permit€ que se escriba sobre el pan rotulas los empaques

. En el an¡llo ¡nterno está irñpreso el producto y fecha d€ \renc¡miento

. El componente quím¡co camb¡a de color behe a ñarrón oscuro/¡e8ro al ser procesado en vapor húñedo

. tl t¡empo de v¡da, fecha de prodGc¡ón másde l2meses

. Fac¡lldad de lectura antes y después de la esterilización

. Cinta adhes¡va sens¡ble aia presióo

. El camb¡o de color d€be ocurir antes de los 3 m¡nutos a 121f de teñpeÉtura. o de 30 seBundos . 134'c

. Con ¡nstrucc¡on€s d€ uso en español

IV. PREsENTACION

. Rollo de 19mm x 54metro5
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@EIt¡ll.t
"Deceniode ¡a lgüaldad de Oportun¡dades

para Mujere§ y Hombres,,

"Año de la u n¡versa l¡¡ació n de lá satud,,

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.- DENOMTNACTÓH oe u cotrmrlclót:

2

AD rcrór'l or r DICADOR ut[,4tco tN RNO DE E tLr A VAPOR X PARA TECIMIE
DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN MARTIN, IAMAS, PICOTA Y Et DORADO - 2020

FINALIDAD PI.]BLICA:

Adquisic¡Ón de Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos ¡/édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche lvaternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San Martin, Lamas, ñicota
y El Dorado, con la finalidad de contar con ¡os 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.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos [¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Produclos Sanitar¡os y Leche Maternizada para permilir la normalejecución de las actividades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡alizado de la OGESS-BM y ¡as UNGETs han programado activ¡dades operat¡vas en función a los
obiet¡vos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstiluc¡onal 2020, alal efecto se ha realizado la programación
anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regionalde Planeamiento y presupuesto, donde se eitablece la
neces¡dad 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¡fica en unidad de Med¡da y Cantidad del Bien que requiere:

- N' iTEN4 : 395
- T|PO DE BIEN : |NSU|\.4OS DE LABORATORTO
- CODIGO SISIVED : 23267
. DESCRIPCIÓN SISMED : INDICADOR QUIMICO INIERNO DE ESTERILIZACION A VAPOR X 250

3

4.

5.

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE I\4EDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J. PERÚ CO¡/PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

512000060114

INDICADOR QUIMICO INTERNO OE ESTERILIZACION A VAPOR X 250

UNIDAD

NO

3

2.3. 1 8,2 1.IVATERIAL, ¡NSU¡/OS, INSTRUI\4ENTAL Y ACCESORIOS
IVEDICOS, 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 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 Gestión de Serv¡cio de Salud Bajo
Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, san Marlin, ten¡endo en cuenta el s¡gu¡ente horario:

- Lunes a v¡ernes 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 d¡chos bienes en horarios diferentes a los ¡ndicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUC6N CONTRACTUAL:
No coresponde.

1

4,§
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO



n Morl
OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceñ¡ode la lgualdaddeOpo un¡dades

para Mujeres y Hombres"

"Añode la un¡versal¡¿ac¡ón do lá salud"OFICINA DE GESÍÚN DE I/IEDICAI',IEilTOS

3

É.s §

I \",o
ctf

A CAPACIDAD LEGAL

A.l REPRESENTACI N

- oocumento que acredite fehac¡entemente la representac¡ón de quien suscribe la oferta:
En elcaso de consorc¡os, este documento debe ser presentado por cada uno de los inlegrantes delconsorcio que
suscr¡ba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorc¡o con firmas 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 porcentaie equivalente a dichas obl rgacr0nes

Requisitos:

REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado
. Contar con el Reg¡sko Nac¡onal de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitar¡a de Funcionalmiento,

. Contar con Director Técn¡co.

IO.. 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,

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA ¡ncune en retraso in1ustificado en la ejecución de las prestac¡ones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD Ie 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 lvonto

F X Plazo en días

Donde F tiene 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.

I7,. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

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 S¡guiente documentac¡ón:

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

. Carta de cuenla ¡nterbancaria.

. Acta de recepc¡ón de¡ almacen.

. Acta de conformidad, 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 adquisic¡ón,,.

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ods la lgualdad de Oportunidades
para ilujefes y Hombres"

"Año de la univerÉalización de la salud"OFICII{A DE GESTIÓiI DE i'EDrcAT'ENTOS

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 ampl¡as y

suficientes facultades.

Acreditación:

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

o mandatario des¡gnado para lal 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 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, expedido por reg¡stros públ¡cos con una antigüedad no mayor de keinta (30) dias calendar¡o a

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

- Promesa de consorcio con firmas legal¡zadas.

¡r¡ ur!
j
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

COD 23267 INOICADOR QUIMICO lNrEñNO DE ESTEAIUZACION A VABOR ¡ Z5O DEf

CARACIERiSTICAS GENERAtES

Denominación técnica INDICADOR qUIMICO INTERNO DE ESITRII.IZACION AVAPOR

,)Ó

Unidad de medlda
Descr¡pc¡ón teneral
Otra(s) Denom¡nac¡ón(es)

I. CARACTERISIrcAS TÉCNrcAS

CARACTERISTICASI

Un¡dad

D¡spos¡tivo de uso med¡co

ninguna

d¡señados par¿ ser util¡zados en ested¡lzadorei de vaPorque func¡onañ a 134 GRADOS

CENfIGRAoOS POR -3,5 minutos.

La5 t¡ras indicadoras pueden ut¡l¡zarse en cada paquete y fac¡litan una Sran penetr¿c¡ón del

vapor en lor e¡vases.

Elindicador mostrará un camb¡o de colorde a¿ula negro tras realizafse la esterilización por

vapor con éxito.

pueden ser div¡didas en dos P¡ezás

ReS¡stente al vapor

sAí M^lTlf{
OXIYERSIDAD IIACIOTIAL

cEHfRo üÉDlco url II¡TRIO I

a-
) i: t',t l.lLctals::r: ?::.,:i
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t-- OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡odo la lgualdad de Oportu¡¡dades
pa.a ujeres y Hombres"

"Año de la un¡veÉa¡¡zac¡ón ds ta salud,,
OFICIT{A DE GEST N DE MEDICAMEI{TOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

r.. DENoMtNActón oE u contRetncróH;
ADAUISICI ON DE KII IJE L;OLOHA ot()N IJE lrEHL NEELSEN ( I.UC§INA tsAS IL:A I-E,NICAIJA + ALO OHOL ACI¡JO +

2.-

3.

4

LAMAS, PICOTA Y EL DORADO . 2020,

FtNauoto púBucl:
Adquisición de Productos Farmacéuticos, Disposilivos lvlédicos, 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 sat¡sfacer la neces¡dad de salud de la población
y dar cumplimiento a los obJetivos estratég¡cos establecidos en el plan operativo lnstitucional 2020.

oBJETo DE u coNnnuc6N:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Disposilivos lvédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos San¡tarios y Leche ¡/aternizada para permitir la normalejecución de las actividades programadas,

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BIV y las UNGETs han programado actividades operat¡vas en función a los
objetivos eskatégicos establec¡dos 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 eitablece la
neces¡dad de D¡spositivos Med¡cos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERíSTICAS DEL BIEN:

Descripc¡ón Especifica en unidad de Medida y Canlidad del Bien que requiere:

L DE I\,IETI o 1LX3F COS PARA ECIMIE O DE LAS IPR DE LAS UN SAN I\4ARTI

JVb

INSUMOS DE LABORATORIO

25229

KIT DE COLORACION DE ZIEHL NEELSEN (FUCSINA BASICA FENICADA
+ ALCOHOL ACIDO + AZUL DE IVIETILENO) 1 L X 3 FRASCOS

UNiDAD

150

2,3, 1 8,2l.IVATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
[¡EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

o

,

G $t a

l{DÉi

fsP

4,

CONCENIRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

oEScRrPctóN stcA

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 realizará en el Almacén Especializado de la Of¡cina de Gestión de Servicio de Salud Balo
Mayo, cito en elJr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San l\rartín, 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 ¡/ayo no está obligado a recib¡r dichos b¡enes en horarios d¡ferentes a los ¡ndicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:
No corresponde,

t(rrtírr

35r000040404

KrT DE COLORACTÓN DE ZTEHL NEELSEN (FUCStNA BASTCA FENTCADA
+ ALCOHOL ÁCIDO + AZUL DE METILENO) 1 L X 3 FRASCOS
UNIDAD

NO

- N" ÍTEM

. TIPO DE BIEN

. CODIGO SISMED

- DESCRIPCIÓN SIS¡/ED

UNIDAD DE [4ED|DA i

BIEN COMÚN :

CODIGOCUBSO :

R.J, PERÚ COMPRAS :

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS :

CANTIDAD I

CLASIFICADOR DE GASTO :



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdad deOportun¡dades
para Muj€res y Hombres"

"Año ds la universal¡zac¡ó¡ do l¿ salud"OFICINA DE GESTÉ DE MEDICAMENTO§

€

7t

A CAPACIDAD LEGAL

A.t REPRESENTACIÓN

Reouisitos:

- Documento que acredite 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 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 común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi

como el porcenlaje equivalente a dichas obligacr0nes

9 REQUISITOS DEL POSTOR:

. Declaración Jurada de no estar ¡nhabilitado para contratar con el Estado

. Contar con el Regisko Nac¡onal de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la enlrega TOTAL de los bienes solicitados y establecidos en Ia 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

Especial¡zado,

.I2.. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago ún¡co, 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 autorizada por la SUNAT

. Guia de rem¡sión.

- Carta de cuenta ¡nterbancar¡a.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumpl¡miento de las Espec¡ficaciones Técnicas.

,I3.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquis¡c;ón"

I4.. FORMULA OE REAJUSTE:

No conesponde.

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

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 (ti0) dias F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (ti0) dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

,&
Son Mortín



OFICIIIA D€ GESTIÓiI DE IEDICATEI{TOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO EAJO MAYO ''Deceriode l¿ l9!aldad de Oportunidades
p¿n i¡lujeres y Hoñbres"

"Añode la un¡versalizac¡ónde la salud"

ffi"*g.*ffi+s.,ü|,ü¡¡s

TH.;*l,s.ffiSH#

lodos los actos reieridos al procedimiento de selección, suscripción y elecución del contrato con amplias y

- Tratándose de persona jurídica, cop¡a del certif¡cado 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 presentac¡ón de ofertas. computada desde la fecha de emis¡ón.

' En caso de persona nalural. 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 püblicos con una antigüedad no mayor de treinta (30)dias calendario a

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

" Promesa de consorcio con firmas legalizadas





GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN zqh
coD 25229 BATERIA PARA BX: TUCCS|NA 8ÁsrcA_ AZUL DE MmtEIto - At-coHot. ActDo x I t- CADA Ut{O .
UNIDAf)

I. CARACITRKNCASGENERAI.ES

oenom¡nac¡ón técn¡ca

x1L

II. CARACTERíSTICASTÉCNICAS

EATERIA PARA 8(: FUCCSINA 8/íSICA. AZUL DE METILENO - AI.COHOL ACIt)o

Unidad de medida
Descr¡pc¡ón general
otra(i) Denominación(es)

cAoA uf{o
Un¡dad

Uso en Microlcopí¿ para ta detección de BK
Coloraclóh pa.a baciloscopia

1. COMFOTEI{TES:

. FUCSTNA EaStCA X 1r

. AzUT DE METITENO x 1I

. ALCOHOL ACTDO X 1 r

2. VOLUMEN:

. 1 L o 1000 ml o su equivalente pam cada compone¡te de Ia batería

3. ENVASI INMEDIATO
Frasco de vidrio color ambar o polímero (pol¡etileno, pvc u otro de color opaco), que proteja las
propiedades fÍs¡cas, químicas e ¡nteíidad de los colorantes, con tapón de seguridad y tapa rosca con
precinto u otro s¡stema de segur¡dad, hermét¡camente rellado conteñ¡eñdo I L o 1OOO ml. de cada
cor¡ponente de la bateria.
El rotulado deberá ¡dent¡f¡aar plenamente al producto, el m¡imo que deberá coñs¡gnar nomb.e, Nc Lote y
[echa de Venc¡miento s¡ corresponde. De corresponder, la Fecha de Vencim¡ento deberá ser mayor a 12
me5es.

Resistente a la manipulación, tr¿nsporte, almacenam¡ento y distr¡bución.

4. ENVAs€ MEDIATO

. Caja de canón.

5. PREsEiffACroft
. K¡t 6 bátería que contieñe fu¿.iñ. básic! por 1 l, ázul dé mctil.ño pór 1 I y alcohol .cido po. 1 llt@ ..d.

u¡o.

üxlyER§tD?to Acto AL RI¡ I
É.

I
CENTRO MÉDI'o I, e

; ¿ tteAQ.F- )crr.: L|'.s s

4S:r¡: T'ai:'_; ,
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OCESS BA]O MAYO



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lg ualdad de Opotun idadeg
para liluiefes y Hombres,,

"Año de la un¡voEal¡zación de la salud,,
OFICINA DE GESTI N DE i,tEDtcAtitE Tos

I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

DE LA INA CU NEU ER m X26m 1O PARA BASTE
IPRE cc DE LAS U NGETS SAN ¡/ARTIN, LAI\44S, PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

E

2 FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para ¡os Establec¡mientos de salud de las UNGETs San Mart¡n, Lamas, ücota
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 objet¡vos 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 permitk ra normar ejecuc¡ón de ras actividades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de Ia oGESS-BM y las uNGETs han programado acl¡v¡dades operativas en función a los
objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2-020, a tal efecto se ha real¡zado la programac¡ón
anualen base al presupuesto asagnado por la Gerencia Regional de planeamiento y presupuesto, donde se eitablece la
necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar ¡as activ¡dades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:
Descripc¡ón Especif¡ca en unidad de Medida y Cant¡dad del Bien que requ¡ere:

IENTO D

397

INSU¡/OS DE LABORATORIO

26780

LAMINA CUBRE CAMARA NEUBAUER 20 mm X 26 mm X 10

UNIDAD

512000180161

LAI\¡INA CUBRE CAMARA NEUBAUER 20 mm X 26 mm X,IO

UNIDAD

NO

58

2,3, 1 8.21. MATERIAL, INSUI\,IOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
MED¡COS, OUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

3

4.

5.

N. ÍTEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SIS[/ED

DESCRIPCIÓN SISI/ED

CONCENTRACION

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD DE I\4EDIDA

BIEN CON4ÚN

CODIGO CUBSO

R,J- PERÚ COMPRAS

FECHA R,J. PERÚ CO¡/PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias háb¡les, contabilizada desde el dia siguiente de la notif¡cac¡ón de
recepción de Ia orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especia¡izado de la oflcina de Gestión de servicio de satud Bajo
l\4ayo' cito en el Jr. r/oyobamba N' 302 - Tarapoto, san Martin, teniendo en cuenta er siguiente horario:
- Lunes a v¡ernes de 07:30 a 15:30 horas e¡ personal de Almacén de la Oficina de Geslión de Servicios de salud

Bajo ¡/ayo no está obrigado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a ros ind¡cados.

8,. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No conesponde.
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode ¡a lgualdad de 0portunidades 
I

para Mujgres y Hom¡res"

"Año d. ¡s universalización de la salud"OFICINA OE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS

t
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A CAPACIDAO LEGAL

A.'l REPRESENTACIÓN

- Documento que acredite fehac¡entemente ¡a representac¡ón de quien suscr¡be 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 corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,
eldomicilio común y las obligac¡ones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi
como el porcentaje equivalente a dichas obli gacr0nes

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 habil¡tado y activo.

, Tener Autorización San¡taria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la enlrega 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,

f2.. 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 Siguiente documenlación:
. Comprobante de pago que se encuentra autoízada por la SUNAT

. Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacen.

. 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 part¡r de la adquisición".

.t4.. 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 día de atraso, de acuerdo a la
s¡gurente fórmula:

Penalidad Diaria = 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 (ti0) dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

-
{p
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GOBIERNO REGIONAL SAN MART IN

COO 26rao IAMINA CUBR€ CÁMARA NEusAl'lGl ZO Fm X 25 mrn X t0 - UlÚtOAD

t. 6ENERAI.E5

Denomináción técñica
Unidad de medida

Descripc¡ón general

Otr¿(s) Denominación(es)

.

I-AMINA CUBRI CA$ANA T*TJiAI,IER

Unldad

€n l¿boratorlo clrio cubre cá.nara de tlcub't¡cr
No ap¡ica

CARACTERíSf ICAS TÉCÑrcA5

1. MAIERIAIEST
. t¡m¡n. r.cta68ular d¿ vidrio bo.o siÍc.to 20 rñrñ X 26 rnr¡ Coñdicióñ bológica:

2. CARACTEAISÍICA:

Lam¡na rectangular de superficies planas Y pulidas, bordes pulidos, coÓ indke reftacción 1.52 +/{.01.

4.

5. PRESTNÍACION.
. Envase de potfmero ritido cohtcn¡.ndo 10. ñás unid'd's

uxltlf,srD40 fttctou¡L ':áfii¡r.
i cExr8o ütuco t: l,'.Rle

!

3. O|MEI{SIONES
. LoÍ8¡tud: 26 mm
. Ancho:20mm

Tr{vASE INMEDIATO

. Envase de polÍmero ri8¡do (polietileflo, P1/C u oÚo) tipo e5twh€ protector ad€cuado' conten¡erú 10 o

más unidades, que protera la ¡ñtegridad del prodocto durente el transporte' almaceñam¡ento y

distribucióo

(

la l!r t !41!-
OGESS - BA¡O MAYO



oFrctNA DE GESTIóru oe senvtcros DE sALUD BAJ0 MAYo "Decen¡o de la lgualdadde 0portunidades

par¿ ujeres y Homb.es"

"Año d€ la un iversal¡zación de la salud"DE MEDICAi/IENTOSOFICINA DE GE

L

G, iI 0tl

o

cf Es

LAS UNGETS SAN I\¡ARTIN, LAI\¡AS, PICOTA Y ELOOBAlOJ2OzO.

2.. FINALIDAD púettct:
Adqu¡sic¡ón de Productos Farmacéuticos, D¡spositivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, 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 f¡nalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer Ia necesidad de salud de la poblac¡ón

y dar cumplimiento a los objet¡vos eskatégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.- OBJETO DE LA CoNTR,ATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéulicos, D¡sposilivos Médicos, Insumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,

Productos Sanitarios y Leche ¡/atern¡zada para permitir la normalejecución de las acliv¡dades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado actividades operaüvas 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 Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Disposilivos Med¡cos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimjento al Plan de kabajo.

5.. CARACTERISTICAS DEL BIEN:

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

- N' iTE¡/ : 398

- TIPO 0E BIEN : INSUMOS DE LABORATORIO

- CODIGO SISMED : 23146
. DESCRIPCIÓN SISMED : LAMINA PORTA OBJETO 25 MM X 75 MM X 50 UNIDADES

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

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

UNIDAD

512000r 80037

tAl\¡lNA PORTA OBJETO 25 mm X 75 mm X 50

9995

2,3, 1 8,2 1 . MATERIAL, INSUI¡OS, INSTRU¡/ENTAL Y ACCESORIOS

I\,1EDICOS, 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 sigu¡ente 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 Almacen Espec¡alizado de la Oficina de Gest¡ón de Servicio de Salud Bajo
l\4ayo, cito en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San Ma(in, teniendo 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 Gestión de Servic¡os de Salud

Bajo ¡.4ayo no está obligado a recib¡r dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8,. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No conesponde.

ADOUISICIÓN DE LAI¡INA PORTA OBJETO 25 MM X 75 MM X 50 PARA ABASTECIM IENTO DE LAS IPRESS DE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

UNIDAD

NO
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO 'Decen¡o de la lg ualdad do Opoiun¡dades
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A CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACÉN

- Documento que acredite fehacientemente la representac¡ón de quien suscr¡be 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, según corresponda.

- Promesa de consorcio con lrmas legalizadas, en la 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, asi
como el porcentaje equ¡valente a d¡chas obligaciones.

Requis¡tos:

10.. FORMADE ENTREGA:

Se realizará la entrega TorAL de los bienes solicitados y eslablecidos 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
Especializado.

I2.- FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el
contratrsta, la Entidad debe contar con la Sigu¡ente documenlación:
. Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAT
. Guia de rem¡sión.

. Carta de cuenta ¡nterbancar¡a.

. Acta de recepción delalmacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especial¡zado.

. Declaración Jurada del Cumpl¡m¡ento de las Especificaciones Técnicas.

I3.- 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 REAJUSTE:

No corresponde.

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustilcado 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 Ia
iguiente fórmula

F X Plazo en dias

Donde F t¡ene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o ¡guales a sesenta (60)dias F = 0.4{J

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

I7.- REQUISITOS DE CALIFICACóN:

9,. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.. Contarcon elRegistro Nacionalde proveedores V¡gente.
. Ficha RUC habilitado y activo,
. Tener Autorizac¡ón Sanitaria de Func¡onalmiento.
. Contar con Direclor Técnico

Penalidad Diaria = 0.'10 X Monto

la.r



OFICIT,IA DE GESTóII DE MEDEA EIITOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SATUO BAJO MAYO "Deceniode lá lgu.ldad de Oportunidades
paÉ Mujeres y Hombres"

"Año de la universali.aciónde la salud,'

común del consorcio se encuentra facullado para act!ar en nombre y representación del mismo
en todos los actos releridos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del confato, con amplias y
suficientes facullades

Acreditación

- Tratándose de persona juridica, copia der cert¡ficado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigúedad no mayor de
lreinta (30)dias calendario a la presentación de ofe(as, compulada desde la fecha de emis¡ón.

- En caso de persona naturar, copia der documento nacionar de ¡denridad o documento anárogo, o der
cerlificado de vigencia de poder otorgado por persona naturar, dei apoderado o mandatario, según
corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de lreinta (30) dias calendario a
la presenlación de ofertas, computada desde la fecha de emisión

El represenlante

PÍomesa de consorcio con firmas legalizadas.

Or. Lr. óat

v
Cañlaí oraa c?or





GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 400 qfi
TICHA TECNICA DE PRODUCÍOS FARMACEIIÍI«)S DISPOSMVOS MEDICOS Y PRODUCTOS

SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CATIDAD

ñM UMIIIA PORTA OBJETO

I..CARACTERISTICAS G EN ERALES:

Denominación técnica: LAMINA PORTA OBJETO

Unidad de medida: Unidad

Descripción general: Uso en laboratorio

Otras denominac¡ones: No aplica

II,.CARACTERISTICAS TECNICAS

6. COMPONENTES Y MATERIALES

o Una lámina para realizar frotis

7. CAñACTERISTICAS

o Libre de bordes cortantes y rebabas
o Medidas 25mm x 75 mm, espesor: aprox. 1 mm

8. DESCRIPCION DEL ENVASE INMEDIATO

o caja de cartón sellado herméticamente de fácil apertura. Resistente a la
manipulac¡ón y d¡stribuc¡ón.

¡ El rotulado debe identificar plenamente al producto, debiendo consignar el lote, y
fecha de exp¡rac¡ón si corresponde(no menor de 12 meses)

9. DESCRIPCION DEL ENVASE MEDIATO
. caja de cartón, preferentemente plast¡ficado u otro mater¡al que ev¡te deterioro

por factores e)fternos.

10. PRESENTACION:

. Caja por 50 unidades

AEM-UE 400-OOBM-2017 115



OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdad de Oportun¡dades
par¿ lruje.es y Hombres"

"Año de la u niversali¿ació n de la salud"OFICINA DE GESTIÓN OE T'EDICAiTENTOS
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IPRESS DE LAS UNGETS SAN MARTIN. IAI\4AS. PICOIA Y EL DORADO - 242 0

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquis¡ción de Productos Farmacéulicos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,
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 ¡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.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos ¡ilédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanilar¡os y Leche I\4aternizada 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 función a los
objetivos eskatégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado Ia programación
anua¡ en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regionalde Planeam¡ento y Presupuesto, donde se establece la
necesidad de Disposit¡vos Medicos 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 unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

. N" írE¡,,t : 399
- TIPO DE BIEN : TNSUMOSDE LABORATORTO
- CODIGO SIS¡/ED : 26719
- DESCRIPCIÓN SISMED : LAMINA PORTA OBJETO BISELADA 25 MM X 75 MM X 50 UNIDADES

CONCENIRACIÓN

FOR¡/A FARMACEUTICA

PRESENIACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE I\4EDIDA

BIEN COIUÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R.J. PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CTASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

512000'180138

LAMINA PORTA OBJETO BTSELADA 25 mm X 75 mm X S0

UNIDAD

NO

556

23. 1 8,2 1 . I\,IATERIAI, INSUMOS, INSTRU¡/ENTAL Y ACCESORIOS
¡/ED¡COS, QUIRURGICOS, ODONIOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.- PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 d¡as hábi¡es, contab¡l¡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 b¡enes se real¡zará en el Almacén Especial¡zado de la Of¡cina de Gestión de Serv¡cio de Salud Bajo
Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, san Marlín, ten¡endo en cuenta er siguiente horar¡o:

- Lunes a v¡ernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almaén de la Oficina de Gestión de Serv¡c¡os 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

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE LAMINA PORTA OBJETO BISELADA 25 mm x7 mm X 50 PARA ABASTECIMIENTO DE LAS5



OFICII{A OE GESTIÓN DE MEOICAME¡ITOS

oFIcINA DE GESTIÓH og senvlclos DE sALUD BAJo MAYo "Decen¡ods la lgualdad do Oportunidades
para Muier63y Hombros"

"Año de la un¡veB¿l¡zación de la salud"Mo rt in
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CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACIÓN

Requ¡sitos:

- 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 consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los inlegrantes, 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 obli ctones

9.- REOUISITOS OEL 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 act¡vo.

. Tener Autor¡zac¡ón San¡taria de Funcionalm¡ento.

. Contar con D¡rector Técnico.

IO.. FORMADE ENTREGA:

Se reallzará la entrega TOTAL de los b¡enes sol¡c¡tados y establecidos en Ia 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.. 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 autorizada por la SUNAT

. Gu¡a de remisión.

. Carta de cuenta ¡nterbancaria.

. Acta de recepción delalmacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado,

. Declaración Jurada delCumplimiento de las Espec¡ficac¡ones Técnicas.

I3.. GARANTIA DEL BIEN:

La garant¡a de los bienes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adquisición"

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

1s.. vtctos ocuLTos:
No corresponde.

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injusl¡f¡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:

Penal¡dad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en días

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 CALIFICACóN:

I6..PENALIDAD:

IAt_
lrr
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO



GOBIERNO REG IONAL SAN MARTIN 217
COD 25719 LAMtNA PORTA OBJETO BTSELADA ZS rnm X 75 mm X So - UNTDAD
t. CARACTER lsrtcAs GENERALTS

Denom¡nac¡ón técnica

Unidad de medida
Descripc¡ón general

Otra(s) Denominación(e§)

It. cARAcTERÍsncAs yÉcNrcas

TAMINA PORTA O&,E[O B|SE|-ADA 25 mm X 75 mm X S0
Un¡dad

Uso general eh laboratorio
No aplic¿

2. cáRAcfERfsn@:
. Trensparente con bordes biselados, l¡bre de rebabas y ar¡rtás cortantes. Coñd¡ción biotót¡ca:
. Asépt¡co

1, MAIERIAI.E5:
. Vidrio borosi¡icato,

3. DtMEf{StOf{Es
. Largo 7.5 cm o 75 mm. Ancho 2.S cm o 25 rDm

ENVA'E INMEOIATO
o Gja de cartón con

particu¡as extraña5,
muelle de papel entre lámínas, que garantice la ¡ntegr¡dad del producto, exento deretab¡s y ar¡st¿s cona ntes conten¡endo S0 lám¡na s porta objetoRes¡steñte a Ia man¡ pulación, transporte,

El rotutado deberá identificar pleftmente al producto el m¡smo que debe.á consignar el nomb.e, Nc deLote y Fecha de Ven cimiento si corresponde, De corresponder le fecha de vencrñl deberá ser mayor a12 meses.

ul¡lv En§ I DA D iin clo llA ¡lAr(t¡ll
cINtRO HÉDICO U T,i0¡o
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oFtctNA DE GESTTóru oe senvtclos DE SALUD BAJo NAyo "Decen¡o de la lgualdad de Oportunidades
para Mu.ieres y Hombres"

"Año de la uniyersali¡ación de la salud"ortCrr¡e oe e¡snil o¡ l,r¡orcl¡le¡ros

2

LAS UNGETS SAN MART N PICOTA Y EL DORADO . 2O2O

FINALIDAD PIJBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéut¡cos, D¡spositivos ¡/édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,

Productos Sanitarios y Leche ¡raternizada 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 estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstilucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéut¡cos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche lvlaternizada para permitir la normal ejecución de las act¡vidades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BI4 y las UNGETs han programado actividades operativas en función a los
objelivos eskalégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programacion
anual en base al presupuesto asignado 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 activ¡dades programadas en el
cumpl¡m¡ento al Plan de trabalo.

CARACTERiSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requierel

- N" iTEM : 4oo
- TIPO DE BIEN : INSUI\.4OS DE LABORATORIO
- CODIGO SlSl\4ED : 21923
- DESCRIPCIÓN SISMED : LAII/INILLA CUBRE OBJETO 22 MM X 22 MM X'IOO

J

4

5.

CONCENTRACIÓN

FORI\4A FARI\4ACEUIICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCR¡PCIÓN SIGA

UNIDAD DE I\4EDIDA

BIEN CO¡/UN

CODJGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J. PERÚ CO¡/PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAO

512000180002

LAN4INILLA CUBRE OBJETO 22 mm X 22 mm X 100

UNIDAD

NO

1010

2,3, 1 8.2 1 . MATERIAL, INSUI/OS, INSTRU¡/ENTAL Y ACCESORIOS
I\4EDICOS, 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 Of¡cina de Gestión 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 vjernes 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 recib¡r dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCÉN CONTRACTUAL:

No corresponde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOI] srcrÓN nF l A[flN UBRE OBJETO 22 mm X 22 mm X 1llac 0O PARA ABASTEC IMIENTO DFIAS PRFSS D F

,"*t



OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

OFICINA DE GESTIÓiI DE MEDICAMENTOS

EsS

¡I
a,0aalof¿

cE

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACÉN

Reou¡s¡tos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de qu¡en suscribe la ofela:

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,

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

como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

o REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado
. Contarcon el Reg¡stro Nacionalde Proveedores Vigente.

- Ficha RUC habilitado y act¡vo.

- Tener Autor¡zación Sanitar¡a de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

10.. FORMADEENTREGA:

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, emilida por la Directora Técnica del Almacén
Especial¡zado.

I2.. FORMADEPAGO:

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 S¡guiente documentación:
. Comprobante de pago que se encuenlra autorizada por la SUNAT

. Guia de rem¡sión.

- Carta de cuenta interbancar¡a.

. Acta de recepción del almacén.

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

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Espec¡ficaciones Técnicas.

I3,. 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.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

Si EL CoNTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestacjones objeto de la Orden de

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

iguiente fórmula

Penalidad 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 {tiu) dias F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60)dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

&
Son M<¡rtin

"Decen¡o de la lgualdad de Oportunidade§
para Mujeres y Hombres'

"Año de la un ¡ve.salizac¡ón de la salud,,

16.. PENALIDAD:
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oeceniode la lgualdad de Oporlunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la u n¡versa lizaclón de la salud"OFICINA DE GESTIÓ]'I DE MEDICAMENTOS

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

en todos los actos releridos al procedimiento de selección, suscr¡pción y ejecución del contrato, con amplias y
suficientes facullades.

Acreditación:

- Tralándose de persona jur¡d¡ca, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandalario designado para tal efecto, exped¡do por regiskos públicos con una antigüedad no mayor de

keinta (30) dias calendario a la presentac¡ón de oferlas, computada desde la fecha de emis¡ón.

- En caso de persona natural, copia del documento nac¡onal de ¡dentidad o documento análogo, o del
certificado de vigenc¡a 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 presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

Clf. Lrl. dal 0da
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GOBIERNO REGIONALDE SAN MARTIN UE - 4OO q00

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS D,SPOSITIVOS MEDTCOS Y PRODUCTOS
5ANITARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITER]OS DE CAUDAD

ITEM 542 LAMtNrLtA CUBRE OBJETO 22mm X 22mrn X l(x) - UNTDAD

I.-CARACTERISTtcAS GEft¡ ERATES

Denominación Técnica

Unidad de Medida

Descripción General
Otra(s) Denominación(es)

: LAMINILIA CUBRE OBJETO 22mm x 22mm X IOO
: Unidad

: De uso general en laboratorío
: No aplica

II.{ARACTERISTICAS TECN lCAS

1. COMPONENTES Y MATERIAUS

de rebarbas y aristas cortantes.

2. CARACTERISTICAS

. Larto 2.2cm o ZZmm

o Ancho 2.2cm o 22mm
. Espesor hasta o.17mm.

3. DESCRIPCION DEL ENVASE INMEDIATO

caja tipo estuche de polímero transparente conteniendo 100 unidades, que garant¡ce
las propiedades físicas de las laminillas durante su transporte, almacenamiento y
d¡str¡buc¡ón.

El Rotulado deberá identificar plenamente al producto el mismo que deberá consignar
el nombre, N' de Lote y Fecha de Vencimiento s¡ corresponde, la fecha de vencim¡ento
deberá ser mayor a 12 meses,

Laminilla de vidrio borosiricato transrúcido, bordes puridos con superficie prana, ribre

4. PRESENTACION

Minipak x 1OO unidades a¡¡tYaRslD^D L frE sall tlatllr
GÉIT¡TO

Soir¡: fscdtont'
p.t]:i: i '
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de Oportunidades
para Mujeres y Hombre§"

"Año de la unive6alizac¡ór de la salud"DE MEDICAi¿lENTOSOFICINA OE GE

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE LANCETA DESCARIABLE RETRACTIL 21 G X 1.8 mm PARA ABASTECIMIENIO DE LAS IPRESS

DE LAS UNGETS SAN ¡/ARTIN LAI\¡AS PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisic¡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 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 poblac¡ón

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

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

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

Productos Sanitarios y Leche ¡ilatern¡zada para perm¡lir 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 Operativo lnstitucional 2020, a lal efecto se ha realizado la programación

anualen base al presupuesto asignado por la Gerenc¡a Regionalde Planeamiento y Presupuesto, donde se eslablece la

neces¡dad de Dispositivos ¡/edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumpl¡miento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

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

N" |TEI\4

TIPO DE BIEN

CODIGO SISIVED

DESCRIPCION SISI\,4E0

401

INSUMOS DE LABORATORIO

41348

LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 21 G X 1,8 MM

UNIDAD

512000370030

LANCETA DESCARTAELE RETRÁCTII 21 G X 1.8 MM

40600

2,3. 1 8.21- ¡/ATERIAL, INSUI\¡OS, INSTRU¡/ENTAL Y ACCESORIOS

¡/EDICOS, QUIRURGICOS, ODONIOLOGICOS Y DE LABORATORIO

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COl\¡ÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ CO¡/PRAS

FECHA R,J. PERÚ CO¡,4PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

7

8.

PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará en 10 dias hábiles, conlabilizada desde el dia siguiente de la not¡f¡cación 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

Mayo, c¡to en el Jr. 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 [4ayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los ind¡cados.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No coresponde.

, ";L

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

NO



OFICINA DE GESTIÓN DE IiIEDICAiIE¡¡TOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de Opodunidadrr
para lilujere§ y Hombros"

"Año do la un¡versal¡zac¡ón d€ la salud"

I().- FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los b¡enes solicitados y eslablecidos en la orden de compra.

II.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conform¡dad, 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 conlrapreslac¡ones ejecutadas por el

contratista, la Ent¡dad 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 Espec¡atizado.

. Declaración Jurada del Cumpl¡m¡ento de las Especiticaciones Técnicas.

13,. GARANTiA DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de la adqu¡sición"

,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 automát¡camente 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 ¡guales a sesenta (60)dias F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60)dias F = 0.25.

.I7,. 
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

&
Son Mcrl

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 habilitado y activo,

. Iener Autorización Sanitaria de Func¡onalmiento.

. Contar con D¡rector Técnico.



OFICINA OE GESÍIÓI{ DE ¡/IEDrcAT¡EIi¡TOS

"oecen¡ode la lgualdad d0 Opoñunidades
par¿ Mujer6 y Hombres"

"Año de la un ivef3al¡zación de la salud"Son M(rrtírr

QF. Lrl¡ CrÍir
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

del consorcio se 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, copia del certif¡cado 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

keinta (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

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 ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón.



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN q0

Denom¡nación fécn¡ca : LANCETA RETRACr¡L DESCARTABTE ADUTTO - ca¡a x IOO UNTDADES

Unidad de Medida : Unidad

Descripción General : Utilizada en laborator¡o para toma de muestra de sangre con
s¡stema de 5e8uridad (retráctil)

otra(s) Denominación(es) : No aplrcs

Tipo de uso :descartable de uso único

D¡stintivo :Capuchón amar¡llo
II..CARACTERISTICAS TECNICAS

1. @MPO'{ENTES Y MATERIALES

. Parte act¡va: tipo de aguia acero qu¡rúrg¡co grado médico

2. CARACÍERISTICAS

. Profundidad de penetrac¡ón

o Baio 1.5 mm aprox¡madamente

. D¡ámetro de la aguia;

o 0.36 mm (28G) eproximadámente

3. ENVASE INMEDIATO

. cartucho de polímero (polietileno, PVC u otros), conteniendo lanceta con s¡stema de

seguridad.
. Res¡stente a la man¡pulación, transporte, almicenemiento y distr¡buc¡ón.

. Rotulado de acuerdo a lo autor¡zado en su Reglstro san¡tar¡o en cumPlimiento a lo

establecldo eñ los D.S. N' 016-97-sA y su mod¡ficator¡a D.s. N' 020-2001-5A D.S. N' 016-

2011-SA y su mod¡ficator¡a.

4. E VASE MEDIATO

. Caja de cartón resistente a la man¡pulac¡ón, transporte, almacenam¡ento y distribución

conten¡endo hasta 100 unidades,

. Rotulado de acuerdo a lo autor¡zado en su Raglstro sen¡tario en cumplimiento a lo

establecidoen los D.SlN'016'97-5A y su mod¡ficator¡a D.S. N'02G2001-5A D.S.N'01É

2011-SA y su modificatola.

5. PRESENÍACION

. Caja x hasta 100 unidades,

0t1]EnstD^D llAc E §¡II
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OGESS - BAIO MAYO

COO 4I¡48 ¿ANCSTA RETRACTTL DESCARÍAAU ADUTTO {2tG x 1.8mm) - UNTDAD

I..CARACTERISTICAS GENERAIEs
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oFtctNA DE GEST|óH oe srnvrctos DE SALUD BAJo MAyo "oeceniode la lgualdad de 0portunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la u niversalizac¡ó n de la salud"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENoMtNActóu oe u co¡¡tnntaclóH:
ADQUISICIÓN DE LANCETA DESCARTABTE RETRÁCTIL 23 G GRAOUABLE X 1,3 MM, 1,8 MM , 2,3 MM PARA

ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN ¡/ARTIN. LAMAS, PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

2.. rtleuolo púeuct:
Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos San¡lar¡os y Leche Maternizada para los Establec¡mientos 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 estratég¡cos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tuc¡onal 2020.

3.- oBJETo Oe U COtr¡TRmnCtÓtt:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos lvédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la norma¡ejecución 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 estratég¡cos establecidos en el Plan Operat¡vo lnst¡tucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación
anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeam¡ento y Presupuesto, donde se establece la
necesidad de Dispos¡t¡vos Medicos e Insumos de Laboratorio para poder desarrollar las activ¡dades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

5,- CARACTERíSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de Medida y Cant¡dad del Bien que requiere:

- N" irEtv : 402

- TIPO DE BIEN : lNSUlt/OS DE LABORATORTO

- CODIGO SISMED : 41694

- DESCRIPCIÓN SiSMED : LANCETA DESCARIABLE RETRACTIL 23 G GRADUABLE X 1,3 MM, 1,8
mm , 2.3 mm

CONCENTRACION

FORMA FARMACEUTICA

PRESENIACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD

512000370052

LANCETA DESCARTABTE RETRÁCIIL 23 G GRADUABLE X 1,3 MM, 1,8
mm , 2.3 mm

NO

33400

2,3, 1 8,21. MATERIAL, INSUIVOS. INSIRUIVENIAL Y ACCESORIOS
[/EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 días hábiles, contabilizada desde el día siguiente de la notif¡cac¡ón de
recepción de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se rcalizaé en el Almacén Especializado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo
l/ayo, cito en elJr. N4oyobamba N" 302 - Tarapoto, San MartÍn, 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 lvayo no está obligado a recibir dichos bienes en horar¡os d¡ferentes a los indicados.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

UNIDAD DE ¡/EDIDA

BIEN CO¡/ÚN

CODIGO CUBSO

R.J. PERÚ CO¡/PRAS

FECHA R,J, PERÚ CO¡/PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

7
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAMEI{TOS

A CAPACIDAD LEGAL

A.1 REPRESENTACI N

Reouis¡tos:

- 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 integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorc¡o, segÚn corresponda.

- promesa de consorcio con f¡rmas legal¡zadas, en la que se cons¡gne los ¡ntegrantes, el representante comÚn,

el domiciho común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes delconsorc¡o, asi

como el rcentaje 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.

If}.. FORMADEENTREGA:

Se realizará 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, 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 contraprestaciones eieculadas 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 ¡nteóancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declarac¡ón Jurada delCumpl¡miento de las Especiflcaciones Técnicas.

.I3.. 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:

Si EL CONTRATISTA incurre en rekaso 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

TXPlazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (tto) d¡as F = 0.4U

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

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

&
Son Mortín

"Decerlo de la lgualdadde Oportun¡dad'i
para Mujeres y Hombres"

"Año de la unlve.sallzacióndo ¡a salud"



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Dec€niode la lgualdad de oporlunidades
para Mujere§ y Hombre§"

"Año de la un¡veEal¡zación de la salud"Sun Martin OFICII'IA DE GESTION DE I/lEDICAI'/IENTOS

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 ejecuc¡ón del conkato, con amplias y

sufi c¡entes facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona juridica, copia del certificado 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 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

certificado de vigenc¡a 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 emis¡ón.

- Promesa de consorc¡o con f¡rmas legal¡zadas.

0.1A
orrr¡¡6



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE _ 400 t ¿loy

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS
SANITARIOS E5PECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERÍOS DE CAUDAD

ITEM 096 TANCETA RETRACTII. DESCARTABTE 23 G GRADUABTE . OA X 2OO UNIDADES

!.-CARACTERISTICAS GENERATES

Denominación Técnica

UNIDADES

Unidad de Medida

Descripción General

: LANCETA RETRACflL DESCARTABT E 23 G GRADUABLE - OA x 2(X,

: Unidad

: Utilizada en laboratorio para toma de muestra de sangre con
sistema de seguridad (retráctil)

: No aplicaOtra(s) Denominación(es)

II..CARACTERISTICAS TECNICAS

7. COMPOÍ\¡ENTES Y MATERIATES

. Parte activa:tipo de aguja acero quirúrgico grado médico

8. CARACTERISTICAS

Lanceta descartable con sistema de seguridad (disparador automático)a

9. DIMENSIONES

. Lanceta :1.3mm x 18mm, 2.3 mm calibre 28G

¡ Profundidad de Punción :1.5mm

10. ENVASE INMEDIATO

, Cartucho de polímero (polietileno, PVC u otros), conteniendo lanceta con sistema de

segur¡dad.

. Res¡stente a la manipulación, transporte, almacenamiento y d¡stribuc¡ón.

. Rotulado de acuerdo a lo autor¡zado en su Registro san¡tario en cumpl¡m¡ento a lo

establec¡do en los D.S. N" 016-97-5A y su modif¡catoria D.S. N" 020-2001-5A D.S. N"

016-2011-SA y su mod¡ficatoria.

11. EITIVASE MEDIATO

o Caja de cartón resistente a la manipulación, transporte, almacenamiento y distribución

conteniendo hasta 2O0unidaddes.

UIITERSIOiID ¡A E sAn rA¡lltr
p cErrro rÉoI TAIIOAEM-UE 400-OOBM-2017

47



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO

o

12. PRESENTACION

a Caja de cartón x 200 unidades

l¡XlVtnSlL.lr':'.":ir:. I
CEijlIiJ "¡-i;a: ::i: :1.i.:i .j

Q,F.l,¿,.tri Z.l ,l ta¿olonaa
re¡on 06 rtl¡a&l

Rotulado de acuerdo a lo autorizado en su Registro sanitar¡o en cumplimiento a lo
establecido en los D.s. N" 01&97-sA y su modificatoria D.s. N" o2o-2001-sA D.s. N"
016-2011-SA y su modificatoria.

AEM-UE 400-OOBM-2017



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdad de Oportunidade§

para Mujeres Y Hombres"

"Año de la un¡vesalizac¡ón de la salud"OFICI]IA DE GESTÚN DE IiIEDICAIIIENTOS

DE LAS UNGETS SAN MARTIN, LA IVIAS, PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

2,. FINALIDAD PUBLICA:

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

productos Sanitarios y Leche ¡.4aternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San Martin, Lamas, Picota

y El Dorado, con Ia 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, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

productos Sanitarios y Leche ¡ralernizada para perm¡tir la normal ejecuciÓn de las actividades 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 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

cumplim¡ento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de Medida y Cant¡dad del Bien que requiere:

403

INSUMOS DE LABORATORIO

41350

LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 28 G X 1.5 MM

CONCENTRACIÓN

FOR¡/A FARI\4ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD

512000370032

LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 28 G X '1.5 MM

N' |TEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

NO

43000

2,3, 1 8,21- I,,IATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

IVEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dlas 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 real¡zará en el Almacén Especial¡zado de la Of¡cina de GestiÓn de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San Martin, ten¡endo en cuenta el siguiente horafio:

- 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 horarios diferentes a los ind¡cados'

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

I

os§I t

,
ca E

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1,. DENOMINACIÓH OC U COHTNATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE LANCETA DESCARTABLE RETRACTIL 28GX1 5 mm PARA ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS

UNIDAD DE MEDIDA i

BIEN COMÚN :

CODIGOCUBSO :

R.J. PERÚ COMPRAS :

FECHA R,J. PERÚ CO¡/P&AS :

CANTIDAD :

CLASIFICADOR DE GASTO I

M GRANOI¿



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

OFICINA OE GESTIÓN DE i/IEDICA¡IEI{fOS

s

§s

0E:

c7í

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACÉN

Requisitos:

- Documento que acred¡te fehac¡entemente la representación de qu¡en suscr¡be la oferta:

En el caso de consorcaos, 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, ei representante @mún,
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 obligac¡ones.

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 hab¡litado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. 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 compra.

II.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

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

Espec¡alizado.

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 Siguiente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

, Guia de remisión.

. Ca(a de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

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

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificac¡ones 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.

I5,. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

S¡ 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 alraso, 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 (tio)dias F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (ti{J) dias F = 0.25.

I7.- REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

"0ecenio de la lgualdad de 0porlunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un¡versa l¡zac¡ón de la salud"
{g'

S(¡n M(¡rt¡n

I6.. PENALIDAD:



OFICINA DE GESTIÓN DE i/IEDICAIIIENTOS

,&
S(¡n Martín

"Deceniode la lgualdad de Oportun¡dades

Para Mujeresy Hombres"

"Año de la u n ¡versal¡zación de la salud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

El representante común del consorcio se encuenlra facultado para actuar en nombre y represenlación del m¡smo

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

sufic¡entes facu ltades.

Acred¡taciónl

- Tratándose de persona jurídica, copia del cert¡ficado de v¡genc¡a 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 fecha de emisión.

- En caso de persona natural, cop¡a del documento nac¡onal de ¡dentidad o documento análogo, o del

certificado de vigenc¡a de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

conesponda, expedido por reg¡skos 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 I alizadas

fl ?r !rü9,[8üáüE{üf .ü¡]ti

r**.ro1hg.m
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Oporlun¡dades
para Mujeresy Hombres"

"Año de la un¡vorsal¡¿ac¡ón de la salud"
OFICINA OE GESTI DE i¡lE0lCAlrENTOS

, 9

ss\ÉGo

€sP€c

UNGETS SAN I\¡ARTIN, LAMAS. PICOTA Y E DORAD0 - 2020L

2,. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquis¡ción de Productos Farmacéuticos, D¡spos¡tivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odonlologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Ma n, Lamas, Picota
y El Dorado, con la f¡nal¡dad de contar con los insumos necesar¡so para satisfacer Ia neces¡dad de salud de la población
y dar cumpl¡miento a los objetivos estratégicos establec¡dos en el Plan Operat¡vo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTFTATACóN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡Iédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanilar¡os y Leche [4atern¡zada 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 tos
objetivos estratégicos establecidos 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 Planeam¡ento 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.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

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

- N" ITEM : 4i2
- TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORATORIO

- CODIGO SISMED : 33085

- DESCRIPCIÓN SIS¡/ED : MANGO DE ACERO PARA ASA DE SIEMBRA

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

512000281348

MANGO DE ACERO PARA ASA DE SIEMBRA

UNIDAD

UNIDAD

NO

4

2.3. 1 8.2 1 - ¡/ATERIAL, INSUI\,,IOS, INSTRUI\¡ENTAL 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 notificación 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 Oficina de Gestión de Servic¡o de Salud Bajo

l\.4ayo, cito en el Jr, N/oyobamba N' 302 - Tarapoto, San Ma(in, teniendo en cuenta e¡ s¡guiente 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 diierentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMTNACTÓN Oe tn CONTRATACtóN:

ADQUISICIÓN DE IV1AN GO DE ACERO PARA ASA DE SIEIVBRA PARA ABASTECII\4IENTO DE LAS IPRESS DE LAS



OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de l. lgualdad de 0portunidades
para Mujeres y Hombres"

"Añode la u niversa lización de la satud,'OFICINA DE GESTIÓiI DE fiIEDICAi,IENIOS

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

- Documento que acredite fehacientemente la representación de qu¡en suscribe la oferta:
En el caso de consorclos, 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 firma§ legal¡zadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,
y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio, asi
equivalente a dichas ob¡igaciones.

el domicilio común

como el porcen e

Requis¡tos:

9,. REQUISITOS DEL POSTOR:
- Declaración Jurada de no estar inhab¡l¡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

10.- FORMA DE EITITREGA:

se realizará la entrega ToTAL de los bienes solicitados y eslablec¡dos en la orden de compra.

11,. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los b¡enes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Tecnica del Almacén
Especializado.

I2.. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de
contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentacjón:
. 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, emilida por el Almacón Especializado.

- Declaración Jurada del Cumplimiento de las Espec¡ficaciones Técnicas

las contraprestaciones eiecutadas por el

I3.. GARANT|A 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 REAJUSTE:

No corresponde.

I5.- VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA ¡ncurre en retraso ¡njustif¡cado en la ejecución 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 D¡ar¡a = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o tguates a sesenta (tjo)dias F = 0.4{J
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias F :0.2S.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACóN:



OFICINA DE GESTIÓN DE ÍIIEDICATIET{TOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de Oportun¡dades

para Mujeres y Hombre§"

"Año de la un¡versá l¡zac¡ón de la salud"S(¡¡r Murti n

El representante común del consorcio se encuentra facultado para acluar en nombre y re

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contralo, 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 lal efecto, expedido por registros pÚblicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30)dias calendario a la presentación de ofertas, compulada desde la fecha de em¡s¡Ón.

- En caso de persona natural, copia del documenlo nacional 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) d¡as calendario a

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

presentaciÓn del mismo

Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

*:
0.¡ A



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
COD 

'3085 
MANGO DEACERO PARA ASA DESIEMBRA. UNIOAD

GENERAIES

Denominación técnice
Ljn¡dad de med¡da
Descr¡pc¡ón general

otra(s) Denom¡naciónles)

[. caMcTtRlsTtcas TÉcNtcas

MAÑGO PARA ASA
Un¡dad

DE SIEMBRA DE CUIIJVO MICROBIOLOGICO

Mango deaolle para lá siembra en superf¡cie o en proñrndidad de cultivos
MANGO PABA A5A DE I(OTLE

¿l(L

t.

1. MAfERtAtEsi
. METAL: niquet o crorno.. Condic¡onesb¡ológ¡cas:Aséptico

2. CARACTERÍSTICA:
. Latón Niquelado.
. Mango de plást¡co.

. ¡,oñAitud: ap.ox_ 2ss hñ

4. EÍIVASE II{MEOIATO

' iülli,tj;;ffi::;.H:[Hl:,"J,,,".:g:,l,1 
r,]:"#,:3""¿:ífi ;[;;5110*.,..o,

DIMENSIOf{ES

1,"::::::::, 1". 
r":,*tación, tr¿nsporte, atmacenam¡ento y d¡stribución.tr rotulado deberá idenl¡fic¿r plename.i"ro,"y,_"r,ua"üJnJr::;'..;:ff:;1".1,§":'JX"::;J:,:1,?::1.,",ffi,.:,,xÍ"H:ffix#:::;;I;::
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

OFICINA OE GESTIÓ DE IIEDICAMENTOSl(¡rt í ¡l

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICION DE LENTE PROTE CIOR OCULAR PARA LUZ HALOGENA PARA ABASTECIIVIENTO DE LAS IPRESS
DE LAS UNGETS SAN MARTIN, LAMAS, PICOTA Y Et DORADO . 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡sición de Productos Farmacéut¡cos, D¡spositivos l\¡édicos, 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 f¡nal¡dad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la neces¡dad de salud de la poblac¡ón
y dar cumplimiento a los objetivos eskatégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, D¡spositivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odonlolog¡cos,
Productos Sanitarios y Leche ¡,4aternizada para permitir la normal ejecución 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 estratég¡cos establecidos en el Plan Operat¡vo lnstitucional 2020, alal 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 Dispos¡tivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las activ¡dades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especifca en unidad de l\¡edida y Cantidad del Bien que requiere:

- N'irEM : 404

- TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORATORTO

- CODIGO SIS¡.4ED ; 24768

- DESCRIPCIÓN SISMED : LENTE PROTECTOR OCULAR PARA LUZ HALOGENA

. UNIDAD DE I\,4EDIDA

- B|EN CO[4ÚN

UNIDAD

NO

CONCENTRACION

FOR¡/A FAR[4ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ COMPRAS

FECHA R.J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

492900'120058

LENTE PROTECTOR OCULAR PARA LUZ HALOGENA

5

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 días háb¡les, contabilizada desde el día s¡gu¡ente de la nolificación de
recepción de Ia ofden 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 Servic¡o de Salud Bajo

¡¡ayo, c¡to en elJr. lvoyobamba N" 302 - Tarapoto, San Marlín, ten¡endo en cuenta elsiguiente 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¡b¡r dichos bienes en horar¡os d¡ferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.
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"Deceniode la lgualdad de Oportun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la u niversal¡zac¡ó n de la salud"



"Decen¡ode la lgualdad de Oportunidada§
para Mujereg y Hombros"

"Año de la un¡veI§al¡uación ds la salud"OFICIT{A DE GESTIÓ¡I DE IiIEDICAi,IEi¡TOSMqrlin\

A CAPACIDAD LEGAL

A.l REPRESENTACIÓN

- 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 flrmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,
el dom¡cil¡o común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes delconsorc¡o, as¡
como el porcentaje equivalente a d¡chas obligaciones.

Reouisitos:

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar ¡nhabil¡tado para contratar con el Estado

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autor¡zación Sanitar¡a de Func¡onalmiento.

. 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 Conform¡dad de los b¡enes se dará con Acta de conform¡dad, 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 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 conform¡dad, emitida por el Almacen Espec¡alizado.

. 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 partir de la adquisición"

I4,. FORMULA DE REAJUSTE:

No conesponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No coresponde.

16.. PENALIDAD:

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 penalidad por mora por cada día de ahaso, 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 p¡azos menores o iguales a sesenta (60) dias F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (ij(.)) dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO



OFIGINA OE GESTIÓN DE MEOICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Déceniode la lgualdad de Oporlunidades
para Muj€res y Hombres"

"Año de la u n¡veEalizac¡ón de la salud"S<.¡n Mqrtín

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

sufic¡entes f acultades.

Tratándose de persona júr¡d¡ca, cop¡a del certificado 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 emis¡ón.

En caso de persona natural, cop¡a 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) dias calendario a

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

Promesa de consorcio con firmas legalizadas.
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GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE.4OO

FICHA TECNICA DE PRODUC,OS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOSSANITARIOS ESPECIFTCCIONES TECNICAs Y CRITERIOS DE CALIDAD

ITEM: TENTE pROTECTOR OCU|_AR PARA tUZ I{ALOGENA

I..CARACTERTSTICAS GENERALES:

Denominación técn¡ca: LENTE PROTECÍOR OCUTAR PARA tUZ HATOGENA

Unidad de med¡da: pza

Descripción general: Uso en laboratorio

Otras denominac¡ones: No aplica

I I..CARACTER6TICAS TECNICAS

COMPONETT¡TES Y MATERIATES

Lente con espejuelos oculares protectores de la incidencia de la luz halógena.

CARACTERISTICAS

' Armadura resistente la manipulación y mediana tracc¡on

DESCRIPCION DEL ENVASE iNMEDIATO

Bolsa plástica de polietileno rotulado que identifique al producto

DESCRIPCION DEL ENVASE MEDIATO
caja de cartón conteniendo uno o más piezas acondicionados adecuadamenie.

PRESENTACTON pza
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgu¡ldad de Oportun¡dades
para irujerés y Hombres"

"Añode la universelizáción de ¡e selud"OFICINA DE GESTI OE ]IIEDICA!,lENTOS

I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE LIGADURA PLANA PARA EXTRACCION DE SANGR E DE 45 cm APROX. PARA ABASTECIMIENTO
DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN MARTIN, LAMAS. PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisic¡Ón de Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanilarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San l\4arlin, Lamas, Picota
y El Dorado, con la finalidad de contar con los ¡nsumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la pob¡ación

y dar cumplimiento a los objet¡vos estratég¡cos establecidos en el Plan Operativo lnstituc¡onal 2020.

3.- OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéut¡cos, Disposit¡vos 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 Especializado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado act¡v¡dades operativas en func¡ón a los

objetivos estratégicos establec¡dos 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 ¡¡edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

5.- CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

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

- N" íTEM : 405

- TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORATORTO

- CODIGO SISIVED : 23326
. DESCRIPCIÓN SISMED : LIGADURA PLANA PARA EXTRACCION DE SANGRE DE 45 CM APROX,

CONCENIRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD

512000281465

LIGADURA PLANA PARA EXTRACCION DE SANGRE DE 45 cm APROX,

UNIDAD

NO

360

2,3, 1 8. 2 1 . I\4ATERIAL, INSUI\¡OS, INSTRUI\,4ENTAL 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, contab¡l¡zada desde el dia siguiente 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 Of¡cina de Gestión de Serv¡cio de Salud BaJo

Mayo, c¡to en el Jr. Moyobamba N' 302 - farapoto, 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 Of¡cina de Gest¡ón de Serv¡cios 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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UNIDAD DE ¡,IEDIDA :

BIENCOMÚN :

CODIGOCUBSO :

R,J, PERÚ CON4PRAS :

FECHA R.J, PERÚ CO¡/PRAS :

CANTIDAD :

CLASIFICADOR DE GASTO :



oFtctNA DE GEsróN oe seRvrclos oE sALUD BAJo MAyo "Decen¡o de la lg ualdad de OpoÁunidades
para Mujeres y Homb.es"

'Año de la un iversal¡zac¡ón de la salud"

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 Aulorización San¡tar¡a 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 bienes se dará con Acta de conform¡dad, em¡l¡da por la Dkectora Técnica del Almacén

Especializado,

I2.. FORMADE PAGO:

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

conlratista, 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 ¡nterbancar¡a.

. Acta de recepc¡ón delalmacén,

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

- Declaración 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 partir de la adquisición'.

,I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No conesponde.

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISIA incurre en retraso inlustificado 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 Monto

F X Plazo en dias

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 (60) dias F = 0.25.

I7,. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

OFICINA DE GESNÓN DE ¡IEDICA¡IENTOS

it!
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OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecen¡ode la lgualdad d€ Oportun¡dades
para iluiere§ y Hombres"

"Año de la u niversa li¿ación de la salud"So¡r Mqrtín OFICI]'IA DE GE§TIÓI{ DE MEDICAMENTOS

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

en todos los actos referidos al proced¡m¡ento de selección, suscripción y ejecución del conlrato, con amplias y

suf¡cientes facultades.

Acred¡tación:

- Tratándose de persona jur¡d¡ca, 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 olertas, 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

cert¡ficado 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) dias calendario a

la presentación de ofetus, computada desde la fecha de em¡sión.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.
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. ,{a5
FICHA TECNICA DE PRODUCTO§ FARMACEUTICOS DISPOfiIVOS MEDICOS Y PR(»UCTOS

SAT'¡ITARIOS ESPEClFIcoof{Es TEcilIcAs Y cRfIERIos DE CATIDAD ¡

ITEM: IIGADURA PIáNA PARA EXTRAccIoN DE SANGRE x 45 cM-PzA

DESCRIPCION Y COMPONENTES:

. Hecho de látex extensible.

. Reusable.

MATERIAT DE EIABORACION:

Látex extensible.

NUMENO DE REUSOS RECOMENDADO O CONDIOOTTES DE REPROCESAMIENTO:

No se prec¡sa

PRESENTACION: PZA

I NDICACIONES DE USO RECOMENDADA§, ESPECIFICACIOñIES:

Este dispositivo está indicado para proporcional una ayuda en la extracc¡ón de muestras
sanguíneas

PRECAUCIONES:

No requiere de condiciones de almacenamiento especlfico.

FECHA DE VEI{CIMIENTO A PARTIR DE lA FABRTCACTON: C'nco años.
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OFICINA OE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdadde OpoÉunidade§
para Mujere§ Y Hombres"

"Año d€ la univeEal¡zac¡ón de la salud"OFICINA DE GESTIÓN DE I¡IEDICAMENTOS

o
o

t

§
1¿ND
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACION:

ADOUISICIÓN DE LINTERNA PARA CABEZA CON LUZ LED PARA ABASIECII,,IIENTO DE LAS IPRESS DE LAS

UNGETS SAN I\4ARTIN, LAI\¡AS, PICOTA Y EL DORADO . 2O2O

2.. FINALIDAD PUBLICA:

Adqu¡sición de Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche ¡ilaternizada 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 PIan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, Insumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permit¡r la normal ejecución de las act¡vidades programadas.

4.- ANTECEDENTES:

El Almacén Especiaiizado de la OGESS-B¡.4 y las UNGETS han programado actividades operativas en función a los

objetivos estratég¡cos establecidos en el P¡an Operat¡vo lnst¡tucional 2020, a tal electo se ha real¡zado la programac¡ón

anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regionalde Planeam¡ento 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.

5,. CARACTERíSTICAS DEL BIEN:

oescripción Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere;

N" iTE¡/

TIPO DE BIEN

CODIGO SIS¡/ED

DESCRIPCIÓN SISIVED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE I\,4EDIDA

BIEN CO¡/ÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ CO[4PRAS

FECHA R,J, PERÚ CO¡/PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

406

INSUMOS DE LABORATORIO

31356

LINTERNA PARA CABEZA CON LUZ LED

KIT

793700040025

LINTERNA PARA CABEZA CON LUZ LED

UNIDAD

NO

l8
2.3, 1 8,2 1 . I\,IATERIAL, INSUI\4oS, INSTRU¡/ENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6,. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se electuará en 10 dias háb¡les, contabil¡zada desde el día siguiente de la notificación de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGARDE ENTREGA:

La entrega de los bienes 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 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 Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los ind¡cados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCÉN CONTRACTUAL:

No corresponde.



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO 'oecen¡ode la lgualdad de Oportun:d,.les
para llujores y Hombres"

"Año do la un ivecal¡zaclón de la Balud,'OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS

3

A CAPACIDAO LEGAL

A.'l REPRESENTACIÓN

Reouisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación 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 consorc¡o, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legal¡zadas, en la que se cons¡gne los ¡ntegrantes, el representante común,

el domicil¡o común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de ¡os ¡ntegrantes del consorcio, asi
como el porcent4e equ¡valente a dichas obligac¡ones

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 hab¡¡¡tado y activo.

. Tener Autorización San¡taria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

I(l.- 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 ún¡co, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el
contratista, la Entidad debe contar con Ia Siguiente documenlación:
. 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¡tida 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"

,I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde

l6..PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA 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 dia de atraso, de acuerdo a la
sigu¡ente 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 (tio)dias F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (tj0) dias F = 0.25,

17.- REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

Son Mqrtin
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del consorcio se encuenlra facultado para actuar en nombre y representac¡ón del mismo

todos los actos referidos al procedimiento de selecc¡ón, suscr¡pc¡ón y ejecución del contrato, con amplias y

- Tratándose de persona jur¡d¡ca, copia del certif¡cado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatar¡o designado para tal efecto, exped¡do por registros públ¡cos con una antigüedad no mayor de
keinla (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 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.



"lOO

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO

FICI{ATECN¡CA DE PRODU TOS FARMACEUNCOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCÍOS

SANITAR¡OS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CATIDAD

ITEM: LINTERNA PARA CABEZA CON LUZ LED'PZA

t.-CARACTERISTICAS GEN ERAlfS:

Denominación técnica: LINTERNA PARA CABEZA CON LUZ LED'PZA

Unidad de medida: Pza

Descripcióngeneral: medico

Otras denominaciones: No aPlica

II.-CARACTER§TICAS TECNICAS

COMPONENTES Y MATERIALES

o Cabezal de linterna recargable con baterías(pilas) o del fluido de corriente.

. Focos de led de alta potencla.

Faja adaptable al cabezal-linterna reajusta y adaptable a la cabeza del usuarioo

DESCRIPCION DEt ENVASE INMEDIATO

Bolsa plástica de polietileno rotulado que identif¡que al producto

DESCRIPCION DEL ENVASE MEDIATO

caja de cartón conteniendo uno o más piezas acondicionados adecuadamente'
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdad de Oporlunidad'es

para Muieres y Hombres"

'Año de la universalizac¡ón de la salud"OFICINA DE GEST6N DE i¡IEOICAiTEI{TOS
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DE LAS UNGETS SAN ¡/ARTIN, LAIMAS, PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

2.. FINALIDAD PUBLICA:

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

Productos Sanitarios y Leche l\¡atern¡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 necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumpl¡m¡ento 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 permitir la normal ejecuc¡ón de las activ¡dades programadas.

4.- ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BI4 y las UNGETs han programado act¡vidades operativas en función a los

obletivos estratégicos establecidos en el Plan Operat¡vo 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 Dispos¡tivos l\4edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumpl¡m¡ento al Plan de kabajo.

5.. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especif¡ca en unidad de ¡,4edida y Cantidad del B¡en qLle requiere:

N" ITEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

407

INSUIVOS DE LABORATORIO

22167

LINTERNA PARA EXA¡.4EN MEDICCO TIPO LAPICERO

UNIDAD

4951001301'15

LINTERNA PARA EXAI\4EN ¡ilEDICO TIPO LAPICERO

UNIDAO

NO

30

2.3, 1 8,2 1 - ¡,{ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

CONCENIRACIÓN

FOR¡¡A FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ CO¡,,tPRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS

CANT¡DAD

CLASIFICADOR DE GASTO

6.- PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, 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 bienes se real¡zará en el Almacén Especializado de la Of¡cina de Gestión 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 Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obligado a rec¡bir dichos bienes en horar¡os diferentes a los lndicados.

8,. MODALIDAD DE EJECUCÚN CONTRACTUAL:

No conesponde,

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

I.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE INTERNA PARA EXAMEN N¡EDICO TIP LAPo ICERO PARA ABASTECIMIENT O DE LAS IPRESS



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de Oportu¡r¡d¿des
pa¡a Mujeres y Hombres,,

"Añode la univeEal¡zación de la salud,,OFICII'IA DE GESTIÓil DE MEDICAMEiIIOS
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A CAPACIDAD LEGAL

A.'r REPRESENTACI N

- 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 f¡rmas legalizadas, 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, as¡

equcomo el porcentaje ivalente a dichas obl¡oaciones

Requisitos:

9.- REQUISITOS OEL POSTOR:

- Declarac¡ón 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 Autor¡zación San¡tar¡a de Func¡onalm¡ento.

. Contar con Director Técn¡co.

IO,. FORMADEENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de ¡os 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.. 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.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción delalmacén.

. Acta de conform¡dad, em¡tida 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 adquis¡ción'

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No conesponde.

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

Si EL CONTRAT¡STA incurre en retraso injustiflcado en la ejecución de las prestaciones objeto de Ia 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 D¡aria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

S(rn Mortin

16.- PENALIDAD:

Donde F t¡ene los siguientes valores:

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

I7,. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecenio de la lgualdad de Opoiun idades

para Mujores y Hombre§'l

"Año de le universeli2aciórde lá salúd"S(¡n Morlin OFICINA DE GESTIOI{ DE It EDICAiTENTOS

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¡pción y ejecuc¡ón del contrato, con amplias y

sufi cientes facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona jurid¡ca, copia del certiflcado 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 ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, cop¡a 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) dias calendario a

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

- Promesa de consorcio con Irmas legalizadas.
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GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO

FICHA TECN]CA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITTVOS MEDICOS Y PRODUCTOS
SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECN¡ICAs Y CRITERIOS DE CALIDAD

ITEM: LINTERNA PARA EXAMEN Trpo LAP|CERO-PZA

I.-CARACTERISTICAS GENERALES:

Denominación técnica: UNTERNA pARA EXAMEN TtpO tApICERO-PZA

Unidad de medida: pza

Descripcióngeneral: medico

Otras denominaciones: No aplica

II.-CARACTERISTlCAS TECNTCAS

COMPOÍ{ENTES Y MATERIALES

Bolsa plástica de polietileno rotulado que identifique al producto

DESCRIPCION DEt ENVASE MEDIATO
Caja de cartón conteniendo uno o más piezas acondicionados adecuadamente.

PRESET{TACION cja x una o mas p¡ezas

U¡IVER§IDA
F- .aiTao
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DESCRIPCION DEL ENVASE INMEDIATO
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. l¡nterna recargable con baterías(pilas) o del fluido de corr¡ente.

. Focos de led de alta potencia.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISI IÓN DE LIPASA X 32 DETERII/INACIONES PARA ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS

2

J

4.

FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡sición de Productos Farmacéulicos, Oispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche lvlaternizada 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 cumplim¡ento a los obletivos estratégicos establecidos en el plan operativo lnstitucional 2020.

OBJETO DE LA CONTFTATACIÓN:

Abaslecer con Productos Farmacéuticos, D¡sposit¡vos l/édicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontolog¡cos,
Productos San¡tar¡os y Leche ¡.4atern¡zada para permitir la normalejecución de las actividades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BI4 y las UNGETs han programado act¡vidades 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 Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la
necesidad de D¡sposit¡vos Med¡cos 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 l\4edida y Cantidad del Bien que requiere:

N'ITE¡/
TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCION SISIVED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN CO[4ÚN

CODIGO CUBSO

R.J. PERÚ CO¡/PRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

408

INSUIVOS DE LABORATORIO

28381

LIPASA

KIT

32 DEI
351100020966

LIPASA X 32 DETERMINACIONES

UNIDAD

NO

6.

36

2.3. 1 8,2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONIOLOGICOS Y DE LABORATORIO

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
Mayo, c¡to en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San ¡ilartín, ten¡endo 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 Servic¡os de Salud
Bajo Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los ind¡cados,

8.- MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:
No corresponde,

SAN MARTIN, LAI\4AS, PICOTA Y EL DORADO - 2020.



"Deceniode la lg ualdad de Oportunidades
para ti4u¡ere§ y Honbres"

"Año de la un¡vorsal¡zació¡d6 ta saft¡d'OFICINA DE GESTÚil DE MEDICAMEI{TOS

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

- Documenlo que acredite fehacientemenle la representación de qu¡en suscr¡be la oferta:
En el caso de consorclos, este documenlo 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 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 oblrgacl0nes.

Requisitos:

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¡zación Sanitaria de Funcionalm¡ento.

. 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.

.I1.- CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Coniormidad 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 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
. Guia de remis¡ón.

. 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,

I3.. GAR,ANT|A DEL BIEN:

La garantía de los b¡enes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adqu¡sición,,

14,. FORMULA OE REAJUSTE:

No conesponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No coresponde.

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:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o tguales a sesenta (ti0) dias F :0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (tjo) dias F = 0.2S.

17.- REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:
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EI 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 conkato, con amplias y

suficientes facultades.

Tratándose de persona jurid¡ca, cop¡a del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatar¡o designado para tal efecto, exped¡do por registros públicos con una anligüedad no mayor de
tre¡nta (30) dias ca¡endario a la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de em¡s¡ón.

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 mandatar¡o, 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.

GOA,Efu{o
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COD 28381 SEACIWO DE I.IPASA PAIEREATrcA 32 DEÍERMI¡¡ACIOiES TJ IDAD

6€NEflAIEst.

Denominac¡ón técni.,
Un¡dad de rñedida

Descr¡pc¡o¡ general
Otra(s) Denbñi¡ac¡ón(es)

I. CARACT€RíSTICAS TÉcNIcAs

REACTIVO OE TIPASA PANCREATICA
Unidád

Uso en laboratorio pan dosaie de lipasa
No ¿plic¿

1. METODOTOGIA:
. Método En¿imático o Colorimétrklo

2. MU€STRA BIOTOGICA:
. Suero o plasma

I. CARACIERÍSNCA:
. Debidámente sellado, no re€Íverado.. Estab¡lidad en uso oo menor de LO dfas

ACCESORIOS: Cal¡br¿dores, Co¡troles, txfi¡yefltcs d€ Muertr¿, CorDplementoi, y otros qu€ permtta¡ la¡eal¡¿acióñ corñpleta de la púu€üa

EQulPo: El o los eqü¡po(srseé(n) definido{i} porer rsu.rb 6n¿r (parre soric¡t.nte).

4. ENVAsE INMEDIATO

fn:TolqT adecuado contmido e,, cajade cartón, cürtenierido cornponentes y acceso.ios de¡ rctÉotidad suñcimte para 32 detcrmin¡c;d¡stribuc¡ón. eJ, rei¡st€nle a la m¡fi¡pulación, traEporte, akr¡atm¡roicnto y

FfCHA Dt VENCIMTENTO:no mencr afe 6 ñi€ses ¿ padi. de la furh¿de entrega.

ÜllüE13tor D ¡^c,oIAr § 3,t t [,rr¡lrcEtrno
¿sf ránto
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oFtctNA DE GESTTó¡¡ oe sEnvlctos DE SALUD BAJo MAyo "Decen¡o de la lgualdad de OpoÉunidades
para Muieres y Hornbres"

"Año de la u n¡yeÉal¡¿ac¡ó n de la salud"OFICINA DE GESTIÓN DE MEDIGAMENToS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

i,. DENoMTNAcIóN DE LA coNTRAraclót:
ADOU tstclóN DE LUGoL x 1 L PARA ABASTECI ¡IENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN I\,IARTIN. LA¡/AS.

2.. FINALIDAD PUBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos lllédicos, lnsumos de Laboratorio, Insumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche ¡/aternizada para los Establec¡m¡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 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, lnsumos Odontolog¡cos,
Productos Sanitarios y Leche ¡i'laternizada 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 actividades 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 Gerencia Regionalde Planeamiento y Presupuesto, donde se establece Ia
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:

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

- N'ÍTEM : 409
- TIPO DE BIEN : TNSUMOS DE LABORATORTO
- CODIGO SlSlvlED : 11443
- DESCRIPCIÓN SISMED : LUGOL SOLUCION PARA COLORAC¡ON GRAM

CONCENIRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN CO¡/ÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ CON4PRAS

FECHA R,J. PERÚ COI/PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

SOLUCION
'1 L

35'1000040133

LUGOL X 1 L

UNIDAD

NO

6.- PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en l0 d¡as hábiles, contabilizada desde el día sigu¡ente de la not¡flcación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realiza¡á en el Almacén Especializado de Ia Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo
¡/layo, cito en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, san Ma(in, teniendo en cuenta er 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 lvayo no está obrigado a recibir dichos bienes en horar¡os d¡ferentes a ros ind¡cados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

PICOTA Y EL DORADO - 2020.
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdad deOportun¡dades
para Mujeres y Hombre§"

"Año do la univorsal¡¡ac¡órde ta salud"OF¡CII{A DE GESTIÓN DE ¡IEDICAÍTIENTOS

CAPACIDAD LEGALA

REPRESENTACIÓN4.1

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 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, así

como el porcenlaje equivalente a dichas obligac¡ones

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar ¡nhab¡¡itado para conkatar 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 Técnico.

I(}.. FORMADEENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los brenes 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 contrapreslac¡ones ejecutadas 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 del almacén.

- 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.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde

I6..PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso iniust¡ficado 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 lórmula:

Penal¡dad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F t¡ene 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,- REQUISITOS DE CALIFICACION:



I OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de Ia ¡gualdad de Oportunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año dela universalizác¡ónde lá salud"OFICIIA DE G

El representante común del consorcio se encuenlra facultado para acluar 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¡c¡entes f acultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona juridica, cop¡a del certificado de vigencia de poder del representanle legal, apoderado

o mandatario designado para lal efeclo 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 ¡dentidad o documento análogo, o del

certiflcado 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, compulada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorcio con flrmas legalizadas.
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oFrcrNA DE GESTTóH oe senvlclos DE sALUD BAJo MAyo "oecsn¡o de la lgualdad de oportun idades

par¿ Mu¡er6 y Hombres"

"Año de la universalización de la salud"OFICII{A DE GEST DE MEDICAMENfOS

§
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SAN MART N . LAMAS, PICOTA Y EL a - 2020

2.. FINALIDAD PÚBLIcA:
Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\,4édicos, lnsumos de Laboratorio, 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 finalidad de contar con los ¡nsumos 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 l\¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos San¡tarios y Leche Maternizada para permitir la normalejecuc¡ón de las activldades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BIV y las UNGETs han programado actividades operativas en función a los
objetivos eskatégicos establecidos en el Plan Operativo Institucional 2020, a lal efecto se ha realizado Ia programación
anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regiona¡de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la
necesidad de Dispos¡tivos ¡redicos e ¡nsumos de Laboratorio para poder desarrol¡ar las actividades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CAR,ACTERiSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especif¡ca en un¡dad de Medida y Cant¡dad del Bien que requierel

. N'hEM : 410
- TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORAiORIO
- coDtco stsMED : .19491

- DESCRIPCIÓN SISMED : MANDILON DESCARTABLE TALLA L

CONCENTRACIÓN

FORMA FAR¡/ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE [4EDIDA

BIEN COI\4UN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

495500010719

IVANDILON DESCARTABLE TALLA L

UNIDAD

NO

290

2,3, 1 8,2 1 - MATERIAL, INSU¡/OS, INSIRU¡/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¡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 Especialjzado de la Ofcina de Gestión de Servic¡o 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 Geslión de Servicios de Salud
Bajo ¡ilayo no está obligado a rec¡bir dichos bienes en horarios diferentes a los ¡ndicados.

8.. MODALIOAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

ADOUI ICIÓN DE ¡/ANDILON DE SCARTABLE TALLA L PARA ABASTECIIlIIENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETSS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENoMtNACtÓru Oe U COHTRATAC|óN:



OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAfIIENTóS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecen¡o de la lgoaldad de Opodun¡dades.
para filujeres y Hombros,,

"Año d6la u n¡versal¡zac¡ón d6 la salud',

o
t ol^loq
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CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACIÓN

- 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, 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 integrantes del consorcio, así
como el porcenlaje equivalente a dichas obl rgaclones

Requisitos:

9,- REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar ¡nhab¡litado para contratar con el Estado
- Contar con el Reg¡stro Nac¡onalde proveedores Vigente.

- Ficha RUC hab¡titado y act¡vo.

. Tener Auto zación Sanitar¡a de Funcionalmiento,

" Contar con D¡rector Técnico.

I(}.. FORMADEENTREGA:

Se realizará la enlrega 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 Técn¡ca del Almacén
Espec¡alizado.

12.- FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago únrco, para efectos del pago de las contraprestac¡ones ejecutadas por el
conhat¡sta, la Entidad debe contar con la Siguiente documenlación:
, Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT
. Gu¡a de remis¡ón.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acla de recepc¡ón del almacén.

. Acta de conformidad, emiüda porelAlmacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especiflcaciones Técnicas.

13.. GARANT¡A DEL BIEN:

La garantía de los b¡enes será de 'no menor a dos (2) años a part¡r de la adquis¡c¡ón".

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No conesponde,

15.- VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16,. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso iniustificado en la ejecucjón 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 lvlonto

F X Plazo en días

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o tguales a sesenta (tjo)dias F :0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60)d¡as F = 0.25.

I7,. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

[rr



OFICINA DE GESTION DE SERVIo üS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de ra tsualdad de oportunidades

-dmilf,l;f#§flq,

para Mujeres y Hombres"

"Año de la unive.salizaciónde la sahrd"

El representante común del consorcio se encr0nlra facultado para actuar en nombre y representac¡ón del mismo
en todo§ los aclos referidos al procedim¡ento (iri s'lección, suscripción y ejecuc¡ón del contrato, con ampl¡as y

suflcientes f acultades

Acred¡tación:

- Tralándose de persona jurid¡ca, copia dcl c,rrlilicado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatario des¡gnado para tal efecto (rrpcdido por registros públicos con una antigüedad no mayor de
treinta (30) dias calendario a la presentacrorr dc ofe(as, compulada desde la fecha de em¡sión.

- En caso de persona natural, copia dcl /ilcr nrcnto nac¡onal de idenlidad o documento análogo, o del
certificado de vigencia de poder ol0r!,iro p0r persona natural, del apoderado o mandatario, según
corresponda, exped¡do por registros públi :r s L.on una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a
la presentación de oferlas, compulada dcst ,l;, fecha de emisión.

- Promesa de consorcio con firmas legaliza,t,, i
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GOBTERNO REGTONAL SAN MARTTN qtD'

- COD 19491MANDII.O DESCARTAE1f, ÍATIA I. - UNIDAD

I GANACIERBÍCAS GENERALE§

Denominación técn¡ca : MAND|ION OESCARTABLE TALI L
Unidad de medida : Un¡dad
Descr¡pc¡ón teneral : Uso en bios€guridad
Ot.a(s) Denominación(es) : No aplica

II. CARAOERÍSTTASIÉCNrcAS

1. MATERIAI.€S

2. €oNDEtóf{ atO[óGtCAi Estérit

3. CARACÍERISICA:

celulosa no tej¡da, con traramiento spurictbond ó Teta no tej¡da de potiprop[eno con proceso SMs
B¡odegrddable que no desprenda pelusa, atóxico, h¡poalergén¡co.
fratam¡ento ¿nt¡estático

Profiedades Mecánicas: res¡stenc¡a ten5f, res¡s¡enc¡a al destarre y porcema¡e de elongación
Repelente a ligu¡dos y f¡uidos, permeable al a¡re.
Puños tejidos de algodón dobles elásticos de punto res¡ste, sin costura (RIBB) ligeras, suaves que no
guarden calor
Mangas raglán larSas

Delantero y espalda en una sola pieza
Con abertura lonSitudinal eñ ta espald¿ y totalmente cru¿ada
Con doble amarre ¡nterno y externo
Cuello redondo bordeado con cinta
Gr¿maje de 30- 40grlm2
E ter¡l¡dad: v¡Benc¡a mln¡ma 24 meses
Color celeste o verde

.lr¡tyEISIDAO tr
p. .crrrro xcó

4, D|MENS|OT{E5

. LarSo de t¡ra post€rior 65cm en todas las tallas

. Puños de RIBB de 10 cm. de largo

. fraslape de 22cm cruce posterior

. Largo de t¡ra anter¡or 3ocm.

Tall¿ Lar8o Ancho totaldel
Mandil

famaño de manSa

Grande (L) 153cm +/. s% 72cm largo x 32cm de
ancho

s. Em/AsE tf{MEDtATO

' Empaque iñd¡viduarestérirde trado médico, de fácirapertura peeropen con pestaña de apertura de 1 cm
+/- 0.5 cm.

. ConseNando la técnica aséptica deldoblado, "estéri¡con estéril". 
'

' Empaque que garantice la setur¡dad en la estefil¡dad e ¡ntetridad del producto, exento d€ partículas
e¡traña. rebabas y ar¡stas cortantes. .

' Rotuledo de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitar¡o en cumplim¡€nto a lo establecido en el D.s.
ñ'010-97-SA y su modif¡ratoria, D.S. N.02G2m1-SA- D.S. N.0162011-5A ysu modificatoria.. Res¡stente a la manipulac¡ón, transporte, almacenamiento y distr¡bución.

PAESENfACION.
. Solsa de polimero resistente o caja contentendo hasta 10 empaques ind¡viduales de mandilones

desaartables,

6

fco x tllRt tn
TARfO

'á.'il:,::.;lli:";;;

oGESS - BAJO MAYO

133cm

i. .,



oFtcrNA oE GESTTóH oe senvlclos oE SALUD BAJo MAyo "oeceniode la lgualdad de Oportunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un ¡versal¡zación de la salüd"
OFICINA DE GE DE i/lEDICAMENTOS

G¿ss

I ,{p

c€s I

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

AdquisiciÓn de Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡.4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche ¡.4aternizada para los Establec¡mientos de salud de las UNGETs San l\Ia(¡n, Lamas, picota
y El Dorado, con la f¡nal¡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 Operat¡vo lnstitucional 2020.

3.- OBJETO OE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos ¡,,lédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanilar¡os y Leche Matern¡zada para perm¡tir la norma¡ ejecución 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 programación
anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regionalde Planeamiento y Presupuesto, donde se elablece la
necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el
cumplimiento al PIan de trabajo

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:
Descripc¡ón Especifica en unidad de tvledida y Cantidad del Bien que requiere:

- N'|TEM : 411
- TIPO DE BIEN : INSUII/OS DE LABORATORIO
- CODIGO SISIVED : 19492
. DESCRIPCIÓN SISMED : I¿IANDILON DESCARTABLE TALLA M

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN CO[4ÚN

CODIGO CUBSO

R.J. PERÚ COMPRAS

FECHA R.J, PERÜ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

495500010720

¡/ANDILON DESCARTABLE TALLA M

UNIDAD

NO

120

2,3, 1 8,21- I4ATERIAL, INSUIVOS, 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 dla 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 Ofc¡na de Gestión de Servicio de Satud Bajo
¡/ayo, cito en el Jr' ¡/oyobamba N" 302 - Tarapoto, san r\¡arun, teniendo en cuenta er siguiente horario:
- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de Ia Oficina de Gestión de Servicjos de Salud

BaJo Mayo no está obrigado a recibir dichos b¡enes en horarios diferentes a ros indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUALI
No corresponde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMTNACIÓX Oe U COTTnATACtóN:

ADQUISICIÓN DE II/AN DILON DESCARTABLE TALLA M PARA ABASTECIIVIENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS
SAN ¡/ARTIN. LAMAS, PICOTA Y EL DORADO - 2020,



OFICINA DE GESTIÓI¡ DE MEDICAIJIENfOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO
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A CAPACIDAD LEGAL

A.l REPRESENTACION

Reouis¡tos:

- 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 ¡ntegrantes delconsorcio 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 delconsorc¡o, así

como el porcenta equivalente a dichas obli acr0nes

S.- REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabililado para contratar con el Estado

. Contar con el Reg¡stro 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 contraprestaciones elecutadas por el

contralista, la Entidad debe contar con la S¡guiente documenlación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remislón.

. Carta de cuenta interbancaria.

. 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 Partir de la adquisición"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

,I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustif¡cado en la ejecución de las prestaciones obieto 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 D¡ar¡a = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (6{J) dias F = 0.40

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

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

"Decenio de la lgualdad de oportunidades
para Mujeres y Homb¡es"

"Año do la un ivsEal¡z¿c¡ón de la salud"

10,. FORMA DE ENTREGA:

Se real¡zará la enlrega TOTAL de los bienes sollc¡tados 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 D¡rectora Técnica del Almacen

Especializado.
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
COD T9492 MANOII.ON DESCARTAEIE TATI.A M - UITIOAD

qil
t. CARACTER ISTICAS GENERAI,ES

Denominación técnica
Unidad de medtdá
Descr¡pc¡óñ generd¡
Otra(s) Denominac¡ón(e5)

MAI'lottON DESCARTABTE TAU.A M

Uso en b¡osegur¡dad
No aplica

I. TÉcNtcAs

1. MA¡ERIAUS:

2. cONDtCtóN B,oróGtca: Estér¡l

3. CARACTERÍSTCA:

fi;.1fiÉtr,.J":*Ií:jil?I::Ti3,T*:t#1i"":;;"¿;,,";¡*,,,,"p¡,enoconproc€sosMs

. prop¡ededes 
Mecánicas: res¡ste

' Repetente a tiq,iio;;;;"i. ilfilill,.illistencia 
aldesga,e v porcentaje de eronsación. puños teiidos rfe aleodón doú

guerdeñ cator ----" *Jes dá§ticoc de punto ,esiste s¡n costura (ntBB) liScras, suavcs qtre no. ManSas rdgtáñ tarSas. oetantero y espalda en una sola prc¡a. Con abenura looE¡tud¡nal en la É. con dobre amarre ,nau,no , 
"o"l,lo.,d" 

, ,otarmente cru¿ada

. Cuello redondo bordeedo con c¡nta. Gr¡maje de 30_ ¡tO trlm2. Ester¡l¡dad: v¡gencia mfnlma 24 meses. Color celeste o verde

4. DIMEiISIONE§
. tarp de t¡ra poster¡or GScm en todas las tallaj. Puños de RIBB de tO cm. de l¡r.o. Traslape de 22cm c¡uce posterür. rer8o d€ tira anterior 3ocm.

Empaque ind¡vidual estér¡ldegrado méd¡co, de lác¡l apertura peel Open con pestaña de apenura de 1cm
conservando la técn¡ca asépt¡ca del dobladq ,estérilco¡ 

estÉr¡t..tmpaque que garañt¡ce la seguridad en I
extraña, rebaboi y ar;st;.;";;L** 

E" ra eite¡ll¡dad e ¡nteúidád del produrto, exento de psrtrcu¡aj

l:'Jl}-x",""^T:;'jffi ;:"i:]iJ53: i: ;,"J,fi ¡i^":;ffi .;5;1;o-,,,",.,,llriili*j"" * o,,
Resistente á r¿ meñipuración, transpo,,e¡ a¡macenamrento y distr¡bución.

6. PRESENTACION
Bolsa de poimero res¡fente o ca¡a codescartables. , --nten¡endo hasta 10 empagues indMdualés de mandilones

lrl¡VEf,slD^D fitctot{

;.
ctxrRo ÉDtco u

Talla largo Ancho total det
Mandil

Tolerancia Tamaño de mangá

Grande (t) 133cm 163cñ
72ct¡ largo r 32cm de
ancho

OGESS - BAIO MAYO

O.F ...-.- ' --.- -

5. EWASE INMED¿AfO



oFtctNA DE GESTTóH or seRvlclos DE SALUD BAJo MAyo "0ecen¡o de la lgualdad de 0po¡tunidades
pan lilujeres y Hombres"

"Año de la universa lización de la salud"OFICINA OE GESTI DE MEDICAI¡!ENTOS
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LAS UNGETS SAN I\¡ARTIN, LA¡,4AS , PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

2.- F|NALIDAD púeucl:
Adquisic¡Ón de Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laborator¡g, lnsumos Odontolog¡cos,
Productos Sanitarios y Leche lVatern¡zada para los Estabtecimientos de salud de las UNGETs San Ma 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 eskatégicos establecidos en el Plan Operativo lnslitucional 2020.

3.- OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos 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 Especializado de la OGESS-BM y las UNcETs han programado actividades operativas en función a tos
objetivos estratég¡cos establecidos en el Plan operativo Institucional 2020, a tal efecto se ha rea¡¡zado la programac¡ón
anual en base al presupuesto asignado por Ia Gerencia Regional de Planeamiento y presupuesto, donde se eJtablece la
necesidad de D¡spositivos l\4edicos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las act¡vidades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN;

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

- N'íTEM : 413
- TIPO DE B|EN : TNSUMOS DE LABORATORTO
- COD¡GO S¡SMED : 25112
. DESCRIPCIÓN SIS¡/ED : MARCADOR DE VIDRIO C/PUNTA DE DIAMANTE

CONCENTRACIÓN

FORMA FARIVACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD DE I\¡EDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ CO[¡PRAS
FECHA R,J, PERÚ CO[/PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

I]NIDAD

512000280638

IVARCADOR DE VIDRIO C/PUNTA DE DIAIVANTE

UNIDAD

NO

r38

2.3, 1 8,2 1 . ¡/ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
I\¡EDICOS, QUIRURGICOS, ODONIOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias háb¡les, contabilizada desde el dÍa 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 Gest¡ón de Servjcio de Salud Bajo
Mayo, cilo en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, san r\Iartín, ten¡endo 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 Gestión de Servicios de Salud

Bajo l\,layo no está obrigado a recibir dichos bienes en horar¡os d¡ferentes a ros ind¡cados,

8.. MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:
No corresponde.

I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICION DE MARCADOR DE VIDRIO C/PUNTA DE DIAMANTE PARA ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE



oFtctNA DE GESTTóH oe senvlclos DE SALUD BAJo MAyo "oecen io de la lgualdadde Oportu
para Mujeres y Hombres"

"Año de la u n¡versal¡zación de la salud"oFlctNA DE GEsnóil DE MEDIGAMENToS

CAPACIDAD LEGAL

A.'l REPRESENTACION

Requis¡tos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la ofe(a:

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 cons¡gne los ¡ntegrantes, el representante común,

el domicilto común y las obligacrones 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 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 enkega 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 conlormidad, 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 conlraprestaciones 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 alnnacén.

. Acta de conformidad, emit¡da por el Almacén Especial¡zado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento 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

.I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en refaso 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

sigu¡ente 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 (tj0) dias F = 0.40

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

17.- REQUISITOS DE CALIFICACÚN:



t
"Decenio de la lgualdad de oporlunidades

para Mujeres y Hombres"

"Año de lá un iversalizac¡ó n de la salud"OFICIT{A DE GESTIÓN DE ]'IEOICAi,IENTOS

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

en todos los actos refer¡dos al procedimienlo de selección, suscripción y ejecuc¡ón del conkato, con ampl¡as y

suf¡cientes facultades.

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 registros públicos con una antigüedad no mayor de

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

- En caso de persona natural, copia del documento nacional 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 treinta (30) d¡as calendario a

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

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

0.1A

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO



GOBIERNO REG IONAL SA
COD 25112 MA¡CAOG|i DE VIDRIO C/PUIYIA OE D'A|!iAN¡E. UNID/IT)

N MARTIN

MARCáDON Ot VIONIO C/PUNTA DE DIAMANTE

il l"#iÍo'" o''u t' ,arc¿do de v¡dr¡o

+lt)

t.

Denom¡nación técnicá
U¡idad de medida
Descripc¡ón general
Otrals) Deñom¡¡acióñ(es)

tsTtcas TECNICAS

r. cARAcrEnfsnca:
. Forma de lápiz.. Punte de d¡ámeñte. Que perm¡ta mafcar sobre v¡dr¡o.

2. DIME Sl() t5
. Longitud: 20 cm. aproxiñadamenre

3. EM/ASE INMEDIATO
Bolsa de po¡ímero o estuche conten¡eaxro
d,.,nt" 

"ttnn,ponu, ,¡;;;;ffi;:;,:lr"rfl[:1 resistente que proteja ta ¡nt€sridad der producto

lrrtyEXStD^D f{tct¡r
I GEÍ|TRO ilÉotco
I

DE §Á¡ M.r¡a¡
¡TAAtO

Q.t'. ¡
t§egoa iact::.¡, .¡ DE FrlR dlft/¡

OGESS " BAJO MAYO



"0ecenio de la lgualdadde 0portunidades
para Mujere§ y Hombres"

"Año de la u n¡versa li¡ación de la sálud',
OFICII{A DE GESTIÓN DE MEDICAiIENTOS

sst

,M

I

ESPECIFICACIONES TÉCNrcAS

DENOMINACóN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE [4ATRAZ ERIE NI\4EYER DE VI DRIO BOROS ILICATO X 2 t PARA ABASTECII\,1 IENTO DE LAS
IPRESS DE LAS UNG ETS SAN ¡,4ARTIN . LAÍ\¡AS. PICOTA Y EL DORAoo - 2020

2 FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡sic¡ón 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 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 ros objetivos estratégicos estabrecidos en er pran operativo rnstitucionar 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos sanitarios y Leche Maternizada para permitir ra normar ejecución de ras actividades programadas.

ANTECEDENTES:

El Ahacén 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 iozo, 

"tal 
efecto se ha realizado Ia programac¡ón

anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y presupuesto, donde se esiablece la
necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las activ¡dades programadas en el
cumplimiento al Plan de kabalo.

3

4.

5.. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

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

- N" iTE[,,t : 414
- TIPO DE BIEN : TNSUMOS DE LABORATORTO- CODlcO SISMED : 11471. DESCRIPCIÓN SISMED : MATRAZ DE VIDRIO FONDO PLANO X 2 L

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

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

511000050079

MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO BOROSILICATO X 2 L

UNIDAD

NO

6

2,3, 1 8.2 1 - MATERIAL, INSUI\,,IOS, 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, contab¡lizada desde el dia sigu¡ente de la not¡ficac¡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 servic¡o de Salud Bajo
Mayo' c¡to en er Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, san rvaftin, teniendo en cuenta ersigu¡ente horafio:
- Lunes a viernes de 07:30 a í5:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo ¡/ayo no está obrigado a recib¡r dichos b¡enes en horarios diferentes a ros indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCÉN CONTRACTUAL:
No corresponde.

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

UNIDAD



"Decen¡ode la lgualdad de 0portunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un¡verca lización de Ia salud"OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAII{ENTOS

A CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACIÓN

Requisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la 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 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

como el porcentaje equ¡valente a d¡chas obligaciones.

10,. FORMADEENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes sol¡citados y establec¡dos en la orden de compra.

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los b¡enes 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 conlrapreslaciones 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¡sión.

. Carta de cuenta ¡nterbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por elAlmacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especif¡cac¡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"

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 día de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmular

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en días

OFICINA DE GESTIÓH OE SCNVICIOS DE SALUD BAJO NAYO

t
\

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declarac¡ón Jurada de no estar ¡nhab¡litado para conkalar con el Estado.

- Contar con el Regisko Nacional de Proveedores V¡gente.

. F¡cha RUC habi¡itado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalm¡ento.

. Contar con Director Técnico.

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 (60) dias F = 0.25.

I7.. REOUISITOS DE CALIFICACÓN:



- "Decenio de la lgu¡ldad de 0portunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la universal¡¿ac¡ón de la salud"OFICINA OE GESTIÓN DE i/IEDICAÍ'/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 contrato, con amplias y

suficientes facultades.

Acreditación:

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

o mandatar¡o designado para tal efeclo, expedido por registros púb¡icos con una antigüedad 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 identidad o docurnento 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 consorcio con firmas legalizadas.

0.t A
rt?É¡¡.qrE

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO
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SAN MARTIN UE - 4OO

FICHA TECN]CA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCÍOS
SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITER¡OS DE CALIDAD

ITEM: MATRAZ ERTENMEYER OE VtDRtO BOROSTLTCATO X z L_PZA

I.-CARACTERISTIC,AS GENERALES:

Denom¡nac¡ón técnica: MATRAZ ERtENft/EyER DE vrDRlo BoRosrLtcATo x 2 t-pzA

Unidad de med¡da: pza

Descripción general: LABORATORIO

Otras denominac¡ones: No aplica

I I..CARACTERISTICAS TECNICAS

COMPOIENTES Y MATERIATES

. Matraz de vidrio borosilicato, clase A.

o Graduado.

. Capac¡dad t Ooml
¡ Autoclavable

DESCRIPCION DEL ENVASE INMEDTATO

Bolsa plástica de polietileno rotulado que identifique al producto

PRESEñTACION cja x una o mas piezas

s^tl liAf,It¡r

GOBIERNO REGIONAL DE

ulltV ERS lDA0 ¡rclol{A
GEiTRO tláD¡co u

VEBSI rtrRlo

l,

tr/'/

e.F. tüa
lsE§of,

E

lln Étcal4 naa

oa2r5
DE f R lcl¡

AEM-UE 400-OOBM-2017 L1

DESCRIPCION DEL ENVASE MEDIATO
caja de cartón conteniendo uno o más p¡ezas acondic¡onados adecuadamente.



a OFICINA DE GESTIÓH oE senvlclos DE SALUD BAJo MAYo "0ecenio de la lgualdad de Oportunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la universa lización de la salud"OFICINA DE GESTI DE MEDICAI/IENTOS

,

sI
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csPE

I\4ARTIN. LAMAS. PICOTA Y EL DORADO . 2O2O

2.. FTNALTDAD púeuce:

Adquisición de Productos Farmaceuticos, Dispositivos Méd¡cos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitar¡os 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 sat¡sfacer la neces¡dad de salud de la población
y dar cumpl¡miento a los objelivos eskatégicos establec¡dos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Méd¡cos, Insumos 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 activ¡dades operat¡vas en función a los
objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnslituc¡onal 2020, a lal efecto se ha realizado la programación
anual en base al presupuesto asignado poI la Gerenc¡a 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
cumplimiento al Plan de trabajo.

5.- CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descr¡pción Especifica en unidad de l\4ed¡da y Cantidad del Bien que requrere:

- N" ÍTEM : 4iS
- TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORATORTO

- CODIGO SISIVED : 22401

- DESCRIPCIÓN SISMED : I\,4ECHERO DE GAS BUNSEN

CONCENTRACION

FORMA FAR¡/ACEUTICA

PRESENIACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAO DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COMPRAS

FECHA R,J. PERÚ COI/PRAS
CANTIDAD

CTASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

UNIDAD

NO

7

2.3. 1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
I\¡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 s¡guiente 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 Of¡cina de Gestión de Servicio de Salud Bajo
Mayo, c¡to en el Jr. lt/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 Ofic¡na de Gest¡ón de Servic¡os de Salud
Bajo ¡¡ayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCÚN CONTRACTUAL:

No corresponde.

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQU ISICIÓN DE I\,lECHER O DE GAS BUNSEN PARA ABASTECII\¡IENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN

511000090003

IVECHERO DE GAS BUNSEN
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OFICIT{A DE GEST¡ÓI OE i,IEDICAi'ENTOS

"Decenio de la lgualdad de 0portunidades
par. Mujores y Hombres"

'Año de la uniyorsal¡zac¡ónde la sálud"

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

. Contar con el Regisko Nacionalde Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

- Tener Autorización Sanitaria de Funcionalm¡ento.

. Contar con Director Técnico.

10.. FORMADEENTREGA:

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.

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 documenlación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Gu¡a de rem¡sión.

. Carta de cuenta interbancaria,

. Acta de recepción delalmacén.

. Acta de conformidad, emit¡da por el Almacén Espec¡al¡zado.

. 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 adquisición"

,I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No conesponde

I5.. VICIOS OCULTOS

No corresponde.

,I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la eJecución de las prestacrones 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

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

Donde F tiene los siguientes valoresl

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (t 0) dias F : 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (ti0) dias F = 0 25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OF¡CINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecen¡ode la lgualdad de 0portunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la u n¡versa lización de la salud"

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, suscripción y ejecución del contrato, con ampl¡as y

suficientes facultades.

Acreditac¡ón:

- Tratándose de persona iuridica, 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 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, exped¡do por regiskos públicos con una ant¡güedad no mayor de keinta (30) dias calendario a

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

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

gr0
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OFICII{A DE GESTIÓ}I DE MEDTCAIÚEI{ÍOS



GOBIERNO REGIONA DE SAN MARTIN UE - 4OO

FICI{ATECñIICA DE PRODUCTOS FARMACEUNCOS OISPOSITIVOS MEDICOS Y PROO"'O'
sAfvtTARtos EspEctFtcctoNEs IECftICAS y cRtTERtOS DE CAUDAD

ITEM: MECI|ERO BUNSEN A GAS-PZA

I.-CAN465¡¡5¡ICAS GENERAIf 5:

Denominación técnica: MECHERO BUNSEN A GAS_PZA

Unidad de medida: pza

Descripción general: LABORATORIO

otras denom¡naciones: No apl¡ca

I I..CARACTERISÍ iCÁS TECNICAS

COMPOÍ{ENTES Y MATERIATES

5A

t¡l(tv€RS
cEl¡l

lDAo
no§

rAcl fARTE

L ¿lt5
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AEM-UE 4OO-OOBM.2OL7

. MECHERO CON REJILLA GRADUABLE PARA LA ENTRADA DE AIRE.. MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE AL CALoR DE LA FIAMA.
O CONEXIóN A FUENTE DE GAS CON ADAPTADORES SI FUERA EL CASO

DESCR]PCION DEt ENVASE INMEDIATO

Bolsa plást¡ca de poliet¡leno rotulado que ¡dentif¡que al producto

DESCRIPCION DET ENVASE MEDIATO
caja de cartón conten¡endo uno o más piezas acondíc¡onedos adecuadamente.

PRESET{TACION cja x una o mas piezas



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de Oportunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la universal¡¿ac¡ón de la salud"OFICINA DE GESTIÓ DE i,lEDICAMENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENoMtNActóH oe u conrnlteclóH:
ADoursrcróN DE TVECHERo DE vrDRro DE ALCoHoL 250 mL PARA ABASTECT¡/IENLo DE lAs lpBEssoELAq

2.- FtNALIDAD púattce:

Adqu¡sición de Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos lvédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche l\¡aternizada para los Establec¡m¡entos de salud de las UNGETS San Ma n, Lamas, Picota

y El Dorado, con la frnalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la poblac¡ón

y dar cumplimiento a los objet¡vos estratég¡cos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.- oBJETo DE rr coHrnanclóH:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, D¡spositivos ¡.4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos San¡tar¡os y Leche Maternizada para perrn¡t¡r la normal ejecución 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

obietivos estratégicos establec¡dos en el Plan Operativo lnst¡tucional 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

neces¡dad de D¡sposit¡vos Medicos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las acüvidades programadas en el

cumplim¡ento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en un¡dad de N¡edida y Cantidad del B¡en que requiere:

- N'íTEM : 416

- TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORATORIO

- CODIGO SISMED : 23004
. DESCRIPCIÓN SISI\4ED : II/ECHERO DE VIDRIO DE ALCOHOL 250 ML

CONCENTRACION

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE ¡¡EOIDA

BIEN CO¡/ÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERU COIVPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

511000090024

¡/ECHERO DE VIDRIO DE ALCOHOL 250 mL

UNIDAD

UNIDAD

NO

57

2.3, 1 8,2 1 . IVIATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAT 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 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 Oflcina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. l\¡oyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el s¡guiente horar¡ol

- 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 recibir dichos bienes en horar¡os diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

UNGETS SAN I\¡ARTIN, LAI\¡AS, PICOTA Y EL DORADO . 2020,



oFrcr{A DE GESTTÓI{ 0E r¡iEDTCAÍ|TENTOS

oFrcrNA DE GESTTó¡¡ oe senvlcros DE sALUD BAJo MAyo "oecenio de la lgualdad ds oportunidader
para Mujeres y Hombres"

"Año de la universalizac¡órde ¡a salud"

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¡zac¡ón San¡taria de Funcionalmiento.

. Contar con D¡rector Técnico.

10.. FORMADE 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 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 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, emitida por elAlmacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Espec¡f¡caciones Técnicas.

13.- GARANTÍA 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.

,I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incune en relraso injustificado 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 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 ¡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 GESTIÓI{ DE ftIEDEATiE TOS

oFlcrNA DE GESTTóH or senvlclos oE sALUD BAJo MAyo "Decenio de la lgualdad de Oporlunidades
para Mujeres y llor¡bres"
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GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCÍOS

SATI¡ITARIOS ESPECIFICOOilES TECNICAS Y CR¡TERIOS DE CATIDAD

ITEM¡ MECHERO DE VIDRIO PARA AICO}IOL X 250 ML-PZA

I,-CARACTERISTICAS GENERALES:

Denominación técn¡ca: MECHERO DE VIDRIO PARA A|-COHOI X 250 ML-PZA

Unidad de medida: pza

Descripción general: LABORATORIO

Otras denom¡naciones: No aplica

I I.{ARACTERISTICAS TECNICAS

COMPOI{ENTES Y MATERIATES

r MECHERO CON RECIPIENTE DE ALCOHOL CAPAZ DE ALMACENAR 250 ML'

o MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE At CALOR DE LA FIAMA.

. CON MECHERO FACIL IMPREGNACION DE ALCoHOL Y DE LENTO DESGASTE

DESCRIPCION DET ENVASE INMEDIATO

Bolsa plástica de polietileno rotulado que identifique al producto

DESCR]PCION DEt ENVASE MEDIATO

Caja de cartón conteniendo uno o más p¡ezas acondicionados adecuadamente.

PRESENTACION cja x una o mas Piezas
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oFtctNA DE GEST|óH oe seRvlclos DE SALUD BAJo MAyo "oecen¡o de la lgualdad de Opoñun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un¡vsrsal¡zac¡ón de la salud"oFrctNA DE GEsr6[ DE irEDrcAi¡lENTos

3 MC
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ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN ¡/ART IN, LAMAS, PICOTA Y EL DORADO. 2O2O

2.' FINALIDAD PÚBLIcA:

Adquisic¡ón de Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos San¡tar¡os 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 necesidad de salud de la población

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

3.. oBJETo DE LAcoNTRATAcóN:
Abastecer con Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos lvédicos, lnsumos de Laboratorio, Insumos odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir 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 función a los
objetivos eskatégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, alal efecto se ha realizado la programación
anual en base al presupuesto as¡gnado por la Gerencia Regjonal de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la
necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las activ¡dades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

Descripc¡ón Espec¡f¡ca en un¡dad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

- N'iTEtv : 4i7
- TIPO DE BIEN : INSUIVOS DE LABORATORTO

- CODIG0 SISMED : 40978

- DESCRIPCION SISMED : MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINÓMETRO
HEMOCUE HB 201 X 25

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD

512000260306

I\4ICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINO¡/ETRO

HEMOCUE HB 201 X 25

NO

7200

2,3, 1 8.2 1 .IVATERIAL, INSUIVOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOTOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 d¡as háb¡les, 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 Oficina de Gestión de Servic¡o de Salud Bajo
lvayo, cito en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San Mart¡n, 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 Gest¡ón de Servicios de Salud
Bajo l\¡ayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados,

8.. MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:

No corresponde.

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN CON4ÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ CO[4PRAS

FECHA R.J, PERÚ CONIPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASIO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMTNACTÓN Oe U COi¡TRATACtÓN:

ADOUISIC IÓN DE MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEM OGLOBINOIVETRO HEMOCUE HB 201 X 25 PARA



oFrcrNA DE GEsTróH oe senvrctos DE sALUD BAJo MAyo "0eceniode la lgualdad de 0portunidad6s
para Mujeros y Hombres"

"Año de la u niversa l¡zac¡ón de la salud"oFtctNA DE GEsnóN DE MEDtcAtitEr{Tos

CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACI N

Reouisrtos:

- 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 ¡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 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 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.. FORMADEENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes 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¡t¡da por la Directora 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 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.

. Acla de recepcion del almacén.

. Acta de conform¡dad, emitida por el Almacén Especializado.

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

I3.. GARANTIA DEL BIEN:

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

14,. FORMULA OE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VtCr0S OCULTOS

No corresponde

16.. PENALIDAO:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso tnjustificado 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

iguiente fórmula

Penalidad D¡ar¡a = 0.10 X Monto

F X Plazo en días

'oonde F tiene los siguientes valoresl

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (tto) dias F = 0.40

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

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

lrL-
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN ,lt?

Denor¡¡nacióñ téc¡ica

LJnidád de medide

Descr¡pc¡ón gencrál

Otra(s)Denom¡nación(es) :

II. CARACTERÍSNCA5TECNICAS

MICROCUBETA DESCABTABLE PARA HEMOGTOBINÓMETNO HEMOCUE HB
20t x 25

unidad

Sinema fotométr¡co para la det€rminac¡ón de Hemodobina en sanFe
completa

t{oapl¡ca.

1. CARACTERÍSNCA:
. Mlcrocut¡€t¿sdesechábles
. Cada m¡crocubeta en empaque individual hemet¡co que ev¡te la oxidac¡oñ. Material:Pol¡est¡reno.

' Er lrenado de ra m¡crocub€ta se rear¡za por cap¡raf¡dad con un vorumen aprorimado de r,our de sangre s¡n
dilu¡r.

. Compos¡c¡én de la m¡crocubeta<6(tru8/g de deoxicolato de sod¡o < a 3OOuA/g & az¡da de sódica,
<300u9/g de nitr¿to de sodio y <350ug/g d€ ingred¡entes no react¡vos. tntervalo de med¡ción F256 &/t (O _ 25,6 g/dL O _15,9 mrnouL). Resultado menor a 60 setundor.

. concéat.ációñ de hérnostobina. Med¡c¡ón e. &/t_ g,/dl o mmot/r.. Cond¡c¡ón b¡ológ¡ca: Asépt¡ca

2. EM/ASE INMEDIATO

cada microcub€ta en su ervase pfop¡o hemeticamente cerrado que evite contam¡nac¡on cru¿aa u
ox¡dac¡on

El rotulado debeni ident¡f¡car plenamente al producto, el mismo que deberá cons¡gnar nombre, Ne Lote y
Fecha de Venc¡m¡ento s¡ corresponde. Oe corresponder l¿ Fecha de Vencimiento deberá ser mayor a 12
meses.

. Resistente a la manipulación, tEnsporte, almacenamiento y distribuc¡ón.

3. EM/ASE MEDIATO

. Caja de cartón conteniendo una o mas m¡crocubetas

4. Cot{DrclÓr¡ StoLóGtcA
. Esréril.

UTIVIRSIDAD I{ICIONAI O SAIi MART¡¡
CEI|TRO ¡lcDlCO U rÁ o

r
Q,§, Juú'¡t Lut§ soiri @lqnaa

c.o-¡'.P. o
A§ESOR fÉC)¿¡üü ür[ faRii.¿cfi

oGESS - BAIO MAYO

COD 4(!97a MIcRocuaETA oESCARTAELE PARA ¡IEMoGLoaI óM€TRo HEMocuE HB 2o1x 2!t

I CANACIERÍSICÁS GEiIERATES



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIO§ DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdad de 0portun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un ¡veEali¿ac¡ón de la salud"OFICIiIA DE GESflÓN DE MEDICAMENTO§

SSE
oo

cs E

o

tAS IPRESS DE tAS UNGETS SAN I\¡ARTIN, LAMAS, PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

2,. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡s¡ción de Productos Farmacéuticos, D¡spos¡tivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimienlos de salud de las UNGETS San ¡¡artin, 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 obiet¡vos eslrategicos establec¡dos en e¡ Plan Operativo lnstituc¡onal 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos 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-B¡,4 y las UNGETs han programado actividades operativas en func¡ón a los
objetivos estratég¡cos establec¡dos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación
anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeam¡ento y Presupuesto, donde se estab¡ece la
necesidad de D¡spos¡tivos 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 requjere:

- N'iTEM : 418
- TIPO DE BIEN : TNSUMOS DE LABORATORTO
- CODIGO SISMED : 245i2
- DESCRIPCIÓN SISMED : I/ICROPIPETA AUTOI\¡ATICA DE RANGO VARIABLE 5 UL- lOUL

CONCENTRACIÓN

FOR¡/A FAR¡/ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD DE ¡IEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ CO[¡PRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

511000060428

MICROPIPETA AUTOIVATICA DE RANGO VARTABLE S uL - 10 uL

UNIDAD

NO

23

2,3, 1 8.2 1 - MATERIAL, INSU¡¡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, contabilizada desde el día siguiente de la notiflcación de
recepción de la orden de compra.

7,- LUGAR DE ENTREGAT

La entrega de los b¡enes se realizará en el Almacén Especializado de la Ofic¡na de Gestión de Serv¡c¡o de Salud Bajo
Mayo, cito en elJr. ¡.4oyobamba 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 Gest¡ón de Serv¡c¡os de Salud
Bajo Mayo no está obl¡gado a rec¡bir dichos bienes en horarios diferenles a los ¡ndicados.

8.- MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:
No corresponde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACION:

ADOI] ISIC I ON DE ¡/ICROPIP ETA AUTOMATICA DE RA GO VARIABLE 5 uL - 10 uL PARA ABASTECII\¡IENTO DE



OFICII{A DE GESTIÓ DE ]''EDICAi'EilfOS

oFtctNA DE GESTTóH oe senvlclos DE sALUD BAJo MAyo "Decen¡ods la lgualdad d0 Oporlun¡dades
par¡ lirujeres y Hombre§"

"Año de la universa lizac¡ó n de la salud"

CAPACIDAD LEGAL

A.l REPRESENTACI N

Requisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de qu¡en suscribe la oferta:

En el caso de consorc¡os, este documento debe ser presenlado 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 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 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¡i¡tado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Fúncionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

10,. FORMADEENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y establecldos 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 único, para efeclos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

conlratista, 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 interbancar¡a.

- Acta de recepcion del almacén

. Acta de conformidad, emitida por elAlmacén 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 partir de la adquisición"

.I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

1s.. vrcros 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 Oiaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o tguales a sesenta (60) dias t :0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (tj0)dias F = 0 25.

,I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oeceniode la lgualdad de 0portun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la universalización de lá salud"OFICINA DE GESTIÓ¡I OE iTEDICAIIIENTOS5(¡t¡ M(¡ rt r rr

consorcio se encuenlra facultado para actuar en nombre y representación del m¡smo
en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscr¡pción y ejecución det contrato, con amplias y
sufi cienles facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del represenlante legat, apoderado
o mandatario designado para ta¡ efecto, expedido por reg¡stros públicos con una antigüedad no mayor de
keinta (30)d¡as calendar¡o a Ia presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documenlo análogo, o del
ce(ificado 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 presenlación de ofe(as, computada desde la fecha de em¡sión.

El representante común del

Promesa de consorcio con lirmas legafizadas.

ol. x.ñ. d.l 0.¡ Aürlcltiiffi



GOBIERNO REGIONAI SAN MARTIN 4{Í:-_-
coD 24512 MtcRoptpErA AUToMAÍCA DE R i¡Go VAR|ABIE 5 _ t0 ut - u |DAD

t. cARAcrERftncAsGEfttERAt"ts

Denomináción técn¡c¡
Un¡dad de madida
ocscr'pc¡ón Bencrat

0tra(s) Denominac¡ón(es)

, caRAcTERlsTtcasrÉcNtcAs

MtcRoptpErA AUToMATtca DE RANGo vaRtaslE s - 10 uL
Uñ¡dad

uso con marer¡at b¡otót¡co y Reactivos en tabofatof¡o
No aplica

1. cARAcTERÍsIcA:

. Pipeta graduable con visor dig¡tal, en ranto de5 - tO uL. con erpulso de punta y d¡seño erSonómico.. Inexact¡tud máx¡ma: +/- 1.5%. lmp.ec¡s¡ón márima: =/< 9.g95. ¡l¡oslavable.

2. ACCESORIOS: 2 Racks de puotas por cada p¡peta y l soporte para pipetas Automádc¿s por cedá 5 pipetas

3. ENVASE ¡f{MEDIATO
Caja.de cartón conteniendo un m¡cropipeta automát¡ca de rango var¡ables - 10 ul-., que garantice laspropiedade5 fisicas dcl producto.
El rotulado deberá identific¿r plenamente al producto, el mismo que deberá consignar nombre, Np Lote y
Fecha de Vencimicnro si corresponde. De corresponder, la Fecha de Vencirn¡cñtoleberá ser mayor a lzmese5.

::,.:,!0
D

t'

OGESS - I]AIO MAYO
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

OFICII{A DE GE§ DE MEDICAMENTOS

s
C,o o

04

cÉ

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN OE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICION DE IVICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE '10 - 100 uL PARA ABASTECI¡,4IENTO DE LAS IPRESS DE

LAS UNGETS SAN I\¡ARTIN, LAI\4AS , PICOTA Y EL DORADO . 2420,

2.- FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡sic¡ón de Productos Farmaceut¡cos, Disposilivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontolog¡cos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San ¡rart¡n, Lamas, Picota
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 LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las act¡vidades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Ahacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado act¡v¡dades operativas en función a los
objetivos estratég¡cos establec¡dos en el Plan Operativo lnst¡tuc¡onal 2020, a lal efecto se ha real¡zado la programac¡ón

anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Reg¡onalde Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos l\,ledicos e lnsumos de Laboralorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumpl¡m¡ento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripc¡ón Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requjere:

- N' ÍTEI/ : 419

- TIPO DE BIEN : lNSUlt/OS DE LABORATORIO

- CODIGO SISMED : 29270
. DESCRIPCIÓN SISfulED : MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 10- 1OO PL

UNIDAD DE IVEDIDA

BIEN CO¡/ÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ CO[4PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

I-,]N IDAD

511000060446

I\¡ICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 1O - lOO pL

UNIDAD

NO

34

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 siguiente de la notiflcación de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se tealizará en el Almacén Espec¡al¡zado 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 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

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

8.. MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:

No corresponde.

"Decsn¡o de la lgúaldad de Oporlunidades
para Muieres y Hombres"

"Año de la un¡veEa lización de la salud"Ivr(rrli¡r

CONCENTRACIÓN

FOR¡/A FAR¡/ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA



ó¡rcrm oe c¡sttÓN DE MEDICAMENTOS

A CAPACIDAD LEGAL

A.1 REPRESENTACION

Requis¡tos:

- Documento que acredite fehacientemente la representaciÓn de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, este dooumento debe Ser presentado por cada Uno de los integrantes del consoroio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- promesa de consorcio con firmas legalizadas, 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 consorcio, asi

como el porcentaje equivalente a dichas obl acL0nes

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

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

. Contar con el Regisko Nac¡onal de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Direclor Técnico.

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, em¡tida por la D¡rectora Técnica del Almacén

Especial¡zado.

12,. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para electos del pago de las contraprestaciones eiecutadas por el

contrat¡sta, Ia 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 recepc¡ón delalmacén.

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

. Declaraclón 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 partir 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 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 lvonto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

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

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

17.. REQUISITOS DE CALIFICACION:

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad do Oportunidades
para lluieres y Homb.6s"

"Añode la universalizac¡ó n de la salud"
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0i:tctNA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO ,,Decen¡odera 
tgua tdad do oponunidades

rc para Mujeres y Hombres"

"Año de la u niversa lización de la salud"

El rc,' |li kr |o rún dcl consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y represenlación del mismo
en todus rob ¿clos roferidos a procedimiento de selección, suscripc¡ón y ejecución del contrato, con amplias y

suficicnlcs f;rLrll;rdcs

Tr ',r¡doso de pcrsona luridica. copia delcertificado de v¡gencia de poder del representante legal, apoderado
o rr¡ndirlano des¡gnado para tal efecto, exped¡do por registros públ¡cos con una antigüedad no mayor de
lro la (30) dias calendario a la presenlación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

L ürso ri.r persona nahrral copia del documento nacional de ¡dentidad o documento análogo, o del
ccrlificado (k] vrgencra de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según
..r.(:Íiinrda. expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de tre¡nta (30) dias calendario a
l,r i,r,-.,]r1.rcrón de olertas compulada desde la fecha de emis¡ón.

['r ri:s:r rle consorcio con firmas tegalizadas.

DE TIEDICAMENTOS



GOBIERNO.REGIONAL SAN MARTIN 4?
coD 29210 MtCROptpEIA VOLUMEN VAR|ABI"E t0 _ 100 ut- UNIOAD

I. CARACIERISTICASGENERAI.ES

Dcnominacióntécn¡ca,.
Unidad de rñedida :

Descripc¡ó¡ general

Otra(s)Denominación(es) :

II. CARACTERÍSTCAs IÉC rcAS

1. caRAcrERfsftca,

MICROPIPETA VOLUMEN vARtABt-E 10_ 1m uI
Unidad

Uso con mater¡al b¡otóg¡co y Reacl¡vos en laborator¡o
No apl¡ca

3.

. P¡peta graduable con v¡sor d¡gital, en ranBo de 10 _ 100 ut,. con expulso de punte y d¡seño erSonóm¡co.. l¡exact¡tud már¡ma: +/- 1.5%. Imp.ecis¡ón máxima: =/< 0.8%. Auti;;;;.'- 
.-

ACCESORIOS: 2 Racks de puntas por cada pipet¿ y 1 Soporte pera pipetas por cada 5 p¡petas

EÍ{VASE INMEDIAfO
. Caja de cartón conteniendo un microp¡peta volumen variable 10 - 100 ut., que garantic€ las prop¡edades

físicas delproducto.
. El rotulado deberá identaficar ptenamente al producto, el m¡smo que deberá cons¡gnar nombre, N9 Lote yFecha dc vencim¡ento si corresponde. Dc corresponder, la Fec¡r'¿" v""iiiú"a ¿"¡erá ser mayor a 12mesc§.

0 lüEfrsto^ D !t¡ ct ot i^¡, S¡rU !.1¡tlf¡I
slr:aRto

0cEss - BAIO MAY0

2-



oFtcrNA DE GESTTóH oe srnvlclos DE SALUD BAJo MAyo "Decen¡o de la lgualdad deOportun¡dades
pa¡a Mujeres y Hombres"

"Año de la un iversal¡zación de la salud"OFICINA DE GEST N DE I/IEDICAI/IEI{TOS

DE LAS UNGETS SAN II¡ARTI LAIVAS. PICOTA Y EL DORAo0 - 2020N

2.- F|NALIDAD púBLtcA:

AdquisiciÓn de Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡,4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Matern¡zada para los Establecimjentos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas, picota
y El Dorado, con la linalidad 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.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche lvlaternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS'BIVI y las UNGETs han programado actividades 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 as¡gnado por la Gerenc¡a Regional de Planeam¡ento y presupuesto, donde se eitablece la
necesidad de Disposit¡vos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las activ¡dades programadas en el
cumpl¡miento al Plan de kabajo.

5.. CARACTERISTICAS DEL BIEN:
Descripción Especifica en unidad de ¡.4edida y Cantidad del Bien que requiere:

N. ÍIEIV

TIPO DE BIEN

CODIGO SISIVED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORIVA FARIVACEUTICA

PRESENTACIÓN

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

420

INSU¡/OS DE LABORATORIO

29271

l\¡ICROPIPETA VOLUI\4EN VARTABLE 100 ¡.:L - 1000 pL

511000060447

l\¡ICROPIPETA VOLU¡/EN VARTABLE 100 ¡.rL - 1000 pL

52

2.3. 1 8.21- MATERIAL, INSU¡¿IOS, TNSTRUMENTAL y ACCESORTOS
¡/EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y OE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada 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 Espec¡alizado de la Ofrcina de Gestión de Servic¡o de Salud Bajo
l\.4ayo, c¡to en el Jr. ¡,'loyobamba 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 Satud
Bajo Mayo no está obl¡gado a recibir dichos bienes en horarios d¡ferentes a los ind¡cados.

8.. MODALIDAD OE EJECUCÉN CONTRACTUAL:
No corresponde.

ADQUISICION DE MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE ,1

uL - 1000 u L PARA ABASTECI[/IEN TO DE LAS IPRESS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENoM|NACtÓH Oe LA CO¡¡tRltnCIóH:

UNIDAD

UNIDAD

NO



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdad de Opo¡tundades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un¡versalizeciónde le selud"OFICII{A DE GESTÚil DE ilIEDIGAÍIEITOS
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CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

10.. FORMADEENTREGA:

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, emit¡da por la Directora Técnica del Almacen

Espec¡alizado.

12.. FORMAOEPAGO:

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

contratista, la Enlidad 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.

. Acla de conlormidad, emitida por el Almacén Espec¡alizado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Espec¡ficaciones Técnicas,

13.. 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 coresponde.

I5.. 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 aplica aulomáticamente una penalidad por mora por cada dia de alraso, de acuerdo a la

s¡guiente 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 (tio)dias F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (tj0) dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

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

suscriba la promesa de consorcio, según coresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se cons¡gne los integrantes, el representante común,

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

como el porcent4e equivalente a d¡chas obligaciones.

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declarac¡ón 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 Aulorización Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con Director Técnico
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O¡JiCINA DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

E
"Deceñ¡ode la lgualdad de Oportun¡dades

para Mujeres y Hombres"

"Año de la u n¡veEalizac ión de la salud"l. DE I/lEDICAi/IENTOS

EI repICSCnli)rllo co¡rU¡ dc consorcro 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 ampl¡as y
sufi cienlcs f ¡cr¡lladcs

Acreditaci¡ r

- Tralándosc dc persona juridica, copia del ce ficado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandalario designado para lal efecto, expedido por reglstros públicos con una antigüedad no mayor de
lroi¡t¡ (30) dias calendario a la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

- En c¡,§o de persona nalural. copia del documento naciona¡ de ident¡dad o documento análogo, o del
ccrllfcJrJo dc vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según
coíirsl)orrlla expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a
la prc-,tCnlar:roI de oforlas. computada desde la fecha de emisión.

- Pronrcs3 ¡r-'consorcio con frrmas legal¡zadas.

0dA
ltÉrla¡E)





GOBIERNO REGIONAL SAN MAR

COD 29271 MICñoPIPEIA VoLUMEN VARIABTE ¡oo.1ooo UI , T,NIDAD

I. CARACIERENCASGENERAITS

Oeñominación técnica : MTROptpETA VOTUMEN VARTAB(¡ l0O _ 1OOO uL
Uñ¡dad de medida : Unidad
Descripc¡óñ gcnc.al : Uso con matedal biológico y Re¿ctivos en laboratorio
Otra(s) Denominación(es) : No aplio

II. CARACTERfSTICASTÉCNICAS

TIN Lo

1. cARAcfERlslca:

' P¡pct¿ *'aduabre con v¡sor d¡8¡tar, en rango de loo - looo ur-. con expurso de punta y diseño ergonóm¡co.. lnexact¡tud máxima: +/- 1.5%. Impre-s.ón máxima: =/< O.g%. Autoclavable.

2. ACCESORIOS: 2 Racks de puntas po, cada ptpeta y l soporte paÉ plpetas por cada 5 pipetas

3. EIJT'A5E INMEDIATO
Cai¿ de cartón conteñiendo un ,nicropipet¿ votumen var¡abte 1OO , 1OOO uL., que taranl¡ce tas
propiedades fÍs¡cas del producto.
tl rotulado deberá ident¡ficar plenamente al producto, e¡ m¡smo que deberá consignar nombre, Nq Lote y
Fecha dc Venc¡miento si corresponde. De corresponder, lo Fecha de Vencim¡ento deberá ser mayor a 1i
mcses,

oGESS - UAl0 MAYo

{dtir:t§!D¡4 ..i 1.ri..



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de Oportun¡dades
para Mujeresy Hombre§"

"Año de la un¡veEal¡¿ación de la salud"OFICINA DE GESf N DE MEDICAMENTOS
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE MICROPIPETA VOLUMEN VAR IABLE 20 uL - 200 uL PARA ABASIECII\4IENTO DE LAS IPRESS

DE LAS UNGE TS SAN ¡/ARTIN. LA¡/AS. PICO TA Y EL DORADO. 2O2O

2,. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, oispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, 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 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 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 ejecucjón 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 tal efecto se ha rea¡¡zado la programac¡ón
anual en base al presupuesto as¡gnado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupueslo, donde se establece la
necesidad de D¡sposit¡vos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las activ¡dades programadas en el
cumpl¡miento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

Descr¡pc¡ón Especifica en unidad de Med¡da y Cantidad det Bien que requiere:

- N" ¡TEM : 421

- TIPO DE BIEN ; INSUMOS DE LABORATORIO
- CODIGO SIS¡/ED : 31667
- DESCRIPCIÓN SISMED : II/ICROPIPETA VOLU¡/EN VARIABLE 20 PL.2OO PL

CONCENTRACION

FOR¡/A FARIVACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE I\4EDIDA

BIEN CO¡¿lÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERU COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRCS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

511000060464

l\4ICROPIPETA VOLU¡/EN VARIABLE 20 UL - 200 pL

UNIDAD

NO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectúará en 10 dias hábiles, contab¡l¡zada desde el dia siguiente de la not¡ficac¡ón de
recepción 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 Serv¡cio de Salud Bajo
l\¡ayo, 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 Oficina de Gestión de Servicios de Salud
Bajo l\4ayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los ¡ndicados.

8.. MODALIDAD DE EJEGUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

37

2,3, 1 8.21- MATERIAL, INSU¡¡OS, INSTRUIVENTAL Y ACCESORIOS
IVEDICOS, OUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO



OFICIIA DE GESNÓil DE MEDICAMENÍOS

"Decenio de la lgualdad deOportunidades
para ttlujeres y Hombos"

"Año de Ia u niversa lizac¡ón de la lalud"

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Requ¡sitos:

- 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

suscr¡ba la 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 comün y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi

como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones

9.. REOUISITOS DEL POSTOR:

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

. Contar con el Regisko Nacional de Proveedores Vigente.

- Ficha RUC hab¡¡itado y activo.

- Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con D¡rector Técnrco

IO.. 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 Conformidad de los b¡enes se dará con Acta de conformidad, emitida por la D¡rectora Técnica del Almacén

Especializado.

I2.. FORMA DE PAGO:

Se efecluará 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 encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remis¡ón.

. Carta de cuenta ¡nterbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emilida 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 part¡r de la adquis¡ción"

14.. FORMULA DE REAJUSTE

No corresponde.

'15.. vrclos 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 D¡aria = 0.10 X lvonto

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.

,I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad ds 0portunidades
para Mujeres y Hombres,,

"Añode la universali¡aclón de la salud,,
S(¡n Mqrtrr¡ OFICI]ü DE GE§TIÓN DE MEDICAMENTOS

en todos los actos referldos al procedimienlo de selección, suscripción y ejecúc¡ón del contrato, con ampl¡as y
suficientes facullades

Acred¡tac¡ón:

- Tratándose de persona juridica, copia del cert¡f¡cado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandalario designado para tal efecto, expedido por registros públ¡cos con una antigüedad no mayor de
treinta (30) dias calendario a ra 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
cerlificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según
corresponda. expedido por regiskos públicos con una antigüedad no mayor de keinta (30) dias calendario a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

El representante común del consorc o se encuentra facultado para actuar en nombre y representac¡ón del mismo

Promesa de consorcio con firmas legalizadas

9o¡r:iio
,,l..¡ ot(i.

0f t¡añr 0.¡ Alrcllr ftfto
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GOBIERNO REGIONAL S

COD 31667 MtCRoptpEfA VOT UMEN VARTAB¡..E 20 - 200 ut - U DAD

I. CARACTERÍSTICASGENERATES

AN MARTIN xr

Dcnomiñ¿cióñ técñic¡

Unidad de med¡da

Descr¡pción general

Otra(s) Denominación(es)

II. CARACTERíSTICASTÉCNICAS

MrcñoptpETA VO|-UMEN vAntABl,E 20 - 2OO uL
Un¡dad

Uso con material b¡ológico y React¡vos en labor¿torio
No apl¡ca

s¡ t; t.¡x1¡¡
§:¡5!i,..4¡o I

1. CARACTERÍSICA:

. P¡peta graduable con visor d¡gital, en r¿n8o de 20 - 2m uL, con expulso de punta y d¡seño erSonóm¡co_. lnexactitud máx¡ma: +/- 1.5%. lmprec¡s¡ón má¡¡ma: =k 0.g%. Autoclavable.-

2. ACCESORIOS: 2 Ra.ks de puntas por cada p¡p€ta y l sopone para p¡petás porcádá 5 p¡petae

3. EI{VASE INMEDIATO
. Caia de cartóñ conteniendo un m¡cropipeta rrolumen variable 20 - 200 ul-., que gardnt¡ce las prop¡edade§

fís¡cas det producro.
. El rotulado deberá identifica. plenamente at producto, el misño que deberá cons¡gnar nombre, N9 Lote yFecha de vencimiento si correspondc. De corresponder, la Fecfra'¿e Vercim¡ento ¿e¡erá ser mayor a 12

ocEss - BAIO MAYO

(
A:'



OFICINA DE GESf N DE MEDICAMEI'ITOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Dscan¡o de la lgualdad de Oportun idades

para Mujere§ y Hombres"

"Año de la u n¡versalizac¡ó n de la salud"

LAS UNGETS SAN I,,IARTIN , LAI\¡AS, PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisic¡ón de Productos Farmacéuticos, D¡spos¡tivos 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 satisfacer la neces¡dad de salud de la población
y dar cúmpl¡m¡ento a los obletivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéufcos, Dispositivos Méd¡cos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontolog¡cos,
Productos San¡tar¡os y Leche Matern¡zada para permitir la normal ejecución de las aciividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado actividades operativas en función a ¡os
objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnslitucional 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 Dispositivos Med¡cos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el
cumpl¡miento al Plan de kabajo.

5.. CARACTERíSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especiflca en unidad de l\¡edida y Cantidad del B¡en que requiere:

- N'irEM : 422
- TIPO DE BIEN : INSUMOSDE LABORATORTO
- CODIGO SISMED : 34679
- DESCRIPCIÓN SISMED : MORTERO DE PORCELANA 50 ML CON PILON

CONCENTRACIÓN

FORIVA FAR¡/ACEUT¡CA

PRESENTACIÓN

COOIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD DE [4EDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ CO[/PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

51 1000170015

I\¡ORTERO DE PORCELANA b0 mL CON ptLON

UNIDAD

NO

3

2,3, 1 8.2 1 . MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
I\,IEDICOS, QUIRURGICOS, ODONIOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, conlabilizada 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 Espec¡al¡zado de la Ofic¡na de Gestión de Servicio de Salud Bajo
l\4ayo, c¡to en el Jr. ¡/oyobamba N'302 - Tarapoto, san Martín, 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 recibi¡ dichos bienes en horar¡os diferentes a los ind¡cados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:
No corresponde.

G
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oc,

asPEc

1,M

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE MORTERO DE PORCELANA 50 mL CON PILON P ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE



OFICINA DE GE§TIÓ DE i,lEDrcAT/lE¡ITOS

oFtctNA DE GESTTóH or sEnvlclos DE SALUD BAJo MAyo "Decen¡o de ¡a lgualdad de Opo.tun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la universalizaciónde la salud"It¡

9.- REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

- Contarcon el Registro Nacionalde Proveedores Vigente.

- F¡cha RUC habilitado y aclivo.

. Tener Autorización Sanitaria 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 bienes se dará con Acta de conform¡dad, 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 ejecutadas por el

contral¡sta, la Entrdad debe contar con la S¡guiente documentación:

- Comprobante de pago que se encuenlra autorizada por la SUNAT

. Guía de remisión.

- Carta de cuenta interbancaria.

- Acla de recepcrón del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por elAlmacén Especializado.

- Declaración 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 part¡r de la adquisición".

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No coresponde.

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.- PENALIDAD:

S¡ EL CONTRATISTA incurre en relraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

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

s¡guiente fórmula:

Penalidad Draria = 0.10 X N¡onto

F X Plazo en d¡as

oonde F tiene los sigu¡entes valores:

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (tjo) dias F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (ii(])dias F = 0.25.

17.. REOUISITOS DE CALIFICACION:

')



"Decen¡ode la lg ualdad de Opoñun ¡dades
para Mujeres y Hombre§"

"Añode la oniversal¡zac¡ón de l. salud,,OFICINAOE GE§TIÓN DE MEOICAMENfOSSqn Mort¡n
OFICINA OE GESTION DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO

I
consorcro se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo

en todos los achs referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y
suficientes facultades

Acreditacrón

- Tratándose (lo persona juridlca. copia del cert¡ficado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandalaflo designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de
treinta (30) d as calendario a ta presentación de oferlas, computada desde la fecha de em¡s¡ón.

- En caso de persona natural. copia del documento nac¡onal de identidad o documento análogo, o del
cerlificado de vrgencia de poder olorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según
corresponda expedido por reg¡skos públicos con una antigúedad no mayor de treinta (30) dias calendario a
la presenlac on de ofertas, computada desde la fecha de em¡s¡ón.

El represenlanle común del

Promesa de uonsorcio con firmas legalizadas

....,.}
OF. Lñ. dal 0.1A
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GOBIERNO REGI ONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO t4 72,

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSIT¡VOS MEDICOS Y PRODUCIOS
SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CATIDAD

ITEM: MORTERo DE PoRCETANA 50 MT coN PItoN.PzA

I..CARACTERTSTICAS GENERATES:

Denominac¡ón técnica: MORTERO DE PORCELANA 50 ML CON ptLON_pZA

Unidad de medida: pza

Descripción general: LABORATORTO

Otras denominaciones: No aplica

II.-CARACTERISTICAS TECNICAS

COMPOTiIENTES Y MATERtAtEs

. MORTERO DE PORCELANA 50 ML RESISTENTE A LA PERCUSION.
r PILON DE GOLPÉ RESISTENTE A LA PERCUSION

o FACTL DE LAVAR.

DESCRIPCION DEt ENVASE INMEDIATO

Bolsa plástica de polietileno rotulado que ¡dentifique al producto

DESCRIPCION DEL ENVASE MEDIATO
caja de cartón conteniendo uno o más piezas acondicionados adecuadamente-

PRESENTACION cja x una o mas piezas

".,,10

.... , :í
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "0eceniode la tgualdad de 0portunidades
para Muieres y Hombres"

"Año d0la un¡versal¡zaciór de la salud"OFICII{A DE GEST6N OE MEDICAMENTOS

UNGETS SAN IIARTIN, LAN¡AS, PICITA Y Et DOMDQJzQzO,

2.. FINALIDAD PUBLICA:

Adquisic¡ón de Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡ilédicos, 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 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 Sanitar¡os y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

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 Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal 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 Disposit¡vos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER¡STICAS DEL BIEN:

Descrjpc¡ón Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requ¡ere:

N' ITEIV

TIPO DE BIEN

CODIGO SISI\4ED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACION

FORI\¡A FARI\¡ACEUTI CA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ CON4PRAS

FECHA R.J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

423

INSUMOS OE LABORATORIO

23182

¡/ORTERO DE PORCELANA CON PILON 1 L

UNIDAD

UNIDAD

NO

'13

2,3, 1 8.2 1 - MATERIAL, 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 dÍa s¡guiente 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 Especializado de la Of¡cina de Gest¡ón de Serv¡cio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. lltoyobamba 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 Gestión de Serv¡cios de Salud

Bajo l\4ayo no está obligado a recib¡r d¡chos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

,I.. DENOMINACIÓH OE M COHTNATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE MORTERO DE PORCELANA 1 L CON PILON PARA ABASTECI I\,4IENTO DE LAS IPRESS DE LAS

511000170023

MORTERO DE PORCELANA 1 L CON PILON



OFICINA DE GESTÚil DE iIEDICAMENÍOS

oFtctNA DE GESTIó¡¡ oe senvlclos DE sALUD BAJo MAyo "Decenio de la ¡gualdad de Oportun¡dales
para Mujeres y Hombres"

'Año de la universalizac¡ón de la salud"

, ooRÁI0tz
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CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACION

Reou¡sitos:

- Documenlo que acredile fehacientemente la represenlación de quien suscribe la oferta:

En elcaso de consorcios, esle 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 obl¡gaciones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio, asi

como el porcentale equivalente a dichas obli actones

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 aclivo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

10.. FORMA DE ENTREGA:

Se real¡zará la entrega TOTAL de los b¡enes 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.. FORMADEPAGO:

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

- Gu¡a de rem¡s¡ón.

- Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepcrón del almacén.

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

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

14,. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

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 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 (60)dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (tj0)dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

I3.. GARANTIA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adqu¡sición'.
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OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "0ecenio de la lgualdadde Opoflunidades
para Mujens y Hombres"

"Año de la un ¡veBal¡¿ac¡ó n de la salud"OFICIIIA DE OESTIÓI DE i/lEDICAMENTOS

El representaIlc común del consorcio se encuenka facultado para acluar en nombre y representación del mismo
en todos os ir(ilos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del conkato, con ampl¡as y

suflcientes lacrrllades

Acreditación-

- Tratándose de persona juridica, copia del cerlificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandalano designado para lal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de
keinla (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
certifcado 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) d¡as calendar¡o a
la preserrlacrón de ofertas. computada desde la fecha de em¡sión.

- Prornesa de consorcio con firmas legalizadas.
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GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE.4OO I'121¡

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS
SANITARIOS ESPECTF]CC'ONES TECNTCAS Y CR,TERIOS DE CALiDAD

ÍTEM: MORTERO DE PORCEIANA 1000 Mt CON ptLON-pZA

I.-CARACTERISTICAS GENERA[E5:

Denominación técnica: MORTERO DE PORCEIA|{A IOOO Mt CON ptLON_pZA

Unidad de medida: pza

Descripción general: LABORATORTO

Otras denominac¡ones: No apl¡ca

II.-CARACTERISTICAS TECT{ICAS

COMPONENTES Y MATERIATES

o MORTERO DE PORCELANA 50 ML RESTSTENTE A LA PERCUS|ON.
r PILON DE GOLPÉ RESISTENTEA LA PERCUSION

¡ FACIL DE LAVAR.

DESCRIPCION DEt ENVASE INMEDIATO

Bolsa plástica de pol¡et¡leno rotulado que identifique al producto

DESCRIPCION DEt ENVASE MEDIATO
caja de cartón conteniendo uno o más piezas acond¡cionados adecuadamente.

PRESENTACION cja x una o mas piezas

O.¡.j¡
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oFrcrNA DE GESTróru oe sEnvlclos DE sALUD BAJo MAyo "oeceniode la lgualdad de Oportün¡dades
para Mujeres y Hombres"

*Año d€ la un¡vabalizac¡ón de la salud"oFrcrNA DE GEsróN DE MEotcAMENTos

SAN I\,4ARTIN. IAMA§, PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos ¡i1édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,

Productos Sanitarios y Léche Maternizada 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 satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplim¡ento a los objet¡vos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos fi¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir ¡a 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 estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstituc¡onal 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 ¡/ledicos 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 Cantidad del Bien que requiere;

N. iTEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

424

INSUIVOS DE LABORATORIO

28189

PAPEL ARTICULAR 1 ARCADA

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE ¡/EDIDA

BIEN CO¡/ÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

IECHA R,J, PERÚ CO¡,,tPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIOAD

NO

50

2,3. 1 8,2 1 - 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 dia s¡gu¡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 Gest¡ón de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. ¡/oyobamba 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 Mayo no está obligado a recib¡r dichos bienes en horarios d¡ferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICION DE PAPEL DE ARTIC U LAR ARCADA PARA ABASIECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS

M(rrl ii¡

UNIDAD

492900400014

PAPET DE ARTICULAR 1 ARCADA



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecenio de la lgualdad de Oport¡n¡dades
para Mujo.es y Hombres"

"Año de la un¡voFal¡zac¡ónde ta salud"OFICI¡IA DE GESfÚN DE MEDIC¡MENTOS

3 fra

CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACIÓN

- Documenlo que acredite [ehacientemenle la representación de quien suscribe la oferta:

En el caso de consorcios, esle documento debe ser presentado por cada uno de tos 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,
eldomicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio, asi
como el porcentaie equivalenle a dichas obl r9aclones

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 aclivo.

- Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.
. Contar con Direclor Técnico.

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 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 Ent¡dad debe contar con la Sjguiente documentación:
. Comprobanle 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 Almacen Especializado.

. Declarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Especif¡caciones 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,'

14.. FORMULA DE REAJI.JSTE:

No corresponde.

I5.. VICIOS OCULTOS:

No conesponde.

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 aulomáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
s¡guiente fórmular

Penalidad Diaria = 0.10 X ¡/onto

F X Plazo en días

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o rgua¡es a sesenta (tjo) dias F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (t 0) dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

h



oFrcrNA DE GESTTóu oe seRvlclos DE sALUD BAJo MAyo "Decen¡ode la lgualdad de Oportun¡dades
para Mujeres y Honb¡es''

"Año de Ia un iversa l¡zac¡ón de la salud"OFICI A DE GE§TIói¡ oE MEDICAMENToS

consorcio se encuentra facullado para actuar en nombre y represenlación de¡ mismo
en todos los aclos referidos al procedimiento de selección, suscripción y eiecución del contrato, con amplias y
suf¡c¡entes facultades

Tratándose de persona juridlca, copia del ce 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 nalural, copia del documento nacional de ident¡dad o documento análogo, o del
certificado de vrgencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según
coresponda, expedido por regiskos 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 firmas legalizadas

El representanle común del

on

ff$:#?.*gf¡ffi,ü.ü$6

0f. t i¡ d.t Caman 6r¡rda¡ 0.t Aotrctoa a!,e4¡4D





(
, a---i;!ii

FICHA TFC

PRODUCTO!

ITEM: 109 PAPEI A

I.-CARACTERISTi(]^

Denominac¡ón ta (.r

Unidad de mediil¡'

Descripción gen.:,r

Otras denominar.i¡,

II..CARACTERISTI',1

coMPoil¡,
. [,¡t

CARACT'TI

. Col

DESCRI

DESCRI¡

Blo r

N

No ap

PRESE

a

k

-----

r:os Y

,\LIDAD

lof

lue perm¡ta

De fácil

1 el DS.S No

AL-UE 400-OOt' \

llI 40u

gfat

Des,



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO 'Decen¡ode l¿ lgualdad de Oporlun¡dades
para Muieres Y Hombres"

"Año de la univeca lización do ia salud"OFICINA DE DE MEDICAi¿IENTOS

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACóN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓI'LDE PAPEL ARTIC!LAB UNILA]EEAL PAEA¿BASLECIMIENTO DE LAS IPRESS OE LAS UNGETS

SAN I\¡ARTIN LAMAS PICOTA Y EL DORADO . 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡sición de Productos Farmacéuticos, D¡spos¡tivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,

Productos San¡lar¡os y Leche ¡/aternizada para los Estab¡ec¡mientos de salud de las UNGETS San Mart¡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 obiet¡vos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020,

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos l\4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las activ¡dades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado actividades operalivas en función a los
objetivos estratég¡cos establec¡dos en el Plan Operativo lnsl¡tucional 2020, a tal efecto se ha real¡zado la programación
anualen base al presupuesto asignado 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.. CARACTERíSTICAS DEL BIEN:

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

- N' iTE¡/ : 425
- TIPO DE BIEN : lNSUlt/OS DE TABORATORTO

- CODIGO SISMED : 24843
. DESCRIPCIÓN SISMED : PAPEL ARTICULAR UNILATERAL

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ CO[4PRAS

FECHA R.J. PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

492900400001

PAPEL ARTICULAR UNILATERAL

UNIDAD

NO

90

2,3, 1 8, 2 1 . I\4ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENIAL Y ACCESORIOS
[IEDICOS, QUIRURGICOS, OOONTOLOGICOS 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 ¡a orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se real¡zaIá en el A¡macén Espec¡al¡zado de la Of¡cina de Gestión de Serv¡cio de Salud Bajo
Mayo, cito en el Jr. I/oyobamba 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 Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los ind¡cados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdad de Oportunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la u n¡versal¡zac¡ón de la salud"OFICI¡IA DE GE§TIÓN OE MEOICAMENTOS

s s 0.
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A CAPACIDAD LEGAL

A.'l REPRESENTACION

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 consorc¡o que

suscriba Ia promesa de consorcio, según corresponda.

- promesa de consorcio con flrmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domrcilto común y las obligactones a las que se compromete cada uno de los integrantes delconsorcio, así

como el porcentaje equivalenle 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 aclivo

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con Director Técnico

10.. 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 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 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 elAlmacén Especializado

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

13.. GARANTÍA 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.. Vtclos ocuLTos
No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso ¡njustificado 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 l\¡onto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o lguales a sesenta (tj0)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

OFICINA DE GESTúit DE irEDrcAMENTos

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nom

en todos los actos referidos al procedimiento de selecc¡ón, suscripc¡Ón y ejecuciÓn del contrato, con amplias y

sufi cientes facu¡tades.

Acreditación:

- Tratándose de persona juridica, copia del certificado 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

tre¡nta (30) dias calendario a la presenlación 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 pol persona natural, del apoderado o mandatario, según

coresponda, expedrdo por registros públicos con una ant¡güedad no mayor de tre¡nta (30) dias calendario a

la presenlaoón de oferlas compulada desde la fecha de em¡sión.

bre y representación del mismo

Promesa de consorcio con flrmas legalizadas

;
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oFlctNA DE cESTtó¡¡ os seRvrctos DE sALUD BAJo MAYo "Decen¡o de la lgualdad de Oportun¡dades

para Mujeres y Hombres"

"Año de la un iversal¡zación de la salud"oFtctNA DE GEsflóN DE MED|CA ENToS

SI ¡

nl

caS E

e

u

IúARTIN. LAMAS, PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

2.. FINALIDAD PÜBLICA:

Adquisición 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 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 estratég¡cos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3,. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche ¡,4aternizada para permitir la normal ejecución de las actividades programadas.

4.- ANTECEDENTES:

El Almaén Especializado 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 lal efecto se ha real¡zado la programación

anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regionalde Planeamiento 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 trabajo

5.. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

Descr¡pción Especif¡ca en unidad de ¡iledida y Cant¡dad del B¡en que requiere:

- N" iTEM .. 426

- TIPO DE BIEN : INSUI\4OS DE LABORATORIO

- CODIGO SlSl\4ED : 22244

- DESCRIPCIÓN SISI\4ED : PAPEL FILTRO 48 CM X 48 CM

CONCENTRACIÓN

FORI\¡A FARI\4ACEUTICA

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

UN IDAD

512400210141

PAPEL FILTRO 48 cm X 48 cm

UNIDAD

NO

815

2,3, 1 8,2 1 - ¡/ATERIAL, INSU¡/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, contabilizada desde el dia s¡guiente de la notil¡cación 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 Serv¡cio de Salud Bajo

Mayo, 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 Ofic¡na 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.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE PAPEL FILIRO 48 CM X 48 CM PARA ABASTECIMIENIO D E LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN

1E
¡n M.rrtin



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgua¡dad de Oporlunidades
para Mujeres y Hombres',

"Año de la u n¡veFalización de l. salud"OFICIiIA DE GE§flÓiI DE iIEDICAMENTOS

CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACION

Reouisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representac¡ón de quien suscribe la ofe(a:

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 coresponda.

- 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 consorc¡o, así
como el porcenlale equivalente a dichas obl r9acrones

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

- Contar con el Regislro Nacional de proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

- Tener Aulor¡zación Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

I(},. FORMADEENTREGA:

Se real¡zará la enfega 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, em¡tida por la Directora Técnica del Almacén
Especializado.

12.- FORMADEPAGO:

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

contratista, la Ent¡dad debe contar con la Sigu¡ente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remislón.

. Carta de cuenta inlerbancaria.

. Acta de recepción del almacen.

. Acta de conformidad, emitida por elAlmacén Especializado.

. Declaraclón 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"

.I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde

16.. PENALIDAD:

S¡ EL CONTRATISIA incune en retraso injuslificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

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

siguiente fórmulal

Penalidad Diarla = 010 XMonto

F X Piazo 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 {ti0) dias F = U.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

lat_
ln.t



OFICINA DE GESTIÓN DE T/IEDICAI'/IENTOS

OFICINA OE GESTION OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "0eceniode la lgualdad de 0portunidades

para Mujere§ y Hombres"

"Año de la ur ¡versalizac ión de la sa¡ud"Ll(¡rt

*u*.F***
'ffi&'ft.fu

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

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

- Tratándose de persona luridica, cop¡a de¡ certif¡cado de v¡gencia 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 oferlas, computada desde la fecha de em¡sión.

- En caso de persona natural, copia del documento naciona¡ de ¡dentidad o documento análogo, o del

ce(ificado 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 emis¡ón.



\ (-
GOBIERNO REGIO NAL SAN MARTIN

ITEM: 22244 pApEL FTLTRO 48 X 48 CM- UNt

I.-CARACTERTSTICAS GENERALES:

Denominación técnica: pApEL F|ITRO 48 X 48 CM _ UNt

Unidad de med¡da: UNt

Descripción general: Uso alternat¡vo en laborator¡o y otras actívidades

Otras denom¡naciones: NINGUNA

II.-CARACTERISTICAS TECNICAS

COMPONENTES Y MATERIALES

. papel de celulosa pura, sin carga, sometido a procesos especiales. medida 48 x 48 cm

DESCRIPCION DET ET{VASE INMEDIATO

. Caja o bolsa plástica resístente a la manipulación y que identifique alproducto

PRESENTAC'ON¡

. Caja o bolsa x 1o mas unidades.

UiIüÉ¡IID¡D I¡ 0E SAfi M,lnfl¡
v€lsl¡a¡¡o

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTrcOS DISPOSITIVOS MEDICOS YPRODUCTOS SANITARIOS ESPECIFICACIONES TEO{ICA' Y CRITERIOS DE CATIDAD

¡
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t I
oFrcrNA DE GEsnóru oe srnvrcros DE sALUD BAJo MAyo "Deceniode la lguald.d de Oportunidades

para Mujeres y Hombres"

"Año de la un¡versal¡¡ación de la salud"OFICINA DE GES DE MEDICAMENTOS

ssI
\

oC'

c,¡1

as PE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENoMtNActóN oe u coltmttcló¡¡:
ADeursrcróN DE PAP EL FILTRO N" 1 DE 125 MM DIÁMETRO X 1OO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE

2

LAS UN G ETS IVARTIN LAMAS PICOTA Y EL D RAD o-?o?0o

FINALIDAD PUBLICA:

AdquisiciÓn de Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos lvédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche ¡.4aternizada para los Establec¡m¡entos de salud de las UNGETs San l\lart¡n, Lamas, picota
y El Dorado, con la f¡nal¡dad de contar con los insumos necesariso para sat¡sfacer ¡a necesidad de salud de la población
y dar cumplimiento a los objetivos eskatégicos establecidos en el plan operat¡vo lnstitucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos l\¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitar¡os y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las activ¡dades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡alizado de la OGESS-B¡iI y las UNGETs han programado actividades operativas en función a los
objelivos estralég¡cos 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 Dispositivos Med¡cos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar Ias act¡vidades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requ¡ere:

- N'¡TEM : 427
- TIPO DE BIEN : TNSUMOS DE LABORATORTO
- CODIGO SISMED : 28872
. DESCRIPCIÓN SISMED : PAPELFILTRON",I DE l25MMDIAMETROXlOO

J

4

5.

CONCENTRACION

FORIVA FAR¡/ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ CO[4PRAS

FECHA R.J, PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

512000210152

PAPEL FILTRO NO 1 DE 
,125 

MM DIÁMETRO X 1OO

UNIDAD

NO

215

2,3, 1 8.2 ,1 . I\4ATERIAL, INSU¡/OS, INSTRU¡/ENTAL 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¡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 Oflcina de Gestión de Servic¡o de Salud Bajo
Mayo, cito en el Jr. ¡iloyobamba N" 302 - Tarapoto, san lvlartin, teniendo en cuenta el sigu¡ente horario:
- Lunes a vierne§ 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 d¡ferentes a los ¡ndicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCÉN CONTRACTUAL:
No corresponde.

.¡¡_tr¡r
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OFICII{A DE GESTIÓI¡ DE I,lEDICAlTENTOS

OFICINA OE GESIION OE SERVICIOS OE SALUO BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Oportun¡dade§
p¡ra Mujeres y Hombres'

"Año de la un¡versa li¡ación d€ le sálud,,

't

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Reou¡s¡tos:

- 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 ¡ntegrantes del consorcjo 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 dom¡cilio común y las obligaciones a las que se compromele cada uno de los integrantes del consorcio, así
como el porceflaje equivalente a dichas obli gacrones

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado
. Contar con el Registro Nacionalde Proveedores Vigente.

- Ficha RUC habi¡¡tado 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 mmpra.

II.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

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

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 documenlación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Gula de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén

. Acta de conformidad, emit¡da 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 partir de la adquis¡ción"

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No conesponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado 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 atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmulaj

Penalidad Diaria = 0.10 X ft4onto

F X Plazo en dias

Donde F t¡ene los siguienles valoresl

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (tio) d¡as F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenla {6U) d¡as F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACION



l--
OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecenio de la lgualdad de 0portun¡dades

pará Mujeres y Hombres,,

"Año de l¡ u n¡veEalizac¡ón de la salud',OFICII{A DE GESTÚil DE fÚED¡CAMENTOS

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del conkato, con amplias y
suflcientes facultades.

Acred¡tación:

- Tratándose de persona jurídica, copia del cert¡l¡cado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandalario designado para tar efecto, expedido por registros púbricos con una antigüedad no mayor de
treinta (30) días carendario a ra presentac¡ón de ofertas, computada desde ra fecha de emisión.

- En caso de persona naturar, copia der documento nacionar de ¡dentidad o documento anárogo, o der
certif¡cado de v¡gencia de poder olorgado por persona naturar, der apoderado o mandatario, según
corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de keinta (30) dias calendario a
la presenlación de oferlas. computada desde la fecha de emisión.

El representante común del consorcio se encuenl ra facultado para actuar en nombre y representación del m¡smo

Promesa de consorcio con firmas legalizadas

*,rr"o 
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GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO . V)

FICHATECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSIT]VOS MEDICOS Y PROOUCTOS

SAilITARIOS ESPECIFICC]ONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CAIIDAD

ITEM: PAPEL FILTRO No 1x 125 mm DE DIAMETRO- UNI

I..CARACTERISTICAS G ENERATES:

Denominación técn¡ca: PAPEL FTLTRO No 1x 125 mm DE DTAMETRO- UNt

Unidad de medida; UNI

Descripción generaf: Uso alternativo en laboratorio y otras act¡vidades

Otras denominac¡ones: NINGUNA

I!.-CARACTER§TICAS TECNICAS

COMPONENTES Y MATERIALES

papel de celulosa pura, sin carga, sometido a procesos especiales

DESCRIPCION DEL ENVASE INMED¡ATO

. Caja o bolsa plástica resistente a la manipulación y gue ¡dentif¡que al próducto

PRESENTACION:

o Caja o bolsa X 1o mas un¡dades.

lll¡vEllsrn¡.r 1'..

6yrnor' ";
fllL 9E sÁfi ti.i,ir.¡
úi.I ¡ TERSI TA ¡I I r'

a

,"

Q.E ):,::,
a <tl a:ttE

lslqr. -
iln'Jrlcl¡

AEM-UE 4OO.OOBM-2OL7
L69

i



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

OFICINA DE GE DE MEDICAMENTOS

SS

8,7

I

IPRESS DE LAS UNGETS SAN IVARfIN, LAIVAS. PICOTA Y EL D oRADO - 2020

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡sjciÓn de Productos Farmacéuticos, D¡spositivos ¡/édicos, ¡nsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,
Productos Sanitarios y Leche lvaternizada para los Establec¡m¡entos de salud de las UNGETs San Martin, Lamas, picota

y El Dorado, con la f¡nal¡dad de contar con los ¡nsumos 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 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.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado actividades operativas en función a los
obletlvos estratég¡cos establecidos en el Plan Operat¡vo lnst¡tucional 2020, atal efecto se ha real¡zado Ia programac¡ón
anual en base al presupuesto asignado por Ia Gerencia Regional de Planeam¡ento y Presupuesto, donde se establece la
neces¡dad de D¡spos¡t¡vos Medicos e Insumos de Laboratorio para poder desarro¡¡ar las actividades programadas en el
cumplim¡ento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descr¡pc¡ón Especilica en unidad de Med¡da y Cantidad del Bien que requiere:

- N" |TEM : 428
- TIPO DE BIEN : TNSUMOS DE LABORATORIO
- CODIGO SISMED : 27772
- DESCRIPCIÓN SISI\4ED : PAPEL LENTE PARA I\4ICROSCOPIO 1OO MM X 150 MM X 50 HOJAS

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCR¡PCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN CO¡/ÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ CO¡/PRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

512000210290

PAPEL LENTE PARA MICROSCOPIO 1OO mm X 150 mm X 50

UNIDAD

NO

30

2,3, 1 8,21.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 dia siguiente de la notificación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se tealizará 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 Martin, teniendo en cuenla el siguiente horario:

- Lunes a v¡ernes de 07:30 a '15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gesl¡ón de Serv¡cios de Salud
Bajo lvlayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diterentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

ADOUISICION DE PAPEL LENTE PARA I\¡ICROSCOPIO l OO MmX150mmX 50 PARA ABASTECIIVIENTO DE LAS

"Decenio de la lgualdad de Oportun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un¡versal¡zac¡ó¡ de la salud"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMTNACTÓH Oe U COt'¡tnAttClÓH:



oFrcrNA DE GESTTóH oe seRvlclos DE sALUD BAJo MAyo

m. irEEIIEi,,,.M
"Deceniode la l0ualdad de Opoñunidades

p¡ra Mujeres y Hombro§"

"Año de la uniyersal¡zaciónde la salud"

A CAPACIDAD LEGAL

A.t REPRESENTACION

10,. FORMADEENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes sol¡cilados y establecidos en la orden de compra.

I1.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de bs bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Directora Técn¡ca 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 Sigu¡ente documentación:

- Comprobante de pago que se encuenlra autorizada por la SUNAT

. Guia de remisión

. Carta de cuenta inlerbancaria,

. Acta de recepcrón oel almaén.

. Acta de conform dad. emitida por el Almacén Espec¡alizado.

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

13,. GARANTIA DEL BIEN:

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

14,. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS

No corresponde

16,. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA rncure en retraso ¡njustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de

Compra, LA ENT DAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada d¡a de atraso, de acuerdo a la

siguienle fórmula

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

Reouisitos:

- Docurnento (lue acredite fehacientemente la representaciÓn de quien suscribe la ofeft:

En el caso rie consorcros, este documento debe ser presentado por cada uno de los ¡ntegrantes del consorc¡o que

suscriba la promcsa de consorcio, según cotesponda.

- Promesa dr: consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domrcilio cornún y las obligacrones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio, as¡

como (, porlr)nlale equivalerlc a dichas obligacrones

9.- REQUISIT0S DEL POSTORT

. oeclaración Jurada de no estar ¡nhab¡ltado para contratar con el Estado.

. Contar con el Regrstro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habrlllado y activo.

. Tener Autorizaciór Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Drreclor [ccnico

Pcnalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Doflde F tiene los sigurentes valores:

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (6U)dias F = 0.40.

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



OFICI]IA DE GESTIÓN DE MEDICAIiIENTOS
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oFtctNA DE GESTTóN DE sERvrctos DE SALUD BAJo MAyo "oecen¡o de la lgualdad de Oportunidades
para liluF..§ y Hombres"

"Año de la u n¡versalización de la 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, suscr¡pción y ejecución del contrato, con amplias y
suficientes facultades.

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 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 ident¡dad o documenlo análogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatarjo, según
corresponda, expedido por regiskos 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

0f. X.t¡
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GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO

FICHATECN¡CA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS

SANITARIOS ESPEC]F¡CCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CAUDAD

ITEM: PAPEL LENTE PARA M|CROSCOP|O 1OO MM X 1SO MM _ PACK x SO HOJAS

I..CARACTER|STICAS GEN ERAI.ES:

Denom¡nac¡ón técnica pApEL LENTE PARA MrcRoscopro 1oo MM x 150 MM - pAcK x 50 HoJAs

Unidad de medida: UNt

Descripción general: Uso alternat¡vo en laboratorio y otras actividades

Otras denom¡naciones: NINGUNA

I I.-CARACTERIST]CAS TECN ICAS

l¡gero y sin pelusas, proporc¡ona la solución ideal para la eliminación de polvo,
humedad o grasa presente en ras superficies ópticas de microscopios, rupas, cámaras
fotográficas y otros equipos delicados de laboratorio.

DESCRIPCION DEt ENVASE INMEDIATO

' caja o borsa prástica resistente a ra manipuración y que identifique ar producto

PRESENTACION:

o Caja o bolsa X 5O hojas.

ve8"
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdad de Oportun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un¡vorsalizac¡ón do la s.lud"OFICIi¡A DE GESTIÓN DE MEDICAITIENTOS

(,I Eq

\

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE PAPEL LENTE PARA MICROSCOPIO 8 CM X 
,I5 

CM X 50 UNIDADES PARA ABASTECIMIENTO DE

LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN MARTIN, LAMAS, PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

2,. FINALIDAD PUBLICA:

Adqu¡s¡ción de Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche ¡,4aternizada para los Establec¡m¡entos de salud de las UNGETs San Mart¡n, Lamas, Picota
y El Dorado, con la frnalidad 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.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permit¡r la normal ejecución de las actividades programadas.

4,. ANTECEDENTES:

El Almacén Especial¡zado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado act¡vidades operativas en func¡ón a los

objet¡vos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnslitucional 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
neces¡dad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las activ¡dades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERíSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de ¡iledida y Cant¡dad det Bien que requiere:

- N" |TEM : 429
. TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORATORIO
- CODIGO SISMED : 23455
. DESCRIPCIÓN SISMED : PAPEL LENTE PARA ¡IICROSCOPIO 8 CM X 15 CM X 50 UNIDADES

CONCENTRACIÓN

FORMA FARI\4ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

OESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COMPRAS

FECHA R,J. PERÚ CO¡/PRAS
CANTIOAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

512000210333

PAPEL LENTE PARA MICROSCOPIO 8 cm X'15 cm X 50 UNTDADES

UNIDAD

NO

130

2,3. 1 8,2 1 . MATERIAL, INSUI\40S, INSTRU¡/ENTAL 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 el Almacén Especializado de la Ofic¡na de Gestión de Serv¡c¡o de Salud Bajo
¡,4ayo, cito en el Jr. l\¡oyobamba 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
Bajo Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicado§.

8.. MOOALIDAD DE EJECUCÉN CONTRACTUAL:

No corresponde.

tl



OFICIIIA DE GESI6I{ OE MEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lguatdad de oportun¡dades
para Mujeres y Homb.es,'

"Año de la un¡versal¡zac¡ónd€ le sát¡d"
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A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACION

- Documento que acredite fehacientemenle la representación de quien suscr¡be la oferta:

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

suscr¡ba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcro con frmas legalizadas, en la que se consigne los inlegranles, el representante común,
el domicilo común y las obligacrones a las que se compromete cada uno de los integrantes delconsorcio, asi
como el porcentaje equivalente a dichas obligacr0nes

Reouisitos

I().. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los b¡enes solicitados y establec¡dos en la orden de compra.

1I.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conform¡dad, em¡t¡da por Ia 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 Ia Siguiente documenlación:
. Comprobanle de pago que se encuenlra autorizada por la SUNAT

. Gula de remisión

. Carta de cuenta inlerbancaria.

- Acta de recepción del almacén

- Acta de conformrdad emit¡da por el Almacén Especializado.

- Declaración Jurada del Cumpl¡miento 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

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA rncurre en retraso in¡usttficado 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

P0ra[dad Diaria = 0.10 X ¡,4onto

F X Plazo en d¡as

Donde F tiene los siguienles valores:

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (00)dias F:0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60)dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACION:

T
9.- REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar inhabititado para contratar con el Estado.
. Contar con el Registro Nac¡onalde proveedores Vigente.
. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorizacrón Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con D'rector lécnico.

15.. VICIOS OCULTOS:

No coresponde



OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Opoñunidades
para li,lujeres y Hombres"

"Año de la un¡versal¡¡ac¡ón de la salud"OFICII{A DE GE§TÉi{ DE MEDICAMEI,ITOS

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

en todos los actos referidos al procedim¡ento de selecc¡ón, suscr¡pc¡ón y ejecución del contrato, con amplias y

suficientes facultades.

Acred¡tación:

- Tralándose de persona jur¡dica, copia del cerlif¡cado de vigencia de poder del representrnte legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, 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 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) dias calendario a

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

- Promesa de consorcio con flrmas legalizadas

I
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COD 23455 PAPEI' LENTE PARA M¡CROSCOPIO 8 cm x 15 cm ¡l) UNIDAOES

BTERN0 REGTONAL se¡l MABIII--:-yI
].:'---'=: --r.-=¡

Í. caRAcrERfsrlcAslÉcNlcAs

1. MATERIAI.ESI
. Papel l¡5o y suave, sin Pelusá

oenom¡nac¡ón técnico

Unidad de medida

Descripción Seneral

otra(s) Denominación{es)

2. CARACTTRISNCA:
. Papel para limPieza de lente de microscoPio

4.

5. PRESENÍACIÓN.

. Caia contenicndo 50 unidades

pAPEI- LENTE PARA MICROSCOPIO 8 cm x 15 cm X 50 UNIDADES

Unidad

Uso general de Laboratorio

No aplica.

3. DIMENSIONES :

8cmx15cm

ENVASE I}IMEDIATO
.C"¡aobolsaconembalaieadecuadoparatransporte'tlm¡ce'amieñtovd¡str¡bucióncont€n¡endo50

papeles

. El rotulado deberá ident¡ficar plcnamente al producto el m¡smo que deberá cons¡gnar el nombre' Nq de

Lote y Fecha de vencimiento si corresponde, óe corresponder la fecha de venc¡miento deberá ser maYor a

12 mese§.

P( 10

t ltgltsI
DÍ 5A!¡ MÁBTI¡

!VEII9!T¡RIO
cri,¡l

t-
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oGESS - UAJO MAYO

t. caRAcfERfsrlcasGENERAIES
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oFrcrNA DE GESTTóH oe seRvlctos DE SALUD BAJo MAyo "Deceniode la lgualdad de 0po¡tunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la universal¡zac¡ón de la salud"OFICINA OE GEST ¡I DE ]úEDICAi¡IENTOS

S
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENoMINAcIÓN DE LA coNTRATAcIÓN:

ADoursrcróN DE PARAMONOCLOROFENOL ALCANFORADO LIQUIDO 5 mL PARA ABASTECI¡/IENTO DE LASX

IPRESS DE LAS UNGETS SAN MARTI N, LAMAS, PICOTA Y EL D o - 2020

2.. HtluolopúBuct:
Adqu¡sición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos [4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche [4atern¡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 Institucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositjvos 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 la OGESS-B¡i1 y las UNGETs han programado actividades operat¡vas en func¡ón 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 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 trabajo.

5,. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripc¡ón Especif¡ca en un¡dad de Med¡da y Cantidad del Bien que requiere:

- N'iTEM : 430
- TIPO DE BIEN ; INSUMOS DE LABORATORTO
- CODIGO SISMED : 22919
- DESCRIPCIÓN SISIIIED : PARAMONOCLOROFENOL ALCANFORADO LIOUIDO

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ CO[4PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

15 mL

492900480003

PARAI\4ONOCLOROFENOL ALCANFORADO LIQUIDo X 15 mL

UNIDAD

NO

20

2,3, 1 8.2 1 - MATERIAL, INSUI/OS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, 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 notificación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se rea¡izará en el Almacén Especial¡zado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo
Mayo, cito en el Jr. lvloyobamba N" 302 - Tarapoto, san ¡/artin, 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 d¡chos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCÉN CONTRACTUAL:
No corresponde.



oFrcrNA 0E GESróu oe senvlclos DE sALUD BAJo MAyo "Decenio de la lgualdad de Oportun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la universalización de la salud"OFICIIIA DE G DE IiIEDICAMENTOS

A CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACION

Reouisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de qu¡en suscribe la oferla:

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 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, asi

como el porcentaje equivalenle 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 habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con Direclor Técnico.

I(l.. 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 Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la D¡reclora Técnica del Almacén

Especializado.

I2.. FORMADEPAGO:

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

contratrsta, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remisión.

. CaÍta de cuenta inlerbancaria.

. Acta de recepción del almacén

- Acta de conformidad, emitida por elAlmacén Especializado.

- Declaración Jurada del Cumpl¡miento de las Especificaciones Técn¡cas.

13.- GARANTIA DEL 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 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 días

Donde F liene los siguientes valores

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (ti0) dias F = 0.40

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

17.. REQUISITOS DE CALIFICACION

hr
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oFtctNA DE GEST|óN DE sERvrcros DE SALUD BAJo MAyo

El represenlante 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 ampl¡as y

sufic¡entes facultades.

Acreditación:
- Tratándose de persona juridica, copia del ce f¡cado 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) 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 olorgado 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 presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.
Promesa de consorcio con flrmas legalizadas
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GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE.4OO q'O

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS

SANITARIOS ESPECIIICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CATIOAD

ITEM: PARACLOROFENOL ALCANFORADO LIQUIDO X 15 ML - FCO

I..CARACTER§TICAS 6ENERAIES:

Denom¡nac¡ón técnica PARACLOROFENOL ALCANFoRADo LIQUIDo x 15 ML - Fco

Unidad de medida: UNI

Descripción general: Uso alternativo en laboratorio y otras actividades

Otras denominaciones: NINGU NA

II.-CARACTERISTICAS TECNICAS

¡ Las moléculas de los fenoles, al igual que las de los alcoholes forman puentes de hidrógeno
entre sí, por lo que presentan temperaturas de ebullición mayores que los alcanos
equ¡valentes.

. La polar¡dad de los fenoles se refleja ¡gualmente en solubilidad en a8ua.

. Los fenoles de bajo peso molecular son solubles en agua.

. Si bien estos fenoles tienden a ser como ácidos o bases muy débiles, hay más ácidos que
alcoholes, esto se debe a que el oxigeno en el grupo OH, está junto con el an¡llo aromát¡co
mas fuerte lo que el ion fenóxido es mas fijo que el alcóxido y la forma fenólica no
disociada.

o Por otra parte, dependiendo de su estructura, estos fenoles que se sustituyen podrían ser
mas o menos ácidos que el fenol. En general decimos que, los fenoles con un sustituyente
que atra¡ga electrones es más ác¡do que el fenol, puesto que estab¡l¡zan al ion fenóxido al
deslocalizar su carga negat¡va, pero los fenoles que presentan sust¡tuyentes donadores de
los electrones son menos ácidos que el fenol, ya que desestab¡lizan el ion fenóxido para la

carga.

. Frascos hermético y con característ¡cas que lo proteja de la luz y fac¡lite la

conservación del producto entre 15 a 30 grados.

o Resistente a la man¡pulac¡ón y d¡stribuc¡ón.

¡ El rotulado debe identificar plenamente al producto, debiendo consignar el lote, y
fecha de exp¡ración si corresponde la m¡sma que debe ser no menor de 12 meses

de todos los frascos del kit, acorde a su registro sanitar¡o otorgado.

DESCRIPCION DEL ENVASE MEDIATO

AEM-UE 400-OOBM-2017
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DESCRIPCION DEL ENVASE INMEDIATO



oFrctNA DE GESTTóH oe senvlclos DE SALUD BAJo NAYo "Decenio de la lgualdad de Oportunidades

para Mujeres y Hombres"

"Año de la uriversal¡zación de la salud"OFICII{A DE GEST N DE MEDICAMENTOS
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IPRESS DE LAS UNGETS SAN l\¡ARTlN, LAI\4AS, PICOTA Y EL DORADO - 2020

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, D¡sposilivos ¡ilédicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche ¡.4aternizada para los Establecimientos de salud de Ias UNGETs San Martln, 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 l\4édicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontolog¡cos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución de las activ¡dades 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 estratég¡cos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal electo se ha real¡zado 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 D¡spositivos Med¡cos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarollar las act¡vidades 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'

- N" iTENr : 431

- TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORATORIO

- CODIGO SISI\4ED : 24461

- DESCRIPCIÓN SISMED : PINZA DE METAL EXTREMO DENTADO PARA ALGODON

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCR¡PC¡ÓN SIGA

UNIDAD

NO

20

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

MEDICOS, QUIRURGICOS, OOONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 d¡as hábiles, contabilizada 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 real¡zará en el Almacén Especializado de la Oficina de Gest¡ón de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. N¡oyobamba N" 302 - Tarapoto, San ¡/artin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

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

Baio Mayo no está obligado a rec¡bir dichos bienes en horar¡os diferentes a los ind¡cados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCÉN CONTRACTUAL:

No conesponde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICION DE PINZA DE I\¡ETAL EXTREI\¡O DENTAOO PARA ALGODON PARA ABASTECII\4IENTO DE LAS

, o*[r,

- UNIDAD DE MEDIDA :

- BIEN COMÚN :

- CODIGOCUBSO :

- R.J. PERÚ COMPRAS :

- FECHA R,J, PERÚ CO¡/PRAS I

- CANTIDAD :

UNIDAD

495100090099

PINZA DE METAL EXTRE¡/O DENTADO PARA ALGODON
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OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgua¡dad de Oportun¡dades
p.ra Mujeres y Hombres"

"Año de la u¡iversaliuac¡ó¡de la salud"

9..

10,- FORMA Di ENTREGA:

Serealizar'lacnlror;aTOTALdelosbienessolicitadosyestablecidosenlaordendecompra.

1.I.- CONFORMIlAD DEL BIEN:

La Confornriuad dc los bienes se dará con Acla de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

I2.. FORMA D: PAGO:

Se efectuar:i cr f, 1r,.()s soies pa(jo unco, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el

contratista, r I nli,riri riObc contar con ]a Siguiente documentación:
. Com¡rc :. lo (lo irirgo que se elcuentra aulorizada por la SUNAT

. Guia dc romision

. Carta ila crriinli) rnlerbancaria.

. Acta(] ', ,r, I ,.ma'cn

. Acta (l c(,fl(,,,r ,iiril crnitida por elAlmacén Especializado.

" Decl¿r ' r r . L r ,,1rr rrr:l Curfplimrento de las Especiflcaciones Técnicas.

13.- GARANT|A DEL BIEN:

La garantía ,10 los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquisición"

I4.. FORMUL¡ i-TE REAJUSTE:

No corresJ li l

15.. vlclos oc r fos
No corres¡ , 'rlt:

.I6.. PENALID

Si EL COI , ñirTlljTA incurre en relraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de

Compra, LA Eil I lllAD lc aplica automálicamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la

sigu¡ente fi Lrla

P(rrralidad Diaria - 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F li( l¡1, r (l[ (]fles valores

a) Parcl i,'irs ir,0rores o rguales a sesenla (ti0) dias F = 0.40
b) Para I ./f! ¡riryorcs a Sesenta (tjo) dias F = U.25.

.I7.. REQUISIT' .] DE CALIFICACION

CAPi .)AD LEGAL

REPI . TNTACION

.,Incrk) que acredile fehacienlemente la representación de quien suscribe la olerta:

.r., do (¡rrsorcios, cste documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorc¡o que

r l¡ pf(nfosa dc coosorcio. según corresponda.

1)s¡ (l{r (x)nsorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los ¡ntegrantes, el representante común,
,,ilirir o r)or¡ún y las oblgaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi

r, ) !rl i)of()cflaje eqLrvalenle a dichas obligaciones.

Bcq

DE MEDICAMET{TOS

En cl

suscrl

REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declar rció¡ .lur¿rda de no estar ¡nhabilitado para contratar con el Estado.

. Contar con e RcAistro Nacional de Proveedores V¡gente.

. Ficha RUC habrllado y activo

. Tener Arrl0ri/aci0n Sanilaria de tuncionalmiento.

. Contar r.on Drcdor Tócnico



óRcrrl oe cestló[ DE MEDtcAfrtENTos

"Deceniode la lgualdad de 0poÉunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un¡versalizac¡ónde la salud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYOt'8"!
S<¡n M<¡rtín

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nom

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscr¡pc¡ón y ejecución del contrato, con amplias y

suf c¡entes facultades.

Acreditación:

Tralándose de persona jur¡dica, copia del ce(ificado de vigenc¡a de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registfos 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

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

bre y representac¡ón del mismo

Promesa de consorcio con flrmas I alizadas

af. dal or¡d.t O.l A
ürrErtcÉo it,rttUI @



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 400 ,q') f

F]CHA TECNICA DE PRODUCÍOS FARMACEUTICOS DISPOSIT]VOS MEDICOS Y PRODUCTOS

SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CATIDAD

ITEM: PINZA DE METAL EXTREMO DENTADO PARA ALGODON - UNI

I,.CARACÍ ERISTICAS GENERAIES:

Denominaclón técn¡ca: PINZA DE METAL EXTREMO DENTADO PARA ALGODON - UNt

Unidad de medida: UNI

Descripción general: Uso alternativo en laboratorio y otras actividades

Otras denominaciones: NINGUNA

I I..CARACTERISTICAS TECN lCAS

COMPONENTES Y MATERIALES

r Se utilizan para manejo de algodón en d¡st¡ntos en los procesos.

. Acero inoxidable.

o Punta dentrada.

¡ Medida aprox¡mada; 13.5 cm

DESCRIPCION DEL E¡¡VASE INMEDIATO

. Caja rectangular de cartón o bolsa plástica resistente a la manipulación y que

identifique al producto:

PRESENTACION:

r Caja o bolsa x 1o más unidades.

AEM-UE 400-OOBM-2017



oFrctNA DE GEsrtÓ¡l oe sERvtclos DE sALUD BAJo MAYo "Decon¡o do la lgualdad de Oportunidades

Pará Mujéres Y Hombres"

"Año de la un¡versali¿ación de la salud"
OFIGINA DE GESTI N DE iIEDICAMENÍOS

ESPECIFICAGIONES TÉCNICAS

oexoNtHactótl oe u coHtnqtectÓH:
XCAVADA oE 12POZOS PARA ABASTECIIVIE NTO DE LAS IPRESS

ADQUI srctóN DE PLACA DE VIDRIO E

UNGETS SAN I\,4ARTI N, LAMAS COTA Y ELPI DORADO - 2020

2 FINALIDAD PUBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡rédicos, lnsumos de Labofatorio, lnsumos odontologicos,

productos sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Maftin, Lamas, P¡cota

y El Dorado, con la f¡nalidad de contar con los insumos necesar¡so pafa satisfacer la necesidad de salud de la población

ydarcumplimientoalosobietivosestratégicosestablecidosenelPlanoperalivolnstitucional2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

productos sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normalejecuc¡Ón de las activ¡dades programadas

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la oGESS-B¡I y las UNGETs han programado actividades operativas en funciÓn a los

objet¡vos estratégicos establecidos en el Plan óperativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anualen base al presupuesto asignado pof Ia Gerencia Regional de Planeam¡ento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de D¡spositivos Medicos e lniumos de Laboratorio para poder desanollar las act¡v¡dades programadas en el

cumplimiento al Plan de fabajo.

CARACTERiSTICAS DEL BIEN:

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

- N" ÍIEM : 432

- TIPO DE BIEN : INSUIVOS DE LABORATORIO

- CODIGO SISIVED : 20534

. DESCRIPCIÓN SISMED : PLACA DE VIDRIO EXCAVADA DE 12POZOS

3

4.

5

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

CLASIFICAOOR DE GASTO

UNIDAD

512000220221

PLACA DE VIDRIO EXCAVADA DE 12 POZOS

132

2,3, 1 8,21. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUIVENTAL Y ACCESORIOS

IVEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias háb¡les, 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 real¡zará en el Almacén Especializado de la oficina de Gest¡ón de sefvicio de sa¡ud Baio

üayo, ciio en et Jr. t,loyobamba N" 302 - Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

-Lunesaviernesde0T:30a15:30hofaselpersonaldeAlmaéndelaof]cinadeGestióndeserviciosdeSalud
Bajo Mayo no está obl¡gado a recibir d¡chos bienes en horarios diferentes a los indicados

8.- MODALIDAD DE EJECUCÚN CONTRACTUAL:

No corresponde.

'l rrr

UNIDAD

NO



OFICINA DE GESTÉN DE MEOICAMENTOS

oFtctNA DE GESTTó¡I oe senvlclos DE SALUD BAJo MAyo "Decen¡ode la lgualdaddeOportun¡dac ;
p¿ra Mujeresy Hombres"

"Año de la universal¡zación de la salud "

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 Aulor¡zación Sanitaria de Funcionalmiento

- Contar con Director Técnlco.

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
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 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 almacen.

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

. Declaración Jurada del Cumplim¡ento de las Especificaciones Técnicas,

I3.. GARANTiA DEL BIEN:

La garantía de los b¡enes 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:

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 (tjo) dias F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (tio) d¡as F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

'{giSon M(¡rt¡n
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO ÍIIAYO "Decen¡ode la lgualdad de oportun¡dades

para Mujsres y Hombres"

"Añode la universali:ac¡ón de la salud"¡ OFICII{A DE GESTIÓI DE MEDICAÍIIE¡¡TOS

El represenlante 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 contrato, con amplias y

suficientes lacultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona juridica, copia del certif¡cado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públ¡cos 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 identidad o documento análogo, o del
certillcado 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 treinta (30) dias calendario a

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

- Promesa de consorc¡o con f¡rmas legalizadas.

\
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN '.1?,:

COD 20534 PI,ACA DE VIDRIO EXCASAOA OE 12 POZO§. UNIDAO

I. CARACTERíSTrcAS GEÍTERAI.ES

oenori.¡nación tócnica : PIACA DE VtDRtO ÉXCABADA DE f2 POZOS_ UNTOAD

unidad de med¡da : Un¡dad
Descripc¡ón general : Oisposit¡vo de uso en IáBORATORTO
Otrá(s) Oeñomjnación(csl : nin;una

I. CARACTERÍSTrcAS TÉCNICAS

COMPONENTES Y MATERIAI-ESt

Envase de v¡drio rcsistcnte nl cálor de ¡ncubac¡ón, con 12 hoyos par¿ prmesamlento o loma de muestras

z. caRAcftRtsftcás:

. Matcrial dc v¡drio

3. ENVAJEI MEDIATO:

4.

Empaque Pvc sellado hqrmdticameme y exento de partículas

Rotulado de acuerdo a lo declarado corre\oondj€nte-al rcg¡stro san¡tario en cumplimiento a lo esteblec¡do enros o.s. Nrclo-s7.sA y st¡ mod¡nc¿tona. D.s. N.o2Grool-i;;;;.N:;r-;lo.ülíril,lj.., tn"r,t.,..o.
E'WASE MEDIATOI

Gia de canón u otro matcrial contcnicndo uno ma5 un¡dadcs

Rotuladode acuerdo a ¡o declarado correso
,",D.s N,G;;_;;;;il;1",",#:;,f"_,j;ff,ili:;X,,"i::[1ii;;Jii]flll;",lHl";11,,1""T""

5 PREsE¡¡TActóN,

. Facha de cxpiración: no rcquicrc

ü¡ll tR¡toro ¡¡ctu
Cf¡Il¡q raGDl e(

;

octiss - ll^lo M^YO



"oeceniode la lgualdad de Oporlun¡dades

para lilu¡eles Y Hombres"

"Año de la un¡versal¡zaciónde la §alud"N DE MEOICAi/IENTOSOFICII{A OE GEST

f.s
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ISICI DE PIACA VIDRIO VADA POZOS PARA ABAS IMIENT DE LAS RESS DE LAS

UNGETS SAN MARTIN , LAI\4 PICOTA Y EL DORADO . 2020

FINALIOAD 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 Martin, 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 cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el PIan Operat¡vo 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 oGESS-BM y las uNGETs han programado act¡vidades operativas en función a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operat¡vo lnst¡tucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Reg¡onalde Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos Medicos e Insumos de Laboratorio para poder desanollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabaio.

CARACTERiSTICAS DEL BIEN:

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

4.

5.

N" ITEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE ¡/EDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COI\¡PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

433

INSUMOS DE LABORATORIO

33828

PLACA DE VIDRIO EXCAVADA DE 5 POZOS

UNIDAD

512000220431

PTACA DE VIDRIO EXCAVADA DE 5 POZOS

UNIDAD

NO

51

2.3, 1 8,21- I\¡ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

I\,ItEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOTOGICOS 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 of¡cina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo,citoenelJr'MoyobambaN"302-Tarapoto,SanMa(in,ten¡endoencuentaels¡guientehorar¡o:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la oficina de Gestión de sefvic¡os de salud

BajoMayonoestáobligadoarec¡birdichosbienesenhorar¡osdiferentesalosindicados.

8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1,. DENOMINACIÓH Oe u coxrnATAClÓN:

3.-



OFICITIA DE GESTóN DE IIIEDEAT'¡IENTOS

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVIC¡OS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgua¡d¿d de Oportun¡dades
para Mujeros y Hombres"

"Año de Ia un¡versa lizac¡ón de la salud"
v'l t¡

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Requisitos:

- Documento que acredite fehacientemente Ia representacjón de qu¡en suscribe Ia 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 represenlante común,
eldom¡cilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi
como el porcentde equivalente a dichas obl rgacr0nes

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar ¡nhab¡litado para conkatar con el Estado

- Contar con el Registro Nacional de Proveedores V¡gente.

- F¡cha RUC hab¡litado y activo.

. 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 establec¡dos en la orden de compra.

1.I.- CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de Ios b¡enes se dará con Acta de conform¡dad, emitida por la D¡rectora 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 documentación:
, Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Guia de remisión.

. Carta de cuenta ¡nterbancaria,

. Acta de recepc¡ón del almacén.

. Acla de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

- Declaración Jurada del Cumpl¡miento de las Especificaciones Técn¡cas.

13.. GARANTíA 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:

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

Compra, LA ENTIDAD le aplica automát¡camente 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 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 CALIFICACION:



OFICINA DE GESNÓil DE MEDICAMENTOS
€,

Son Murtín

"Deconiode la l0ualdad de 0porlun¡dades
pafa i¡lujor8s y Hombres"

"Año de la u niversalizac¡ón de la s¿lud"

oFrcrNA DE GESTTóru oe seRvlclos DE sALUD BAJo MAYo

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

en todos los actos referdos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

suflcientes facultades

Acreditación:

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

o mandatario designado para tal efecto, expedido por reglstros pÚblicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) dias calendar¡o 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

certifcado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segÚn

coresponda, 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.

ismo

Promesa de consorc¡o con f¡rmas legalizadas

¡f lrt 0.1A
tfl¡¡o



GOBIERNO REIIONAL SAN MARTIN 4II
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COD 33828 PIACA DE VDNO IXCABADA DE 5 POZO, U IDAT)

r. caRAcrERísrcas GEr{ERAES

Denom¡nación técnic¿

Un¡dad de medid¿
oescr¡pc¡ón gener¡l
Otra{s) Denom¡nación{es)

. cARAcrERfsIcAsrÉcNtcas

1. COMPONENTES Y MAITNIAIES

PTACA DE VtqRo EXCABADA OE 5 POZOS- UNTDAO

Dispos¡tivo de uso en |-ABORATORIO
n¡nguna

[nvase de v¡drio resistente alcalor de ¡ncubación, con ¡2 hoyoi para prccesam¡ento o toma de muestras

2. CARACIESISTICAS:

. Mater¡atde v¡dr¡o

3. EI{VASE|NMED|ATOI

Empaque pVC sellado hermétic¡mente y exento de párticulas

+ Roturado de acuerdo a ro decrarado correspond¡ente ar reg¡stro sanitar¡o en cumprim¡ento a ro e§tabrecido enlos o s N'01G97-.A v su mod¡ficatoria, D.s. *'ozozoor-ie yo.i. n'orizü-íl y su modificatoria.

['T''Hii"'iiil"'-ü

E sa¡t ¡l^¡fl¡
cnstrrn¡o

4. E VASE MED]ATOT

caja de cartón u otro material conteniendo uno mas un¡dades

+ Rotulado de acuerdo a lo declar¡do correspond¡ente alregistro sa¡¡tario en cumpl¡miento a lo establec¡do enros D.s. N'orss7-sA y st¡ mod¡ftcator¡a, oi. ,,r.ozo-.oo.--siv oi. 
^.oiJroii-j.o. , 

., ,,'o¿,n"".o.,".

5. PRESENTAoóN:

. Fecha de cxp¡ración: no requlere.

Q.{:'t

0GESS - BAIO MAYO

(



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdad dg 0portunidades

PaIa Mujeres Y Hombres"

"Año de la unive6al¡zación de la salud"N DE MEDICAMENTOSOFICII,IA DE GEST

ADQUI SICION DE PETRI D

UNGETS SAN IVARTIN, LAI\¡AS . PICOTA Y EL DO RADo - 2020.

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de productos Farmacéuticos, Dispositivos l/lédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

productos Sanitarios y Leche t\¡aternizada para los Establecimientos de salud de Ias 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 lnstilucional 2020

3,- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

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

productos Sanitarios y Leche ¡,4aternizada para permit¡r la nomal ejecución 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

objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operat¡vo 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

neces¡dad de Dispositivos ¡,¡ed¡cos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de lrabajo,

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

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

- N'|TEM : 434

- TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORATORIO

- CODIGO SISMED : 24558

- DESCRIPCIÓN SIS¡/ED : PLACA PETRI DE VIDRIO lS MM X lOO MM

CONCENTRACIÓN

FOR¡,,lA FARMACEUTICA

PRESENIACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE I\¡EDIDA

BIEN CON4ÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COIVPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

512000220304

PLACA PETRI DE VIDRIO 15 mm X 1OO mm

UNIOAD

NO

84

23. 1 8.21. MATERIAL, INSU¡/OS, INSTRUI\4ENTAL Y ACCESORIOS

N/EDICOS. OUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.- PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 d¡as háb¡les, conlabilizada desde el dia sigu¡ente de la notificac¡ón 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 Serv¡cio de Salud Balo

Mayo, cito en el Jr. ¡¿loyobamba N' 302 - Tarapoto, San Mart¡n, 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 obl¡gado a recibir d¡chos bienes en horarios diferentes a los ind¡cados.

S.- MODALIDAD DE EJECUCÉN CONTRACTUAL:

No corresponde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

vtDRlo 15 X100mmP ARA ABASTE I[¡IENTO DE LAS IPRESS D E LAS

M egúoE¿

UNIDAD



OFICINA OE GE§T¡ÓN DE MEDICAMEI{TOS

OFICINA DE GESTIÓH Oe SgRVtCtOS DE SALUD BAJO MAYO ,,oecenio de la tsua¡dad de opo.tunir- es

para Mujeres y Hombrcs"

"Año de la universálizeción de Ia salud"

A CAPACIDAD LEGAL

A.1 REPRESENTACIÓN

Reouisitos:

- 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

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 equrvalente a dichas obligaciones

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

. Declarac¡ón Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

. Contar con el Regisko Nacional de Proveedores V¡gente.

. 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.

II.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conform¡dad de los b¡enes se dará con Acta de conformidad, em¡tida por la Directora Técnrca del Almacén

Especializado.

I2,. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago ünico, para efeclos 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 remislón.

. Carta de cuenta ¡nterbancaria.

. Acta de recepción delalmacén.

- Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

. 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 adqu¡s¡c¡ón"

.I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No coffesponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

Penalidad Diaria = 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 (60)d¡as F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACION

I6..PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso iniusl¡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:



OFICII{A DE GESTÚI DE T¡IEOICAMENTOS
',Etiqn Mqrti¡r

oFIcINA DE GESTIÓN DE SERvIcIoS DE SALUD BAJo MAYo "0eceo¡o de la lgualdad deOporlun¡dades
para Mujeres y Hombros"

"Año de la un¡versál¡zación de la salud"
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COD ¿4ss8 prACA pETRt DEVtDRtO 15 x tOO mrñ- UNTDAD

I. CARACÍERíSTICAS GENERATES

Denor¡¡nación técn¡ca

Un¡dad de med¡da
Descr¡pción Beneral
Otra(s) Denominación(esl

II. CARACTERÍSÍICASTÉCNrcAs

1. COMPONEÍ{TES Y MATERIAT"ES

. Envase de v¡drio res¡stente al cálor de ¡ncubación. Tapa dc v¡drio res¡stCntc al calor de lncub¿C¡ón

2. CARACTEnISTICAS i

. Material de v¡drio

PLACA pETRI DEVtDRtO 15 x 1OO ñm- UNTDAD

Un,dad
Dispos¡t¡vo de uso en TABORATORTO

ñ¡ñguna

3. ETWASEIÑMEDIATO:

Empaque PVC sellado hermét¡comcnte y exento de panículas

* Roturado de acuerdo a ro decror¿do cofrespond¡cñtc arrcdstfo 
'añ¡tado 

eÍ cur¡pr¡m¡ento a ro estabrecido enlos D.S. ñI1G97-SAysu modific¿toria, O.S. N!02G2@1-iA y D.S. N.0162O11_í.A. ysu mod¡ñcáro.¡a.

4. ENVASE MEDIATO:

caja de c¿rtó¡ u otro material conten¡endo uno mas unidadB

,' Rotulado de acuordo a ro dccrarado corrospoñdiente ar regirtro ra¡itario cn cumprim¡ento a ro *tabrecido enlos D.S. I1G97-SA y su modif¡cator¡e, o_S. N!O2G2OO1iA y D.S. 10162011_;A. y su mod¡ficatoriá.

5. PRESE fActór{:

. fecha de exp¡racaón: no requ¡ere.

Q- F. J;l

ocEss - BAlo MAYO



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de l¿ lgualdadde Opoñunidades

Para Mujeres Y Horñbtes"

"Año de la u n¡versalizac¡ón de la salud"OFICINA DE GE§TI I{ DE MEDICAMENÍOS

DE LAS UNGETS SAN I\,4ARTIN , LAMAS. PICOTA Y Et DORADO - 2020

2.. FINALIDAD PUBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, D¡spositivos Médicos, lnsumos de Labofatorio, 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 objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. 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 actividades programadas.

4,. ANTECEDENTES:

El Almacén Especiatizado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado activ¡dades operalivas 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 Gerenc¡a Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de D¡spositivos Med¡cos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las act¡v¡dades programadas en el

cumplimienlo al Plan de trabajo.

5.- CARACTER|STICAS DEL BIEN:

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

- N" |TEM : 435

- TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORATORIO

- CODIGO SISMED : 34870

. DESCRIPCIÓN SISMED : PLACA PETRI DEVIDRIOCLASEAlSMMXlOOMM

CONCENTRACIÓN

FORIVA FAR¡,4ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COIUÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ CO¡¡PRAS

FECHA R,J, PERIJ CO¡/PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

512000220039

PLACA PETRI DE VIDRIO CLASE A'15 mm X 100 mm

UNIDAD

NO

30

2,3. 1 8,2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAT Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.- PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dÍas 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 Especializado de la Ofcina de GestiÓn de Servicio de Salud Bajo

Mayo, c¡to 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 Almacén de la Oficina de Gestión de Servic¡os de Salud

Bajo Mayo no está obligado a recibir d¡chos bienes en horarios d¡ferentes a los indicados.

8,. MODALIDAD DE EJECUCÉN CONTRACTUAL:

No coresponde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ADOUISICIÓN DE PETRI D VIDRIO CLASE A15mmX1 00 mm PARA STECIMIE NTO DE LAS IPRESS

, 
"*\rr,



OFICINA OE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdad de 0portunidades
para Mujer€s y Hombres"

"Año de la universaliz¿c ¡ón de la s¿lud"OFICINA DE GESNÓN DE MEDICA¡IEiITOS

CAPACIDAD LEGALA

A.1 REPRESENTACI N

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 la promesa de consorc¡o, segün corresponda.

- promesa de consorcio con firmas legatizadas, 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, así

como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declarac¡ón Jurada de no estar inhabililado para contratar con el Estado

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC hab¡l¡tado y activo.

. Tener Autor¡zac¡ón Sanitar¡a de Funcionalmienlo.

. Contar con Director Técnico.

10.- FORMADE 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 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 S¡guiente documentaciÓn:

. Comprobante de pago que se encuenlra aulorizada por la SUNAT

. Guía 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.- 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"

14.. FORMULA DE REAJUSTE

No corresponde

15.. VtCIOS OCULTOS

No conesponde

16.. PENALIDAD:

S¡ EL CONTRATISTA incurre en retraso injustif¡cado en la e¡ecución de las prestaciones objelo 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 dias

Donde F tiene los sigu¡entes valores:

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

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

17.- REOUISITOS DE CALIFICACIÓN:



oFtctNA DE GESTTót'¡ oe seRvlclos DE SALUD BAJo MAyo "Decen¡ode la lgualdad de Oportun¡dades
pa.a Mujeres y Hombres"

"Año de l¿ uri ivef§al¡u ac ión de la salud"oFtctilA DE cEsnóN DE i,tEDtcAME[TosMo rt

consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo
en todos los actos referldos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del conkato, con amplias y
suficientes facullades.

Tratándose de persona jur¡d¡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 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 nacional de identidad o documento análogo, o del
certilcado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandalario, según
corresponda, expedido por registros públ¡cos con una antigüedad no mayor de tre¡nta (30) dias calendario a
la presentac¡ón de ofertas, compulada desde la fecha de emisión.
Promesa de consorcio con firmas legal¡zadas.

El represenlanle común del

ron

0O¡ral¡ó
[{&.0i4ú

+
Qa. Lrtl ót
dñcrla ltcü. 0ra



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO 'ltr:

FICHATECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTTCOS DISPOSTflVOS MEDICOS Y PRODUCTOS

SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CALIDAD

ITEM: PLACA PETRI DE VIDRIO CLASE A 15 x 100 mm - UNt

1.-CARACTERISTlCAS G ENERALES;

Denominación técn¡ca: PLACA pETRt DE VtDRtO CLASE A 15 x 100 mm - UNt

Unidad de med¡da: UNt

Descr¡pc¡ón general: Uso alternativo en laboratorio y otras actividades

Otras denominaciones: NINGUNA

II.-CARACTERISTICAS TECN ICAS

COMPONENTES Y MATTR¡ATES

Caja rectangular de cartón o bolsa plástica resistente a la manipulación y que
¡dentifique al producto:

PRESENTACION:

Caja o bolsa x 1 o más unidades.

DESCRIPCION DEL ENVASE INMEDIATO

a

a

:IÁA¡Ú

Q.F, J i !,

lsria']r i:
: tcalerrt6
3

I

AEM-UE 400-OOBM-2017
L75

o Se utilizan para generar colocar los medios de cultivo.
¡ Placa de vidrio transparente, resistente al calor del autoclave, al shock térmico y a

los detergentes utilizados para el lavado.



OFICINA DE GESNÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO
"Deceniode la lgualdad de Opodun¡dade§

oara Mujeres Y Hombres"

"año de la u nivels.lización de la salud"
OE I'EDICAi'ENTOSOFICINA DE GESTI

t

ESPECIFICACTONES TÉCNICAS

DENOMINACóN DE LA CONTRATACIÓN:
1

2.

AD lsl D ILINA PA EMI EI\,1AT RIT P t[¡l TO
P L DO

J.

4.

5

FINALIDAD PÚBLICA:

AdquisiciÓn de Productos Farmacéuticos' Dispositivos Médicos' lnsumos de Laboratorio' lnsumos Odontologicos'

productos sanitarios y Leche Maternizi-a-pa,a Ls estaorecimientos de salud de las uNGETs San Martin, Lamas' Picota

v Et Dorado, con ta f¡natidad de conlar i11;;Ñ;;;;;r;;iso para satsfacer la necesidad de salud de la población

i ;:IJffi"|i;;;to;ffi;;i;;;;,;.i¿sicos estabrecidos en er pran operativo rnstirucionar 2020

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

AbastecerconProductosFarmacéuticos,DispositivosMédicos'lnsumosdeLaboratorio'lnsumosOdontologicos'
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal eiecuciÓn de las actividades programadas'

ANTECEDENTES:

E|AlmacénEspec¡alizadodelaoGEss.BMylasUNGETshanprogramadoactividadesoperativasenfunciónalos
obletivos estratégicos .rtr¡ru.ioo, 

"n 
;iptrn ópeiativo tnstitucionat 2'020, a.tal efecto se ha realizado la pfogramación

anualen base al presrpra.to ,.ign,oo-po' ft Cá"nd' ntg'*lde Planeamiento y Presupuesto' donde se establece la

necesidad de Dispositivos lVeOicos e tnsumos de Laboratoiio para poder desarrollar las ac¡vidades programadas en el

cumpl¡m¡ento al Plan de trabaio.

CARACTERISTICAS DEL BIEN:

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

IPRE DE UN

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

S SAN TIN PI OTA Y EL

436

INSUMOS DE LABORATORIO

11719

PLASTILINA PARA SELLADO DE IVICROHEMATOCRITO

UNIDAD

512000280390

PLASTILINA PARA SELLADO DE MICROHEI\4ATOCRITO

UNIDAD

NO

6

590

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

UEOICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

PLAZO DE ENTREGA:

Laentregadelosb¡enesseefectuaráenl0diashábiles,contabilizadadesdeeldíasiguientedelanotificaciónde
recepción de la orden de comPra

LUGAR DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se realizará en el Almacén Espec¡al¡zado de la Of¡cina de GestiÓn de Servicio de Salud Bajo

ü;;,;iil;.i ; Moyobamba N' 302 - Tarapoto, san Ma(in' ten¡endo en cuenta el sigu¡ente horario:

-LUneSaviernesde0T:30a15:30horaselpersonaldeAlmacéndelaoficinadeGestiÓndeserviciosdeSalud
á40 ¡¡ayo no est¿ o¡ligado a recibú dichos b¡enes en horarios diferentes a los indlcados

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

o

N. ¡TEIV

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

- UNIDAD DE MEDIDA :

- BIEN COMÚN :

- CODIGOCUBSO :

- FECHAR,J. PERÚ COMPRAS :

- CANTIDAD I

- CLASIFICADOR DE GASTO :

7.-



oFtctNA DE GESTTóru oe sgRvlclos oE sALUo BAJo MAyo "Decenio de la lguald.d de Oportun¡dades
para Mujeres y Hombrcs"

"Añode la u niversal¡zac ¡ó n de la salud"oF¡ctNA DE GEsflóN DE itEDtcAitEt{Tos

§

Í

lt o+^¡r0Q

cE

CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACIONA.1

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 consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne tos integrantes, el representanle 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(),. FORMADE ENTREGA:

Se realizaÉ 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, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

12.. FORMADEPAGO:

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

contratista, la Entldad debe contar con la Sigu¡ente documentac¡Ón:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remisión.

. Ca(a de cuenta interbancar¡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 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 inlust¡ficado en la ejecución de las prestac¡ones objeto de la orden de

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamenle 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 (60) dias F = 0 40

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

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

. Declarac¡ón Jurada de no estar inhabilitado para coniratar con el Estado.

, Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

- Ficha RUC hab¡l¡tado y activo.

. Tener Autor¡zación Sanitaria de Funcionalmienlo

. Contar con Drrector Técn¡co.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICI}IA DE GEST6i{ OE MEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO NAYO "oecen¡o de la lgualdadde Opolun¡dades
para Muieres y Hombres"

"Año de la u n¡versal¡zac¡ón de la salud"

,E
So¡r M<¡rtin

n del consorcio se encuenka 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
suf¡cientes facultades.

Acreditac¡ón:

- Tratándose de persona iuridica, copia del certil¡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, compulada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, cop¡a del documento nacional de identidad o documento análogo, o del
certif¡cado de v¡gencia de poder olorgado por persona nalural, 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, compulada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

El representante comú

.....:i
rf. f.dl ffl

I



GOBIERNONEGIONAL SAN MARTIN q3L
.__j .:,i=- . -=__-- _:-

COD 11'19 PTASnUi¡A PARA SETI.ADO DG MTNOHEMAfOCR'TO - Uf{I
I,-CARACTESETICAS GENERAI.ES:

Denom¡nactdn récnica: pu$flJf{A 
PARA S€LLAm DE MTCROHEMATOCRTTO _ UNt

Uñidád de med¡da: UNt

Descr¡pción generát: Uso attemat¡yo en laboratorto

Otras denom¡nac¡ones: N|I¿GUNA

[.-cARAcIEnEnc¡s ]ECN|CAS

GoMPOI{Ei{TES Y M/Uf Rhrrs

. Cera espea¡al seg¡llum

. Oe fác¡l ductib¡l¡dad o:: 
.O".-,1: 

formación de cap¡ homo8éñEa que garantit6 un aieretotalmcntc uñiforme det rubo csp¡t¿r. Facil¡ta eltransporte de muestras
. Temperatura de almacenam¡ento de 10a 30 gr¿dos centfgr¿dos.

DESCRIPCIoN DEr ENVASE IITMEUATO

¿ l.llv.r,r (ir lji.li.{itc¡r.)
. CLrhicri.¡ r,!: ti',,: I l¡st (.¡ ?¡r h :o¡r.- €xpr¡4¡t¡ dl L¡ piastilin:

DESCRIPCION DEI TTWAsE MEDIAIO

. Caia de cartó. o alupol-alupol pesado rB¡stente a la manipulac¡ón.

PNESENTACION:

Un¡dad_

lr¡lty8nst0i.0 .,1,..¡
-. Ce!¡, rt:. ti,.j¡...

¡sEsoe ¡4..

0GESS - BA'O MAYO

J



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO
"Decerio do la lgualdad de Opoñunidades

Para Muieres Y Hombres"

"Año de la uriversal¡zac¡ón de la salud"
oe mEotc¡me¡lrosOFICII{A DE

t

6€ss o

€s E

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:
ECIMIE O OE LAS

PLUMON N¡ARCADOR PARA MATERI AL DE ESTERI LIZACION PARA ABAST
ISICI DE

IPRE DE UN ETS SAN I'A IN P OTA Y EL

2 FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisic¡óndeProductosFarmacéut¡cos,DispositivosMédicos'lnsumosdeLaboratorio'lnsumosOdontologicos'
productos sanitarios y Leche Maternizal-a-paia Ls estautecimientos de saludde las UNGETS San Martln, Lamas, Picota

y El Dorado, con la finat¡dao oe contar Joiio.-in.rro. n"."s.r¡so para satisfacef la necesidad de salud de la población

í J.i*rpr*i.nto . ros objetivos eskatégicos establecidos en el PIan operativo Institucional 2020

OBJETO OE LA CONTRATACIÓN:

AbastecerconProductosFarmacéuticos,OispositivosMedicos'lnsumosdeLaboratorio'lnsumosOdontolog¡cos'
ProductossanitariosyLecheMaternizadaparapermitirlanormalejecuc¡Óndelasactiv¡dadesprogramadas.

ANTECEDENTES:

EIA|macénEspecializadodelaoGESS-BMylasUNGETShanprogramadoact¡vidadesoperativasenfunciónalos
objetivos estratégicos esta¡tecioos en eiplan bperativo lnstitucional 2b20, a tal efecto se ha realizado la programaciÓn

anualen base al presupuesto asignado por la Gárencia Regionalde Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos l¡eO¡cos e tnsumos Oe Laboratolrio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumpl¡miento al Plan de trabajo.

3

4.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

DescripciÓn Especifica en unidad de Medida y Cantidad del B¡en que requiere

N" |TEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

437

INSUMOS DE LABORATORIO

38043

PLUMON MARCADOR PARA MATERIAL DE ESTERILIZACION

CONCENTRACIÓN

FOR¡i1A FAR¡¡ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD

51200028'1555

PLUMON MARCAOOR PARA MATERIAL DE ESTERILIZACION

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J. PERÚ COMPRAS

FECHA R.J, PERÚ COI\¡PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

NO

122

2.3, 1 8.2 1 . I\4ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

H¡EOICOS QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6. PLAZO DE ENTREGA:

Laentfegadelosbienesseefectuafáen10díashábiles,contabil¡zadadesdeeldiasiguientedelanotificaciÓnde
recepción 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 Bajo

*V., a,i. u. 
", 

¡r. ,oyobamba N' 302 - Tarapoto' San Martin' teniendo en cuenta el siguiente horario:

-Lunesaviernesde0T:30a15:30horaselpersonaldeAlmacéndelaol]cinadeGestióndesefvic¡osdeSalud
ário ttt.yo no 

"rt¿ 
o¡ligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados'

MODALIDAD DE EJECUCÚN CONTRACTUAL:

No corresponde.

7

8



OFICII'IA DE GESNÓN DE MEDICAÍI¡IENTOS

"Deceniode la lguáldád de Oportunid;de§
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un¡versal¡zación de la salud"

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

M o¡rhoa

s€

CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Reouis¡tos:

- 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 inlegrantes del consorcio que

suscr¡ba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los inlegrantes, 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

10,. FORMADEENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados 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

Especial¡zado.

12.. FORMADEPAGO:

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

contrat¡sta, la Entidad debe contal 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 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.

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:

Penal¡dad D¡aria = 0.10 X N4onto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los s¡guientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesénta (tj0) dias F = 0 4u

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

17.. REQUISITOS DE CALIFICACION:

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 Autorización Sanilaria de Funcionalmiento

. Contar con Director Técnico.



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdadde Opodunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un¡versal¡zaciónde la salud"OFICIiIA DE GESTIÓI{ DE EDICA!¡IEIITOS

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 contralo, con amplias y

suficientes 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 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 documenlo 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 ant¡güedad no mayor de treinta (30) dias calendario a
la presentación de olertas, computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

oo8':i¡o

Of, Lñ. 0.¡ A
mlclü



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE.4OO Lt\1

FICHATECNICA DE PRODUCÍOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MED¡COS Y PRODUCÍOS
SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CATIDAD

lrEM: PLUMoN MARCADOR PARA ESTERTLTZACTON TNDELEBLE PARA vrDRro - uNr

I..CARACTERIST]CAS GENERATES:

DCNOMiNACióN téCNiCA: PLUMON MARCADOR PARA ESTERILIzAcIoN INDELEBLE PARA VIDRIo - UNI

Unidad de medida: UNt

Descripción general: Uso alternativo en laborator¡o y otras activ¡dades

Otras denominaciones: NINGUNA

¡I..CARACTERISTICAS TECN!CAS

COMPONENTES Y MATERIATES

. Se ut¡lizan para generar ¡dent¡f¡car o marcar tubos de vidr¡o.
o Se adhiere firmemente al vidrio, aun a temperatura de esteilizacion.
o Color azul

o Punta fina.

caja rectangular de cartón o bolsa plástica resistente a la manipulación y que

DESCRIPCION DEL ENVASE INMEDIATO

a

a

¡dent¡fique al producto:

PRESENTACION:

Caja o bolsa x 1 o más unidades.

l/¡11

iante
4t':
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecen¡o dq la lgualdad de 0podun¡dades

Para ¡luje¡e§ Y Hombles"

"Año de la univer§alizac¡ón ds la salud"DE I¡IEDICAMENTOSOFICINA DE G

o

c§ E

Lss e

u o*^u

2

UIS DEP A TIPS IOCLAVABLE N TAPA PARA PU TAS 2 - '1000 u PARA TE IENT

DE LAS IPRESS DE LAS U NGETS SAN ¡¡ARTIN, LAI\,4AS PICOTA Y EL DORADO - 2020

FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisic¡ón de Productos Fafmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos odontologicos'

productos san¡tarios y Leche Maternizada pafa los Establec¡m¡entos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas, Picota

y El Dorado, con Ia finalidad de contar con los insumos necesariso para sat¡sfacer la necesidad de salud de la poblac¡ón

ydarcumplimientoalosobjetivosestfatégicosestablec¡dosenelPlanOperativolnstitucional2020'

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

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

productos sanitarios y Leche Matern¡zada para permit¡r la normal eiecuciÓn de las actividades programadas.

ANTECEDENTES:

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

objetivos eskatégicos establecidos en el Plan operat¡vo lnst¡tucional 2020, a lal efecto se ha realizado la programación

anualen base al-presupuesto asignado por la Gefencia Regionalde Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos Medicos e Insumos de Laboratorio para poder desarrollar las activ¡dades programadas en el

cumplim¡ento al Plan de trabajo.

CARACTER¡STICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en un¡dad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

" N" iTElv : 439

- TIPO DE BIEN : INSUMOSDE LABORATORIO

- CODIGO SIS¡/ED : 26722

- DESCR|PC|óN SISI¡EO : PORTA TIPS AUTOCLAVABLE CON TAPA PARA PUNTAS 200 - 1000 uL

5

4.

5

CONCENTRACION

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD

511000060435

PORTA TIPS AUTOCLAVABLE CON TAPA PARA PUNTAS 200 - 1000 uL

UNIDAD

NO

50

2,3, 1 8-21. MATERIAL, INSUIVOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y OE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se efectuafá en 10 d¡as 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 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 oficina de Gestión de sefvicios de salud

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

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

. UNIDAD DE MEDIDA :

. BIEN COMÚN :

- CODIGOCUBSO i

- R,J. PERÚ COIVPRAS :

- FECHA R,J, PERÚ COMPRAS :

- CANTIDAD :
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdad de Oportun¡dades
par¿ Mujeres y Hombrcs"

"Año de la u n iversal¡zac¡óñ de lá salud"OFICINA DE GE§NÓ DE IIIEDICAIiIEI{TOS

OR iOE¡

PÉc\

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Reou¡sitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la ofe(a:

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, 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 Reg¡stro Nacionalde Proveedores V¡gente.

. Ficha RUC hab¡litado y activo.

. Tener Autor¡zación Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director fécnico.

I(}.. FORMA DE ENTREGA:

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

1.I,. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los b¡enes se dará con Acta de conformidad, emit¡da por la Directora Técnjca 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 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 Espec¡flcaciones Técnicas

.I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.- VICIOS OCULTOS:

No corresponde

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado 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

s¡guiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X N4onto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

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

b) Para plazos mayores a sesenta (tiu) dias F = U.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

13.. GARANTÍA DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquis¡ción'
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representanle común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo

lodos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

- Tratándose de persona juridica, copia del certiflcado 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) dias calendario a ¡a 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 ofertas, computada desde la fecha de emisión.
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COD 25722 PORrA TIPS AI.,ITOCLAVABLE CO!¡ TAPA PARA PUNTAS 2OO - 1qX'UL . UÍ{IDAO
t- caRAcrERfsf¡c^s GENERALES

Denom¡oac¡ón técn¡ca
UNIDAD
Uñidad de rned¡da
Descr¡pc¡ón general
Ot.a(s) Denom¡nac¡ón(er)

II. CARACTE¡ÍSNCASTÉCÍ{ICA§

1. COMPONENTES Y MATERIAI.ES

PORIA TIPS AUrOCIAVABTE COf{ TAPA PARA PUÍ{TA5 2OO - IOOOUI. .

LJnidad

Disposit¡vo de uso eñ IABORATORIO
ninguna

*:1"rfi["TLtjrtx'J 
tips auclavables que los soporte de acuefdo a su nominac¡ón que haSa tác¡t5u

2. TARACTEiENCAS:

. pVC pesado u otro materirl inene

3. Ei¡I'ASE ITMEDIATO:
Empaque pVC sellado hemét¡camente y exento de partículas

* Rotulado de acuerdo a lo declaodo correspond¡ente al registro sanilario en cumpl¡miento a lo establecido entos D.s. r.orosT-sA y su mod¡ficator¡a, D.i. NTrcrmi_U;;1.'ili;;;0;ll.a. y su moa;ffcator;a.

4. E VASE MEDIATO:

Gia de cartón u otro matcrial conten¡endo uno mas un¡dades

* Rotulado de acuerdo a lo declafado coffespondieote al registro sanitar¡o en cumpl¡miento a lo establerido entos D.s. r{r1Ge7-sa y,u mod¡ficatoria, os. 
".,02*z*ilso r-jJ il.iiizo'ii]in. vsu mo¿¡notor¡a.

5. pnEsEifiaoói¡:

. Fecha de expirac¡ón: ¡o requ¡ere.

.)

0GESS - BA,O MAYO



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO
"Decenio de la lgualdad deOportunidades

Para Mujeres Y Hombres"

"Año de la universal¡zación de la salud"DE iiEDICAi¡IENTOSOFICINA DE GES

o

fspt.

ADO ISICION DE PORTA TIPS AU TOCLAVABLE CON

LAS IPRESS D LAS UN S SAN ¡¡ARTIN ¡/A TAY DO - 202PI

2 FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡sición de Productos FarmacéUt¡cos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratofio, lnsumos odontologicos,

productos sanitarios y Leche ¡¡aternizada para ts 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 Ia necesidad de salud de la poblaciÓn

y dar cumplimiento a los obietivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tuc¡onal 2020'

OBJETO DE LA CONTFTATACIÓN:

Abastecer con Pfoductos Farmacéuticos, Dispositivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratofio, lnsumos odontologicos'

ProductossanitariosyLeche|\¡aternizadaparapermitirlanormalejecuc¡ÓndelaSactividadesprogramadas'

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la oGESS-BM y tas uNGETs han programado actividades operativas en funciÓn a los

objetivos estratégicos estabtec¡dos en el Plan bperativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anuat en oase aipresupuesto as¡gnado por la Gárencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratoiio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabaio.

CARACTERiSTICAS DEL BIEN:

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

3

4.

5

CONCENTRACIÓN

FORI\¡A FAR¡/ACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEOIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ CON¡PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

440

INSU¡,40S DE LABORATORIO

24693

PoRTA TIPS AUTOCLAVABLE CON TAPA PARA PUNTAS 5 - 200 uL

UNIDAD

511000060434

PORTA TIPS AUTOCLAVABLE CON TAPA PARA PUNTAS 5 - 200 uL

UNIDAD

NO

6

43

2.3. 1 8-21.MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

PLAZO DE ENTREGA:

Laentregadelosbienesseefectuaráenl0diashábiles,contab¡lizadadesdeeldiasiguientedelanotificaciÓnde
recepción de la orden de comPra.

LUGAR DE ENTREGA:

Laentregadelosbienessereal¡zaráenelAlmacénEspecial¡zadodelaoficinadeGestiÓndesefvic¡odeSaludBajo
üryo, .,io .. 

"l 
¡. ¡,foyobamba N" 302 - Tarapoto, San ¡'artin' teniendo en cuenta el siguiente horario:

.LUneSaviernesde0T:30a15:30horaselpersonaldeAlmacéndelaof¡c¡nadeGestióndeServ¡ciosdeSalud
áa¡o Mayo no está obligado a rec¡bir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados'

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRAGTUAL:

No corresponde.

7

8

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

I DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

TAPA PARA PUNTAS 5-200uLPA RA ABASTECIMIEN DE

. N' iTEM

- TIPO DE BIEN

. CODIGO SISMED

. DESCRIPCIÓN SISMED



tl M(¡rtr i¡

oFtctNA DE GESTrór'¡ oe senvtctos DE SALUD BAJo MAyo "oeceniode la lgualdad de 0poftunidade§
para Mujercs y Hoñbres"

"Añode la universal¡zac¡ón de la salud"

s

4.1 REPRESENTACION

Reouisitos:

- Documento que acred¡te fehacientemente la representación de qu¡en suscribe la oferta:

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

suscr¡ba la promesa de consorcio, según correspor)da.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,
el domic¡l¡o común y las obligaciones a las qre se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así

como el porcentaje equivalente a dichas obligac¡ones.

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

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

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente

. Ficha RUC habilitado y aclivo.

. Tener Autorización Sanilar¡a de Funcionalmiento

. Contar con Direclor Técnico.

IO.. FORMADE ENTREGA:

Se realizará la enkega TOTAL de los bienes solicrtados y eslablecidos en la orden de compra.

11.. CONFORMIDAD 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 cfectos del pago de las contraprestaciones eiecutadas por el

contratista, la Entidad debe conlar con la Siguiente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remisión.

. Cafu de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción de¡ almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacen Espccializado.

. 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 part¡r de la adquisición".

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde,

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRAIISTA incurre en retraso injustificado en la ejecuc¡ón 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 Diaria = 0.10 X Monto

F X P azo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (tjo) (lras l = 0 4U

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

17.- REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

CAPACIDAD LEGAL

I---- oFrc'r¡ApEGEsnEt GAi4ENTOSt¡
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lguald¡d de Oportun¡dades
para Muiefes y Hombres"

"Año de la u n ¡versal¡zac¡ón de la salud"OFICI¡IA DE GESTIÓN DE f'/IEOICAÍIIE¡ITO§

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 facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigenc¡a de poder del representante legal, apoderado
o mandatario designado para tal efecto, expedido por reg¡stros públ¡cos con una ant¡güedad 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 ident¡dad o documento análogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandaiario, según
corresponda, expedido por regiskos públicos 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,

I

r.#H.xdñs,$üiiülxl
.......)... L..¡.....'.'.....
Of. t L d.l C[t'Ian O?.ió.r Dd l
lrrcfü llc¡td-llrcü lEn4r¡E
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COO 2469' PORÍA TIPS AUTOCI.AVABIE CO fAPA PARA PUNTAS 5 -2OOUT - UITIDAD

I, CARACTERíSTICAS GENERAI,.E§

Oenominación técn¡ca
Uñ¡dad de med¡da
Descripc¡óñ gcneral
Otra(s) Denominac¡ón(es)

PONTA TIPS AUTOCLAVABLE CON TAPA PARA PUNTAS 5 -2MUL. UNIDAD
Unidad
Disposit¡vo de uso en TABORATORTO

n¡nguna

CL§i

II, CARACTERíSIrcASTÉCNICAS

1. COMPONENTES Y MAIERIAIES

E¡vase para transportar tips auclavables que los soporte de acuerdo a su nom¡¡ac¡ón que hega fác¡l suman¡pu¡ac¡óñ y traslado

2. CARACTERISTICAS:

. pVC pesado u otro m¿terial ¡nerte

3. E'{VASE I MEDIATO:
Empaque pVC sellado hermét¡camente y e¡e¡to de particules

* Rotulado de acuerdo a lo declar¿do correspond¡e¡te al re8¡stro sáñ¡tado e¡ cumpr¡m¡eñto a ro estabrecido enlos D.s. N'01G97-SA y su ñodificato.¡a, D.s. nrOZOzOOr_-Se v ái. ¡t.O¡ezOrl_i¡. v su mo¿¡ncato.¡;. 
- - ---

¡1. EIO/ASE MEDTATO:

C¿ja de aartón u otro r¡aterial Eontcn¡éndo úno ñas un¡dades

* Rotulado de acuerdo a lo declarado aorrcipondiente alreg¡stao san¡tar¡o en cumpl¡ñ¡ento a lo establec¡do enlos D.S. N'01G92-SA y su mod¡ficator¡a, D.S. N.OZOZOOf-SA y O.S. H.0rG20ttj.a. y su moaificatoria.

5. PRES€ facú :

. Fecha de expiraclón: no requ¡ere.

i,tiJ;l}.Jlij""

..tlri'a
ü. ito LE i'Al:lt¡c¡¡
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"Deceniode la lgualdad de 0portun¡dades

Para Muieres Y Hombres"

"Año de la un¡versal¡zac¡ón de la salud"DE l'TEDICAMENTOSOFICINA OE GEST

\-
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\
o

fspÉ9

ss

AD lsr N DE PRO TA DE VIDRI CLASE A G DUADA 1

LAS UN TS SAN MAR

ARA AB CI¡/ IENT DE LAS IP SDE

G E

2.

J

4

5,

FINALIOAD PUBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡¡édicos, lnsumos de Labofatorio, lnsumos odontologicos,

Productos sanitarios y Leche l\4aternizada para los Eslablecim¡entos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas, Picota

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

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

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

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

Productos sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normalejecuc¡Ón de las activ¡dades programadas.

ANTECEDENTES:

Et Almacén Especjalizado de la OGESS-BI\¿I y las UNGETs han programado actividades operativas en funciÓn a los

obletivos estralégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, alal 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 Dispos¡tivos 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 N4edida y Cantidad del Bien que requiere:

- N' iTEM : 44'l

- TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORATORIO

- CODIGO SlSl.4ED : 26030

- DESCRIPCIÓN SISMED : PROBETA DE VIDRIO CLASE A GRADUADA '1 L

TIN LAI\iIAS ICOTA Y EL DORADO - 2020P

UNIDAD

511000070005

PROBETA DE VIDRIO CLASE A GRADUADA 1 L

UNIDAD

NO

7

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

I\¡EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN CO¡/ÚN

CODIGO CUBSO

R.J. PERÚ COMPRAS

IECHA 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 d¡a siguiente de la notificac¡ón de

recepc¡ón de Ia 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 Serv¡cio 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 15t30 horas el personal de Atmacén de la Of¡cina de Gestión de Servicios de Salud

BajoMayonoestáobligadoarecibirdichosbienesenhorariosdiferentesaloslndicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No coresponde.

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACóN DE LA CONTRATACIÓN:

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO



oFrclr{A DE GESllÓ 0E [EDtCAtrrEt{TOS

"Decen¡o de la lgualdad de Oportun¡dades

Para Mujeres y Hombres"

"Año de la u niversal¡zación de la salud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

¡) M(t

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENT N

Requisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de qu¡en 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 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 consorcio, así

como el porcentaje equ¡valente a d¡chas obligaciones.

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 habil¡tado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

I(}.. FORMADEENTREGA:

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 conformidad, emitida por la D¡rectora Técnrca del Almacén

Espec¡al¡zado.

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 Siguiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por Ia 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 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.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde

15.- Vtctos oculTos
No corresponde

16.- PENALIDAO:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injuslificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de

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

sigu¡ente fórmula:

Penalidad Diaria = 0 10 X N4onto

F X Plazo en dias

Donde F t¡ene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (tju) dias F = U.40

b) Para plazos mayores a sesenta {tiu) dias F = Ll 25.

,I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICINA OE GESTIÓN DE iIEDICAMEI{fOS

oFtctNA DE GESTTóru oe senvtctos DE sALUD BAJo MAyo "oeceniode la lgualdad de 0portunidades
para Mujeres y Hombres,,

"Año de la u n¡ve6a lizac¡ón de la salud',
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Tratándose de persona jurídica, cop¡a del certificado de v¡gencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatario designado para tar efecto, expedido por reg¡stros púbricos 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, cop¡a der documenlo nacional de identidad o documento análogo, o del
certifcado de vigencia de poder otorgado por persona nalural, del apoderado o mandatario, según
corresponda, expedido por reg¡slros públicos con una anligüedad no mayor de keinta (30) d¡as calendario a
la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

el

re tante UNcom condel sorc¡presen o eSE cun traen tadofacul actuar nombreen defn mpata tsm0v representació
ne 0stod Slo tosac ridrefe 0s al m ne to de selección SUSCTproced decucton el l¡asc0npción v vamp

Ita Sde

Promesa de consorcio con firmas legalizadas

suficientes facu

Acreditación:

trElr¡irfi¡*§,ürffiH

o;g¡*Mm*;

contrato,



G0B¡EBN0IIEGI0I{4.! s4N MABTIry __, _ ,t,tl:=G
COD 26030 PROEETA DE VIDRIO CTASE A GRADUADA X r LIInO . UNIDAD

t. cARActERfsflcAsGENERAIES

2.

Denom¡nációñ técnica
Lrñ¡dod dc med¡d¿

Oescripción gonaral

Otra{s) oenom¡nac¡ón(es)

Í., 
_ 

canAcrERísflcAs rÉcNtcAs

1. MAIIRIATES

PROBETA DÉ VIDAlo CTASE AGRADUADA X 1 IITRO
Unidad

Uio general de t abor¿tor¡o

No aplio.

'i s¡'r ¡.:.'¡*t¡¡
:-,s1.;1t.¡o i

. Tubo de V¡dr¡o Boros¡l¡cato RanSo 3.3 se8ún (DtN en tSO 488 ). Res¡stente a centrifugación de 4000 g ó mayoi, sin tapa.

cmlcrunísrcl:
. Reusable,esteril¡zabl€
. Sin tapa .

. Base hexagonal .

. Graduación ámbar a tñzo9 conos_

. Alta rcs¡stcnc¡á a componentes químicos .. Alta resistcnc¡a a camb¡os de temperetura.. Con pico.

3. CAPACIDAD:

. 1000 ml.

4. ENVASE INMEDIATO

caja o bolsa con embaraje adecu¿do para tr¡nsporte, ármecenamiento y distribución coñten¡endo loo
E¡ rotulado deberá ident¡ficar plenamente al producto el m¡smo que deberá cons¡gnar el nombre, N9 deLote y Fecha de vencimiento si corresponde, De corresponder ra fecha ¿" *n.iii""'io ¿"t"r¿ ser mayor a12 meses.

5. PRESENTAoóN.
. Caja conteniendo hasta G tubos.

ocEss - B^JO M^YO



oFIcINA DE GESTIÓH OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO
"Decen¡o de l¿ lgualdad de Opotlunidade§

p.ra Muieres Y Hombres"

"Año de la un¡ve6alización de la salud"il DE i¡IEDICAMENÍOSOFICII'IA DE GESf
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

2

rstc NDEHE OBIN GLICOSI x 100 ETERN4I loN PARA TECI IENTO D LAS

IPRE S DE tAS UNGETS SAN MARTIN, LAMAS, PICOTA Y EL DORADO - 2020

FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisic¡ón de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos odontologicos'

Productos Sanitarios y Leche Maternizada pafa los Establec¡m¡entos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas, Picola

y El Dorado, con la flnalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer Ia necesidad de salud de la población

y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establec¡dos en el PIan Operativo Institucional 2020

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, D¡spos¡tivos Médicos, lnsumos de Labofatof¡o, lnsumos odontolog¡cos,

productos sanitarios y Leche Matefnizada para permitir la normal eiecuciÓn de las actividades programadas,

ANTECEDENTES:

El Almacen Especializado de la oGESS-BL4 y las UNGETS han programado actividades operativas en función 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 Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarfollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTERISTICAS DEL BIEN:

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

- N" iIE¡¡ : 442

- TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORATORIO

- CODIGO SISMED : 20516

. DESCRIPCIÓN SISMED : PRUEBA DE HEMOGTOBINA GLICOSILADA

J

5

CONCENTRACIÓN

FOR[¡A FARI\4ACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN StGA

UNIOAD DE ¡IEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J. PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

KIT

1OO DET

358600090501

HEMOGLOBINA GLICOSILADA X 1OO DETERMINACIONES

UNIDAD

NO

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

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOTOGICOS Y DE LABORATORIO

7

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.

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, ciio 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 oficina de GestiÓn de sefvicios de salud

Bajo¡¡ayonoestáobligadoafecibirdichosbienesenhorariosdiferentesalosindicados,

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

ó



"Decen¡ode la lgualdad de 0poñunidadb§
para Mujere§ y Hombres"

"Año de la un ¡versalizác¡ón de le salud"OFICII{A DE GE§TÓil OE iIEDICA]iIE}ITOS
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CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACIÓN

Requ¡sitos:

- 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 flrmas legalizadas, en Ia 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 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.

. F¡cha RUC hab¡litado y act¡vo.

. Tener Autorizac¡ón San¡taria de Funcionalmiento.

. Contar con D¡rector Técnico.

I(}.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la entrega ToTAL 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, 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 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.

. Acla de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especial¡zado.

. 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.

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6..PENALIDAD:

Si 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

siguiente fórmula:

Penalidad Diar¡a = 0.10 X Monto

TTPE'ó-ñ?iá'
Donde F t¡ene los sigu¡entes valores:

a) Para plazos menores o ¡guales a sesenla (00) dias F = 0,40

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

17.. REQUISITOS DE CALIFICACóN

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO

ln
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OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Opoñunidades
para Mu.ieres y Hombres,,

"Año de la un ¡ve.sal¡zación de la salud,,OFICII{A DE GESTTÓil DE T'EDEAT,IENTOS

en todos los aclos referidos a¡ procedimiento de selección, suscripc¡ón y ejecución del contrato, con amplias y
suficientes f acultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
0 mandatario designado para tar efecto, exped¡do por registros púbricos con una antigüedad no mayor de
treinta (30) dias carend¿rio a ra presentación de ofertas, computada desde ra fecha de emis¡ón.

- En caso de persona naturar, copia der documento nacionar de identidad o documento anárogo, o del
cert¡ficado de vigencia de poder otorgado por persona naturar, der 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 Ia fecha de emisión.

El representante común del consorcio se encuentra facultad0 para actuar en nombre y representación del mismo

Promesa de consorcio con firmas lega¡izadas

\
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GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO

FICHATECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTTCOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS
§ANITARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CATIDAD

lrEM: REAcflvo ENZTMATTCo PARA LA DETERMTNACToN DE HEMoGLoBTNA GLrcosttADA HbAlc EN
SANGRE ENTERA

I..CARACTER|STICAS GEN ERATES:

Denom¡nación técnica: REACTIVO ENZIMATICO PARA LA DETERMINACION DE HEMOGLOBINA
GLICOSILADA HbAlc EN SANGRE ENTERA

Unidad de medida: KIT

Descr¡pción general: Uso en laborator¡o

Otras denominaciones: No aplica

II..CARACTERISTICAS TECN ICAS

COMPONENTES Y MATERIALES

Reactivo preparado

r Reactivo A1 : buffer de Goods 5 mM, pH 7,0, Tritón X-100 0,5% y proteasas 4 ku/ml.
42 .( 1 frasco x 32 ml)

o Reactivo A2 : buffer de Goods 1 mM, pH 6,3.( l frasco x 16 ml)
. Reactivo B: buffer Tr¡s 15 mM, pH 8,O, FVO*> LO U/mL, pOD 90 U/mL y cromógeno

0,8 mM, ( 2 frascos x 12 ml)

Reactivo HbAlc enzymatic Lysis Buffer x 50 ml

React¡vo HbAlc Control Enzimático x 50 ml

Reactivo HbAlc Reactivo Calibrador x 50 ml

CARACTERIST]CAS

se utiliza para determ¡nar la porcentaje de hemoglobina unida a la gfucosa en
sangre no coagulada, previo a la lisis de glóbulos rojos y determinar el
comportamiento del nivel de glucosa en plasma en el ultimo trimestre de la vida de
la persona.

DESCRIPCION DEt ENVASE INMEDIATO

Frasco hermético y con características que lo proteja de la luz y facilite la
conservación del producto entre 15 a 25 grados.

qLIL

a

AEM-UE 400-OOBM-2017
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GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO

Resistente a la man¡pulac¡ón y distr¡bución.

El rotulado debe identificar prenamente ar producto, inderebre resistente a ra
manipulación, debiendo consignar el lote, y fecha de expirac¡ón si corresponde la
misma que debe ser no menor de 12 meses de todos los frascos del kit, acorde a su
registro sanitario otorgado.

Todos los frascos del KIT deben en lo posible corresponder al mismo lote.

DESCRIPCION DEL ENVASE MEDIATO

Acondicionado en caja de carton, pack prastificado, o er mismo frasco prást¡co.

a

a

a

a

PRESENTACION:

a Kit x 4 frascos.

AEM-UE 400-0OBM-2017
t25
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OFICINA DE GEST DE MEDICAMENTOS

"Decenio de la lgualdad de Opolufl ¡dades
para fi,lujeres y Hombres"

"Año de la universalización de la salud,,

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENoMtNAcTóru oe u corurRerectóru:
u ICION UE UEtsA RAPI ut ORf\4 I ROP C roN x25DETERMI NACIONE SPARA ABASTECI MIENTODE LAS IPRESS DE UNGEI SAN MARTI N, LA ¡/AS, PICOIA YS

EL DORADO . 2O2O

2.. rt¡¡nL¡onopúaLlct:

3.. oBJETo DE La co¡¡tRarnclóru:

4.. ANTECEDENTES:

N' írEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DEScRlpctóN s¡sMED

CONCENTRACION

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRtpctóN stcA

UNIDAD DE MEDIDA
BIEN co[rúN
CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ CoMPRAS
FECHA R.J. pERú co¡/PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

443

INSUMOS DE LABORATORIO
21813

PRUEBA RAPIDA DE HOR¡/ONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG)

KIT

25 DET

358600091107

PRUEBA RAPIDA DE HORIUONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG)
X 25 DETERMINACIONES
UNIDAD

NO

Adquisic¡ón de productos Farmacéulicos, Disposit¡vos Médicos, rnsumos de Laboratorio, rnsumos odontorogicos,Productos sanitarios y Leche Maternizada para ros esta¡recimienü, o.,iri *,* uNGET' san Martin, Lamas, picotay El Dorado, con ra finaridad de contar con ros insumos n"r*rr¡ro prá ,lt¡.rrcer ¡a necesidad de sarud de ra pobrac¡óny dar cumprimiento a ros objetivos estrarégicos estao¡ecioos en eió,í óp.á,ir" ,onucionar 2020.

Abastecer con productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, rnsumos de Laboratorio, rnsumos odontorog¡cos,Productos sanitarios y Leche Maternizada para perriti, ta normatá.ir.,á, o"i, ,or¡dades programadas.

5

El Almacén Especial¡zado de la OGESS'B¡/ y las uNGETs han programado actividades operat¡vas en función a losobjetjvos estratégicos estabrecidos en er pran óperarrvo ,*,*.i.ri,lüió. , L, 
","",o 

r. ha rearizado ra programaciónanual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regionar o. errr*ñi"rto y eresupuesto, donde se eslablece lanecesidad de D¡spositivos Medicos e lr
cumpt¡m¡ento atptan de trabajo. 

lsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las actividades pási.ráJrrl, .l

ceR¡crcnísncns DEL BIEN:
Descripc¡ón Especif¡ca en unidad de l\,4edjda y Cantidad del Bien que requiere:

6.. PLAZO DE ENTREGA:

66

?1_1 8 2 1 - MATERTAL, rNSUi/os, INSTRUMENTAL y ACCESORTOS¡/EDrcos, eurRURGrcos, oDoNToLoGrcos y oe ueonrioñró' 
--

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias háb¡les, contabilizada desde el día s¡guiente de la notif¡cac¡ón derecepción de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:
La entrega de los bienes se realizará en-el Almacén Espec¡alizado de la ofic¡na de Gest¡ón de sefvicio de salud BajoMayo, c*o en et Jr. Moyobamba N. 302 - Taraporo, san ffi;, ñ;;;, ,enra et siguienre horar¡o:- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30.horas el persona¡ de Almacen oe la o¡c¡na oe Gestión de servicios de saludBajo Mayo no está obr¡gado a recibir d¡chos o¡un"r * r,ooi¡o. oiÉrl"ntJs a ros ¡n¿icaoos,
MoDALIDAD DE EJEcuctóN coNrRAcruAL:
No corresponde.

7
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OFICINA DE GESTIÓN DE i/IEDICAI'/IENTOS

"oecen¡o de la lgualdad deOportunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año dq ¡¡ u n¡vorsal¡zación de la salud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

lvl(¡rliir

CAPACIDAD LEGAL

A.l nepReseurlcróu
Reouisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la ofefu:

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 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 ¡ntegrantes del consorcio, así

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 Nac¡onal de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y act¡vo.

. Tener Autor¡zac¡ón Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

10.. FORMADEENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solic¡tados 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 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

. Gu¡a de remisión.

. Carta de cuenta ¡nterbancar¡a.

. Acta de recepción delalmacén.

- Acta de conform¡dad, emit¡da por el Almaén Especial¡zado.

. Declaración Jurada delCumplimiento 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"

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

,I5.. VICIOS OCULTOS:

No conesponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en relraso 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

siguiente fórmula:

. Penalidad D¡aria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

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.

.I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICINA OE GE§TIÓI DE Íi.IEDICAi,IE¡TIOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de Opolun¡dades
para Mujeres y Hombres,,

"Año de la un iversali¿ació n de la salud,,

en todos los actos referidos al procedimienlo de selección, suscripción y ejecución del conkato, con amplias y
suficientes facultades.

Acreditac¡ón:

- Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatario designado para tar efecto, expedido por registro§ púbricos con una antigüeda¡ no mayor de
treinta (30) días carendario a ra presentac¡ón de ofertas, compurada desde ra fecha de em¡s¡ón.

- En caso de persona naturar, cop¡a der documento nacionar de ¡dentidad o documento anárogo, o der
certificado de vigencia de poder otorgado por persona naturar, der apoderado o mandatario, según
corresponda' expedido por regiskos pÚblicos con una ant¡güedad no mayor de keinla (30) días calendari-o a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

El representante común del consorcio se encuentra facul tado para actuar en nombre y representacjón del m¡smo

Promesa de consorcio con llrmas legalizadas

oo¡r¡i¡o
uñ
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GOBIERN O REGIONALSANM
ITEM 21813 PRUEEA [APtoA DE HORMONA GONADOTROPTNA CORtoNtcA (HCC) x 2s
UNIDAD

CARACTERÍ§T¡CAS GENERAI,ES

Denom¡ñación técnica

l9
DETERMINACIONES .

t.

Unidad de medida

PRU€BA RAPIDA DE HO
DETERMINACIONEs

RMONA GONADOTROPTNA CORtoNtcA (HCC)x25
Descripc¡ón generel

l(lT
Insumo de L¿bo ralor¡o pare ,a deterñ¡ñac¡ón de Hormona getaGonadotrollna Cor¡ón¡ca fHCG)Otra(s) Denom¡nac¡ón(es)
PRUEBA f,APIDA DE HOR MONA GO AOOTñOPINA CORIONICA (HCG)

. cARACTEñlSncAs f ÉcNtcAS

r. CARACTE RrsTtcAs:

3. TNVASE MEDIATO

. Muestra giológic¿: 
Suero y Or¡ña,

;.""I;::lo,*O,,"runocromatograffa visuat prueba Ráp¡da {cuanthat¡ve). Cont¡oles, complementos v otdeterminacióh. -¿ros que p?nrÍtan la real¡¿ac¡ón completa de la prueba por cadaTiempo de e¡p¡ración:. Mayor a 12 meses.

2, ENVA5E INMEDIATO:

' 
fl.b.t; 'na,r,ar", 

de alum¡n¡o, hemétkamente sellado de lácil apertu.a (p€et open) conten¡endo un. Rotulado de acr¡erdo ¿ lo rl€ctr
estab¡ec¡do en,oioli ;üü;ff;:,.[ifri[1íil,.;.í ,r,fl'#;il;f;rio_:n cumorimiento a ,omod¡ficatorii - ' ¡ú ¡¡'|vu"¡arorra, u.s. N¡02G2001.SA y D s. N.olcroii-;.; ; ,;

l:.;t;;,i}1*ff 
[:1","f,¿i1l,T;:ix1ff h1,",ilil:lx,Hf,.["#1ffi :fr :I".,§tj;

::J"1',.',"',,:".ft,ji: i.j1.,,1,1!rí:,:ffi;l*il:.,1,^::fl,#diiffi;:_üH,ff1:.;l;

4. PREsENTACION:

caia x 25 o 30 pruebas i¡d¡viduates en Cás6ete.

Q.i.;ü':

úrs0:t ll
,. ,:i t.1ll:

ocEss - BAIO MAYO



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oeceñ¡o de la lgualdadde Oponun¡dades
para Mujeres y Hombre§,,

"Año de ta u n¡vers.l¡zac¡ón do la satud,,

OFICINA DE GEST DE MEDICAMENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
I.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

D UI tcr DE PRUE RAP DAD ONA ADO oPr CO oNr

PIC

H
IIVIENTO DE LA IPR SS DE LAS NGETS MARTIN o - 2020

444

INSUIVOS DE LABORATORIO
22736

PRUEBA RAptDA DE HORMONA GONADOTROPTNA CORtONtcA (HCG)

KIT

l DET

358600091861

PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOIROP¡NA CORIONICA (HCG)

UNIDAD

NO

H P

Y

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Adqu¡sición de produclos Fafmacéuticos, D¡spos¡tjvos Méd¡cos, rnsumos de Laboratorio, rnsumos odontorogicos,Productos sanitar¡os y Leche Malernizada para tos esta¡tec¡m¡eiü. i. ,árii o. ru, u¡lcETs san Ma n, Lamas, picotay El Dorado, con ¡a f¡naridad de conrar con ros insumos n....r;;;; ,;;;¿cer ra neces¡dad de sarud de ra pobracióny dar cumprimiento a ros objet¡vos estrarégicos esta¡recioos en eiÉ,I, óp."t]il ,ronuc¡onar 2020.

Abastecer con producros Farmacéut¡cos, Dispositivos Médicos, rnsumos de Laborator¡o, rnsumos odontorog¡cos,Productos sanitarios y Leche [,4aternizada para permitir ra normJá..r.,i. ilL, *,r¡dades programadas.
4 ANTECEDENTES:

N' ÍrEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DEScRtpclóN sts[4ED

CoNCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENIACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA
BrEN co[rúN
CODIGO CUBSO

R.J. pERú coMpRAs
FECHA R.J. pERú cotr,tpRls
CANTIDAD

CLASIF¡CADOR DE GASTO

5.

El Almacén Espec¡alizado de la OGESS-BM y las uNGETs han programado actividades operativas en función a rosobjet¡vos eskatégicos esrabrecidos en er pran bperativo ,ro,r*.i,iüió, . tar efecto se ha rearjzado ra programac¡ón

;:Hf:,iX:';*'r'.Ti,ffilffi'jl}l*rra Gerencia Resionaro. pln"ár¡un,oy presupuesto, donde sá.Já,r"." r.
cump¡¡m¡ento alplan de lrabajo. 

nsumos de Laboratorio para poder desarrollár las ..tir¡o.o"r progr.rldurl, 
"r

ceMcrcnlslcns DEL BIEN:
Descripción Especifica en un¡dad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

6.. PLAZO DE ENTREGA:

7

La entrega de los bienes se efectuará en 10 d¡as hábiles, contabillzada desde el dia s¡guiente de la notificación derecepc¡ón de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:
La entrega de los bienes se realizará en e¡ Almacen Especia¡¡zado de la of¡cina de Gest¡ón de servicio de salud BajoMayo, cito en el Jr. Moyobamba N. 302 - farapoto, San tr,tartir, ,.rlri".r"*_o .t siguiente horario:- Lunes a viernes de 07;30 a 15:30 horas el per§onal de Almacén de Ia ofic¡na de Gestión de servicios de saludBajo Mayo no está obrigado a recib¡r dichos ¡i.n., 

"n 
to..iio, oiár-e"ntJs a ros ino¡caoos.

MoDALIDAD oe e¡ecucó¡¡ CoNTRACTUAL:
No conesponde.

o.

, o*nl¡,
600

? 
3_:-1 I 2 .1 _ MATERIAL, |NSUMOS, ¡NSTRUMENTAL y ACCESORTOS

MEDrcos, euIRURGrcos, oDoNToLocrcos y DE LABoRAioñró 
--



OFICINA DE GESTÚN DE MEDICAMEI{TOS

oFtctNA DE GESTTóH oe srnvlclos DE sALUo BAJo MAyo "Decen¡ode ¡a lgualdad de OpoñunE¡des
para Mujsros y Hombres"

"Año de la un ivo6a llzac¡ón de la salud"ion Mortrn

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 habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

10.. FORMADEENTREGA:

Se realrzará la entrega TOTAL de los bienes sol¡citados y establec¡dos en la orden de compra.

11,. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los b¡enes se dará con Acla de conformidad, emitida por la Dkectora Técnica del Almacén

Espec¡alizado.

I2.. 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 autorizada por la SUNAT

. Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancar¡a.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, em¡tida por el Almacén Especial¡zado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento 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 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 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 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 (ti0)dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



oFrctitA oE GE§nÓil OE trEDtcAfiiEÑrbs

OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO 'Decen¡ode la lgualdad de Oportun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la univeGa l¡zac¡ón de la salud,,

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
suficienles facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona juridica, copia del ceñ¡ficado de v¡gencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatario designado para tal efecto, exped¡do por regiskos públicos con una antigüedad no mayor de
ke¡nta (30)días calendario a ra 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
cerlificado de v¡gencia 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) dlas calendario a
la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

El representante común del

Promesa de consorcio con firmas legal¡zadas

i

ffi'FAlrmsg,üfüiB6
\¿

r*.Ssmi##
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FICHA TECNICA:DISPOSITIVO MEDICO-I.ABORATORIO ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRITER¡OS
DE CALIDAD

ITEM 118: PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 1 DETERMINACIOi\¡ -

UNIDAD

I..CARACTERISTICAS GENERALES

Unidad de Med¡da
Descripc¡ón General

Denominac¡ón técn¡ca: PRUEBA RAPTDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X

1 DETERMINACION . UNIDAD .

: KIT

: lnsumo de Laboratorio para la determinación de Hormona Beta
Gonadotrof¡na Corion¡ca (HCG)

PRUEBA RAPIDA PARA HORMONA GONADOTROPINAOtras denominaciones :

coRroNrcA ( HcG )

II..CARACTERISTICAS TECNICAS

1.- CARACTERISTICAs:

. Muestra Biológica: Suero y Or¡na

. Metodologla: lnmunocromatograf¡ca visual Prueba Ráp¡da cualitativa
Accesor¡os:
. Controles, complementos y otros que permitan la real¡zación completa de la prueba por cada

determinación.
Tiempo de expiración:
. Mayor a 12 meses.

2.- ENVASE INMEDIATO:

o Sobre individual de aluminio hermét¡camente sellado de fácil apertura (peel open) conteniendo un

cassette.
o Rotulado de acuerdo a lo declarado correspondiente al registro san¡tario en cumpl¡m¡ento a lo

establecido en los D.s. Ne 010-97-SA y su mod¡ficator¡a, O.S. Ne 02G2001-SA y D.S. N! 015-2011-5A

y su modificatoria.

3.. ENVASE MEDIATO:

. Caja de cartón conten¡endo de 1 Unidad en sobres individuales de aluminio, de fácil apertura (peel

open) y accesorios, que garant¡ce las propiedades físicas durante la manipulación, transporte,

almacenam¡ento Y distr¡buc¡ón'
o Rotulado de acuerdo a lo declarado correspondiente al registro sanitario en cumplimiento a lo

establecido en los D.5. Ne 010-97-SA y 5u modificator¡a, D.s. Ne 020-2001-sA y D.S. Ne 015-2011-5A

y su modificetoria.

4.- PRESENTACION.:Caja individual conteniendo 1 determ¡nancion

dnlY[¡3loA
CEIIIRO

AEM-UE 400-OO8M-2017 Q.¡.lu

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE.4OO I
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oFtctNA DE GESTTóH or sEnvtclos DE sALUD BAJo MAYo "Decen¡o de l¿ lgualdad de Opoiunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la uriversalización do la §alud"DE IITEDICAMENÍOSOFICII'IA DE GE

1 M GRAIIDÉZ

e
o 4,

§

SSI

§5 P €c_

DETERI\¡INACIONES PARA ABASTECII\4IENTO DE LAS I PR SS DE LAS UNGETSE SAN I\¡ RTIN, LAI\¡A S PICOT

EL DORADO . 2020,

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquis¡ción de Prodúctos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos San¡tarios 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 ¡nsumos necesariso para salisfacer la necesidad de salud de la poblac¡ón

y dar cumplimiento a los objetivos eskatégicos establec¡dos en el Plan Operativo Institucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, 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 actividades operat¡vas en funciÓn a los

objet¡vos estratég¡cos establec¡dos 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 Regionalde 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.. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

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

- N'ITEM : 445

- TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORATORIO

- CODIGO SISI,IED : 28680

- DESCRIPCIÓN SIS¡/ED : PRUEBA RAPIDA PARA DETECCION DE ANTIGENO NS1 DENGUE TIPO

CASSETTE X 25 DETERMINACIONES

CONCENTRACIÓN

FOR¡/A FAR¡¡ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

KIT

358600092451

PRUEBA RAPIDA PARA DETECCION DE ANTIGENO NS1 DENGUE TIPO

CASSETTE X 25 DETERMINACIONES
UNIDAD

NO

UNIDAD DE ¡/EDIDA

BIEN COI¡ÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ CO[4PRAS

FECHA R,J, PERÚ CO¡/PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

40

2,3, 1 8. 2 ,1 - MATERIAL, INSU¡/OS, 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

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 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 l¿layo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No coresponde.

ESPECIFICACIONES TÉCNtCAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:
AIJQUISIOION IJE PRUE BA HAPIUA PARA IJE I ECL;ION DE AN I IGE NU NS l DENGIJE I IPO L:ASSE,I IE X 25

I



"Decenio de la lgualdadde 0portunidade!
para Mujeres Y Honbre§"

"Año de la u n iversal¡zac ión dg la salud"OFICINA DE GESTÓN DE MEDICAMEI{TOS

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 corre§ponda.

- promesa de mnsorcio con firmas legal¡zadas, en la que se cons¡gne los ¡ntegrantes, el representante común,

el domicil¡o común y las obl¡gactones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, as¡

como el porcenta equivalente a dichas obli ES

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

- Ficha RUC habilitado Y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento

. Contar con Director Técnico.

10.. FORMADE 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 Acta de conformidad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado.

12.. FORMADE PAGO:

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

contrat¡sta, la Entidad debe contar con la Siguiente documentac¡ón:

. Comprobante de pago que se encuentra aútorizada 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.. 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.

I5.. 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 automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la

siguienle fórmula:

Penal¡dad D¡aria = 0.10 X lvonto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o lguales a sesenta (tio) dias F = 0.40

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

17.. REOUISITOS DE CALIFICACIÓN:

OFICINA DE GESTIÓru OT SCRVICIOS DE SALUD BAJO MAYO



OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de Opodun¡dades
para Mujeresy Hombres,,

"Año de la u n iversalirac¡ón de te sátud,,OFICINA DE GESTIÓN DE fiIEOICA]TENIOS

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecuc¡ón del contrato, con amplias y
suflcientes facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona jurídica, cop¡a del certif¡cado de v¡gencia de poder del representante legal, apoderado
o mandalar¡o designado para lar efecto, expedido por registros púbricos con una ant¡güedad no mayor de
keinta (30)dias calendario a ra presentac¡ón de ofertas, computada desde ra fecha de emisión.

' En caso de persona naturar, copia der documento nacionar de identidad o documenlo anárogo, o der
ce(¡fcado de vigencia de poder otorgado por persona naturar, der apoderado o mandatario, según
corresponda, expedido por registros públicos con una anligüedad no mayor de keinta (30) días calendario a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y represenlación del m¡smo

Promesa de consorcio con flrmas Iegalizadas

oglrcRio iEoox^! oE ¿A¡ ¡^r¡rl'.e.oerl tr fi¡eI|uu¡ rr{url
L
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y

PRODUCTOS SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CAI.IDAD

I..CARACTERISTICAS GEN ERATES

Denominación Técn¡ca

X 25 DETERMINACIONES

Unidad de Medida

Descripción Genera I

Otra(s) Denominación(es)

ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI DENGUE IgM ELISA

: fco

: Uso en la boratorio
: No aplica

I I.-CARACTERISTICAS TECNICAS

CARACTERISTICAS

M¡croplacas ¡mpregnadas con anticuerpos Anti-NS1 Humano (12 x g pozos).
- Buffer diluyente.
- Solución conjugado: anticuerpos monoclonales ant¡-NS1 conjugado con
perox¡dasa.
- Control negat¡vo.
- Control posit¡vo.
- Calibrador.
- Buffer de lavado concentrado.
- Sustrato-cromógeno l¡sto para usar Tetrametylbenzidina.
- Solución de parada.
- Sensibilidad evaluado por INS >92%,
- Especificidad evaluado por INS >98 %.

ENVASE INMEOIATO

. Envase inerte a la sustanc¡a, puede ser de pol¡etileno de alta densidad o
vidrio.

. El rotulado deberá identificar plenamente al producto, el m¡smo que

deberá consignar el nombre, n" de lote y fecha de venc¡miento si

corresponde. de corresponder la fecha de vencimiento deberá ser mayor a

12 meses.

. Resistente al transporte, almacenamiento y distribuc¡ón.

ENVASE MEDIATO

o Caja conteniendo 1" o más unidades, también el producto podrá presc¡ndir
de envase med¡ato.

. Resistente a la manipulación, transporte, almacenam¡ento y d¡stribuc¡ón.

0GESS - lrAl0 MAYO

ITEM 28680 ANTICUERPO MONOCLONAL ANT| DENGUE tgM ELTSA X 25
DETERMINACIONES



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

. El rotulado deberá ¡dentif¡car plenamente al producto, el mismo que

deberá consignar el nombre, n'de lote y fecha de venc¡m¡ento s¡

corresponde. de corresponder la fecha de vencimiento deberá ser mayor a

l2 meses.

coNDtcroN BroLoGtcA
o Conservar entre 2 a 8 grados centigrados

PRESENTACION

Caja conteniendo 1o más frascos/kit

;tY§ l, 1,.) t.'¡,,
},
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OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Oecen¡o de la lgualdad do Opo¡tun idades

Par. Mujeres Y Hombre§"

"Año de la un¡versali¡ac¡ón de la salud"DE MEDICAMENTOSOFICINA DE

G
sSt

It
csPÉc

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

'r.. DENoMTNACTóu oe u conrnelnctót¡:
ADQUISICION DE PRUEBA RAPIDA PARA HEPATITIS B HBeAq/HBsAo X 30 DETE RI¡INACIONES PARA

ABASTECIMIENTO DE LAS IPRE SS DE tAS UNGETS SAN IMARTIN LAMAS ICOTA Y Et DORADOP - 2020

2.. FTNALTDAD PúeLlcl:
Adquisición de Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos ¡rédicos, tnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San lvartin, 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 poblac¡Ón

y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en e¡ PIan Operativo lnst¡tucional 2020.

3.. oBJETo DE LACONTRATACIÓN;

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche ¡/aternizada para perm¡lir la normal ejecución de las activ¡dades programadas.

4.- ANTECEDENTES:

El Ahacén Especializado de ta 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 Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabaio.

5.. CARACTERISTICAS DEL BIEN:

Descr¡pción Especifica en unidad de ¡/edida y Cantidad del B¡en que requ¡ere:

- N'ÍTEM : 446

- TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORATORIO

- CODIGO SISIVED : 31125

- DESCRIPCIÓN SISMED : PRUEBA RAPIDA PARA HEPATITIS B HBEAg/HBSAg

CONCENTRACION

FORMA FARI\4ACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE ¡/EDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ CON4PRAS

FECHA R,J. PERÚ CO¡/PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

KIT

30 DET

358600092207

PRUEBA RAPIDA PARA HEPATITIS B HBeAg/HBsAg X 30

DETERMINACIONES
UNIDAD

NO

128

2,3, 1 8.2 ,1 - MATERIAL, INSU¡/OS, INSTRU¡/ENTAL Y ACCESORIOS

I\4EDICOS, 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 realizará en el Almacén Especializado de la Oflcina de Gestión de Serv¡cio de Salud Baio

l\,layo, 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 Ofic¡na de Gestión de Servicios de Salud

Bajo l\rlayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:

No corresponde.

l\t(rrtrrr



OFICII{A DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS

"0eceniode la lgualdad de 0polun¡d¿oes
paaa Mujeres y Hombres"

"Año do la un ivorsal¡¿ac¡ón de la salud"

A CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACIÓN4.1

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 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 consorc¡o, 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 Regisko Nacional de Proveedores Vigente

. F¡cha RUC hab¡litado y activo.

. Tener Autor¡zación Sanitaria de Funcionalmiento,

- Contar con Director Técnico.

I().. FORMADEENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los b¡enes solicitados y establecidos en la orden de compra'

II.. CONFORMIOAD DEL BIEN:

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

Especializado.

I2.. FORMADEPAGO:

Se electuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones eiecutadas por el

contrat¡sta, 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 interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

- Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado,

- Declaración Jurada del Cumplimiento de las Espec¡ficaciones Técnicas'

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 corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6..PENALIDAD:
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso inlustificado 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

guiente 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 (ti0)dias F = 0 40

b) Para plazos mayores a sesenta (tio) d¡as F = 0 25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACÚN:

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYOiE!
S(¡n Mortín
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GOBIERNO REGIONAL DE SAN MART IN UE - 400 tl'.lb

FICHA TECNTCA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS
SAñIITARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRfTERIOS DE CAIIDAD

ITEM: I21 PRUEBA RAPIDA oE HEPATITIS B x 30 DETERMINACIoNES - UNTDAD

I.-CARACTERISTICAS GENERALES:

Denominación técnica: PRUEBA RAptoA DE HEPATIIS B x 30 DETERMtNAcIoNES - uN|DAD

Unidad de medida : KtT

Descripción general : Uso en laboratorio

Otras denominaciones: No aplica

II.-CARACTERISTICAS TECN ICAS

1. COMPONENTES Y MATERIALES

En casette para la detección de anticuerpos contra antíteno de superficie
de hepatitis B

Debe tener solución buffer 2 frascos

2. CARACTERISTICAS

. Antígenos recombinantes o péptidos sintét¡cos
¡ Se usa en suero, plasma o sangre total
¡ Principio: lnmunoensayode cromatografía

3. DESCRIPCION DEL ENVASE INMEDIATO

¡ Sobre individual aluminizado, sellado herméticamente de fácil apertura.
. Resistente a la manipulación y distribución.
. El rotulado debe identificar plenamente al producto, debiendo consignar el lote, y

fecha de expiración si corresponde(no, menor de 12 meses)

a

4. DESCRIPCION DEL ENVASE MEDIATO
. Caja de cartón, preferentemente plastificado u otro mat

por factores externos.
I que evite deterioro

5. PRESENTACION:

. Caja por 30 unidades del producto.
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o dg la lgualdadde 0portunidades
para lrujeres y Hombres"

"Año de la universalizac¡ón de la salud"OFICINA DE GESNÓN OE i'EDICAi'ENTOS

ADQUISICION P E P VIH TECII\¡ IENT DE LAS IPRESS

DE LAS UNGETS SAN MARTIN, LAMAS, PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisic¡ón de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche l\4aternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San ¡ilartin, Lamas, P¡cota

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¡miento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo Instituc¡onal 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡,'lédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal ejecución 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 estratég¡cos establec¡dos en el Plan Operativo lnstituc¡onal 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 Dispos¡tivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las act¡vidades programadas en el

cumplimiento al Plan de traba¡o.

5.. CARACTERíSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de [¡edida y Cant¡dad del Bien que requiere:

N'iTE¡¡
TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

COD¡GO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J. PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

447

INSUMOS DE LABORATORIO

18421

PRUEBA RAPIDA PARA VIH

UNIDAD

NO

800

2,3, 1 8.2 1 . MATERIAL, INSU¡/OS, INSTRU¡,,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 s¡guiente 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 l\,lart¡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 Ot¡cina de Gestión de Servicios de Salud

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

8.. MODALIDAD DE EJECUCÉN CONTRACTUAL:

No corresponde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.- DENOMTNACTÓU Oe U CONTRATACIÓN:

KIT

30 DET

358600091545

PRUEBA RAPIDA PARA VIH X 30 DETERMINACIONES
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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 presenlado por cada uno de los integrantes del consorc¡o 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 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 act0nes

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 act¡vo.

- Tener Autor¡zac¡ón 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

I1.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

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

Especializado,

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 autorizada por la SUNAT

. Gu¡a de remis¡ón.

. Ca(a de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

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

- Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especif¡cac¡ones Técnicas

I3.. 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.

,I5,. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injust¡ficado 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 le

siguiente fórmula:

Penalidad Diar¡a = 0.10 X Monto

F X Plazo en d¡as

Donde F t¡ene los sigu¡entes valores:

a) Para plazos menores o lguales a sesenta (t 0) dias F = 0.40

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

I7,. REQUISITOS DE CALIFICACóN:

16.. PENALIDAD:
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecen¡ode la lgualdad ds Oportun¡dade!
para Mujeres y Hombres"

"Añodé la un¡voEal¡zac¡ón de ¡a salud"oFlcllrA DE GEsnÓr'¡ DE itEDrCArirEr{TOS

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del m¡smo
en todos los aclos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecuc¡ón del contrato, con amplias y

suflcientes facultades.

Acreditación:
- Tratándose de persona jur¡d¡ca, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, exped¡do por registros públ¡cls 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 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 reg¡stros públicos con una antigüedad no mayor de keinta (30) dias calendario a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emis¡ón.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

t¡¡¡ttg
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GOBIERNO REGIONAL DE SAN MART

FTCHA TECNTCA:DtSpOStTtVO MEDTCGT ABORATORTO
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CALIDAD

ITEM : PRUEBA RAPTDA PARA VtH X 30 DET

IN UE - 4OO :Y,T+

Denominación técnica
Unidad de Medida
Descripción General
sexual

a

PRUEBA RAPIDA PARA VIH X 30 DET
KIT

Usado para la detección de enfermedades de transmisión

I I..CARACTERISTICAS TECN ICAS

1.- CARACTERTSTTCAS:

o Muestra Biológica: Sangre Total, Suero o plasma
¡ MetbdoloEía: lnmuno ensayo de cromatografía de flujo lateral para la detección cual¡tat¡va

de anticuerpos incruyendo rgG, rgM e rgA contra er virus der vrH en sangre totar, suero o
plasma.

Accesorios:

Debe contener solución buffer 2 frascos.
Tiempo de expiración:
. Fecha de vencimiento al momento de la entrega al almacén especializado no menor a 12

meses.

2.. ENVASE INMEDIATO:
. sobre individual de aluminio herméticamente sellado de fácil apertura (peel open)

conteniendo un cassette.
¡ Rotulado de acuerdo a lo declarado correspond¡ente al registro san¡tar¡o en cumplimiento

a lo establecido en los D.s. Ne 010-97-sA y su modificatoria, D.s. Ne o2o-2001-sA y D.s. Ne
016-2011-SA y su modif¡catoria.

3.. ENVASE MEDIATO:
t Caja de cartón conten¡endo 30 sobres individuales de aluminio, de fácil apertura (peel

open) y accesorios, que garant¡ce las propiedades físicas durante la manipulación,
transporte, almacenamiento y distribución.

o Rotulado de acuerdo a lo declarado correspondiente al registro san¡tar¡o en cumpl¡miento
a lo establecido en los D.s. Ne 01G97-sA y su modificatoria, D.s. Ns o2o-2001-sA y D.s. Ne
016-2011-SA y su modificatoria.

4.- PRESENTACION.

Caja conteniendo 30 tiras en sobre individual de aluminio y accesorios.

tIfl,.'¡l*,:;a: §,c ,1ttt
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oFrctNA DE GESTIÓN oe srnvtctos DE sALUD BAJo i/lAYo "Decenio de la lgualdad de oportun¡dades

para Muieres Y Hombres"

"Año do la un¡varsalización do la salud"N DE MEDICAMENÍOSOFICINA DE GEST

t¿

ssf§o

aÉCS

\
¡,, o¡,1

ADQU ISICIÓN D E PRUEBA

LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN N¡ARÍ IN . LAI\¡AS, PICOTA Y Et DORADO - 2020

2.- FINALIDAD PÚBLICA:

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

Pfoductos san¡tarios y Leche Matefnizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San lvartin, Lamas, P¡COta

y El Dorado, con ta flnalidad de conlar con los insumos necesariso pafa salisfacer la necesidad de salud de la poblaciÓn

i daf cumplimiento a los obietivos estratégicos 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 lvatern¡zada para permitir la normalejecuc¡ón de las actividades programadas

4.. ANTECEDENTES:

Et Almacén Especializado de la oGESS-BM y las UNGETS han programado act¡vidades operativas en función a los

objetivos estratégicos establec¡dos en el Plan operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programaciÓn

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

neces¡dad de Dispos¡tivos Medicós e tnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabalo.

5.- CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Espec¡fica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

- N'|TEM : 448

- TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORATORIO

. CODIGO SISMED : 30435

- DESCRIPCIÓN SISMED : PRUEBA RAPIDA PARA VIH 1'2 Y SIFILIS

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESOhIPCIÓN SIGA
t

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COIVPRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

KIT

30 DET

355800020121

PRUEBA RAPIDA PARA VIH 1.2 Y SiFILIS X 30 DETERMINACIONES

UNIDAD

NO

7

850

2.3. 1 8.21- MATERIAL, INSUI\¡OS, INSTRUT\4ENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

PLAZO DE ENTREGA:

Laentregadelosbienesseefectuaráen'10diashábiles,contabilizadadesdeeldiaS¡guientedelanotificaciónde
recepción de la orden de comPra

LUGAR DE ENTREGA:

LaentfegadelosbienesserealizaráenelAlmacénEspec¡alizadodelaoficinádeGestióndeserv¡c¡odeSaludBajo
laayo, ciio en et Lr. Moyobamba N' 302'Tarapoto, San Martín, teniendo en cuenta el s¡guiente horario:

-LUneSaviernesde0T:30a15:30horaselpersonaldeAlmacéndelaof¡cinadeGest¡ÓndeServiciosdeSalud
Bajo Mayo no está obligado a rec¡bir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados

MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:

No cofesponde.

o

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓru oe u coHrmrlcÚH:
RÁPIDA PARA VIH 1-2 Y SIFILIS X O DETERMINACIONES PARA ABASTECIMIENTO DE3



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdad deOportuoidldes
pan Mujeres y Hombres"

"Año de la u n¡versal¡zación d€ lá salud"oFrctNA DE GESfrÓN 0E fi,lEDlCAli,lEt{TOS

CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACIÓN

Requ¡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 ¡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 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

0h

¡hb¿¿
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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 Sanitar¡a de Funcíonalm¡ento.

. 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.. FORMA DE PAGO:

Se efecluará 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 encuentra autorizada 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 Cumplimiento de las Especificaciones Técn¡cas.

I3.. GARANTÍA 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 coresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6,. 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 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¡gu¡entes valores:

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

b) Para plazos mayores a sesenta (t 0) dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

§
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceo¡ode la lgualdad de Opodun¡dades
para Mujeres y llombres"

"Año de la u¡¡veEal¡zaclón de la ralud'OFICII{A DE GESTIÓN DE I/IEDICAIIIEI{TOS

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Reouisitos:

- Documento que acredite fehacienlemente Ia 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 firmas legalizadas, en la que se consigne los integranles, el representante común,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes delconsorcio, 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 Vigenle.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorizac¡ón Sanitaria de Funcionalmiento.

, Contar con Director Técnico.

I(}.- FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la enlrega 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¡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 documentac¡ón:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

- Gu¡a de remisión.

. Carta de cuenta inlerbancaria.

. Acta de recepc¡ón del almacén.

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

. Declaración Jurada delCumplimiento 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 ta adquis¡ción"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

f 5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONIRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las preslac¡ones 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:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en d¡as

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (tto) dias F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60)dias F = 0,25.

17,. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN uE - 400

FICHA TECNICA:DIsPosITIvo MEDIco_TABoRAToRIo
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CALIDAD

ITEM 120r PRUEBA RAptDA PARA VtH 1-Z StFtLtS X 30 DET

I.-CARACTERISTICAS G ENERALES

Denom¡nación técnica
Unidad de Medida
Descripción General
sexual

¡¡f{¡vERsr0AD Ar f, §A& I¡AAII!

b cEr¡fRo l.l Err¡1i,nte

II.-CARACTERISTICAS TECN ICAS

1.. CARACIERISTICAS:
o Muestra Biológica: Sangre Total, Suero o plasma
o Metodología: lnmuno ensayo de cromatografÍa de flujo lateral para la detección cualitativa

de ant¡cuerpos incluyendo lgc, lgM e rgA contra el v¡rus del vlH en sangre total, suero o
plasm¡.

Accesorios:

Debe contener solución buffer 2 frascos.
Tiempo de exp¡rac¡ón:
o Fecha de venc¡m¡ento al momento de la entrega al almacén especializado no menor a 12

meses.

2.- ENVASE INMEDIATO:
. sobre individual de aluminio herméticamente sellado de fácil apertura ipeel open)

conteniendo un cassette.
o Rotulado de acuerdo a lo declarado correspondiente al reg¡stro sanitario en cumplimiento

a lo establecido en los D.s. Ns 010-97-sA y su modif¡catoria, D.S. Ne 020-2001-sA y D.s. Ne
015-2O11-SA y su mod¡f¡catoria.

3.- ENVASE MEDIATO:

' Caja de cartón conteniendo 30 sobres individuales de aluminio, de fácil apertura (peel
open) y accesorios, que garant¡ce las propiedades físicas durante la manipulación,
transporte, almacenamiento y distr¡buc¡ón.

o Rotulado de acuerdo a lo declarado correspondiente al registro san¡tar¡o en cumpl¡m¡ento
a lo establecido en los D.S. No 010-97-sA y su modificatoria, D.s. No o2o-2oo1-sA y D.s. No
016-2011-SA y su modif¡cator¡a.

4.. PRESENTACION.

Caja conteniendo 30cassettes en sobre individual de aluminio y accesor¡os.a

,':a€aranaa
.3',.! ;

AEM-UE 400-OOBM-2017
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PRUEBA RAPIDA PARA VIH 1.2 SIFILIS X 30 DET
Krf
Usado para la detección de enfermedades de transm¡sión



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "0eceniode la lgualdad de 0porlunidades

para Mu¡eres y Hombres"

"Año de la universalizac¡ón de la salud"OFICII{A DE GESfI N DE MEDICAMENTOS

¿ss
oC,

, ,\
cE

CI¡¡IENTO DE LASADQUISICIÓN DE PRUEBA RAPIDA PARA VIH SIFILIS X 5DETERMINACIONES PARA ABASTE

IPRESS DE LAS UNGETS SAN MARTIN, LAMAS, PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, Insumos Odontologicos,

Productos San¡tar¡os y Leche l\4aternizada para los Establec¡mientos 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 cumpl¡miento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTFUTACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontolog¡cos,

Productos Sanilar¡os y Leche l\4aternizada para permitir la normalejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

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

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

anual en base al presupuesto asignado por Ia Gerencia Reg¡onal de Planeamiento y Presupuesto, 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.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

oescripción Especifica en unidad de Med¡da y Cantidad del Bien que requiere:

N" ITEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISI\4ED

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J. PERÚ COMPRAS

FECHA R.J, PERÚ CO|\,IPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

449

INSUI¡OS DE LABORATORIO

41430

PRUEBA RÁPIDA PARA VIH SIFILIS

KIT

25 DET

358600092821

PRUEBA RÁPIDA PARA VIH SIFILIS X 25 DETERMINACIONES

450

2,3, 1 8,2 1 . I4ATERIAL, INSU¡/OS, INSTRU¡'ENTAL Y ACCESORIOS

IVEDICOS, QUIRURGICOS, ODONIOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará en 10 dias hábiles, contabil¡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 Especial¡zado de la Oflcina 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 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 indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:

No corresponde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN OE LA CONTRATACIÓN:

- CONCENTRACION

- FORMA FARMACEUTICA

- PRESENTACION

- CODIGO SIGA
. DESCRIPCIÓN SIGA

NO



oFtctNA DE GESTTóI oe senvlcros DE sALUD BAJo MAyo "Decen¡o de la lgualdadde OpoÉuniñdes
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un¡versa liz¿ción d€ ¡a salud"oFtctNA DE GEsfló DE irEDrcAr/lENTos

A CAPACIDAD LEGAL

A.1 nepRese¡,¡tnclót't
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 ConSOrC¡o que

suscriba la promesa de consorcio, según conesponda.

- Promesa de consorcio con f¡rmas legalizadas, en la que Se COnS¡gne los ¡ntegrantes, el representante común,

el domicitio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los inlegrantes del consorcio, asi

como el porcentaje equivalente a dichas obligac¡ones

10.. FORMADEENTREGA:

Se realizará la entrega T0TAL 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, em¡tida 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

contralisla, 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 interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado,

. Declaración Jurada del Cumpl¡m¡ento de las Especificaciones Técnicas'

I3.. GARANTIA DEL BIEN:

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

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

,r5.. vrctos 0cuLTos:
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 D¡aria = 0.10 X Monlo

F X Plazo en d¡as

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 OE CALIFICACIÓN:

9,. REQUISITOS DEL POSTOR:

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

. Contar con el Registro Nacionalde Proveedores Vigente.

. F¡cha RUC habilitado y act¡vo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Conlar con Director Técn¡co.



oFtctNA DE GESTTóu oe srnvrcros DE SALUD BAJo MAyo "Deceniode la lgualdad de oportunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un ¡vercalizac ió n de la 5alud"
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GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO rlar

FICHA TECN ICA:DISPOSITIVO MEDTCO-TABORATORIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CAL]DAD

lrEM 120: PRUEBA RAPIDA PARA D|AGNoSICo DE stFtlts (RpR) x 25 DETERMtNACIONES -

UNIDAD

I..CARACTERISTICAS G EN ERALES

Denominación técnica
DETERMINACIONES,

Unidad de Medida
Descripción General
sexual

Otras denominaciones PRUEBA RAPIDA PARA SIFILIS

I I.-CARACTERISTICAS TECN ¡CAS

1.- CARACTERISTICAS:

¡ Muestra Biológica: Sangre Total, Suero o plasma

r Metodología: lnmunoensayo de cromatografica de flujo lateral para la detección cualitativa
de anticuerpos incluyendo leG, lgM e lgA contra el Treponema pallidum (Tp) en sangre
total-

Accesorios:

Debe contener solución buffer 2 frascos
Tiempo de expiración:

a Mayor a 12 meses.

2.- ENVASE INMEDIATO:
r sobre individual de aluminio herméticamente sellado de fácil apertura (peel open)

conteniendo un cassette.
. Rotulado de acuerdo a lo declarado correspondiente al reg¡stro sanitario en cumplimiento

a lo establecido en los D.S. Ne 01G97-SA y su modificatoria, D.S. Ns 02G2001-SA y D.S. Ne
016'2011-SA y su modificatoria.

3.- ENVASE MEDIATO:
¡ Caja de cartón conteniendo de 30 sobres individuales de aluminio, de fácil apertura (peel

open) y accesorios, que garant¡ce las propiedades físicas durante la manipulación,
transporte, almacenam¡ento y distr¡bución.

¡ Rotulado de acuerdo a lo declarado correspondiente al re6¡stro san¡tario en cumpl¡m¡ento
a lo establecido en los D.S. Ne 01G97-SA y su modificatoria, D.S. Ne 02GZ0O1-SA y D.S. Ne
016-2011-5A y su modificatoria.

a

4.- PRESENTACION. Caja conteniendo Cassette en sobre individua de aluminio y accesor¡os.

DE SAH IIAR'Tlr
tvtaslTARIe

. ,.Yf,[SIDAD t{AClol{

PRUEBA RAPIDA PARA DIAGNOSTICO DE SIFILIS (RPR) X 25

KIT

Usado para la detección de enfermedades de transmisión

AEM-UE 400-OOBM-2017
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO
"Decenio de la lgualdad ds Oportun¡dades

Para Mujeres Y Hombres"

"Año d6la universal¡zación de la salud"N DE MEDICAMENTOSOFICINA DE GEST

ADOUISI

UNGETS SAN MARTIN, LAI\¡AS, PICOTA Y EL DORADO - 2020

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de productos Farmacéuticos, Oispos¡tivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

productos Sanitarios y Leche Matern¡zada 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 cumplimiento a los obiet¡vos eskatég¡cos 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 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 act¡vidades operativas en función a los

objetlvos estratégicos establecidos en el Plan Operativo 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 eslablece la

necesidad de Disposit¡vos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadás en el

cumplimiento al PIan de kabajo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de l\¡edida y Cantidad del Bien que requiere:

- N" |TEM : 450

- TIPO DE BIEN : lNSUlt/OS DE IABORATORIO

- CODIGO SISMED : 18305

. DESCRIPCIÓN SISIVED : PUNTA ESTERIL UNIVERSAL 2OO - lOOO UL

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN CO¡¿!ÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÜ CO¡/PRAS

FECHA R,J, PERÚ CO¡/PRAS

CANTIDAD

CTASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

512000350241

PUNTA ESTERIL UNIVERSAL 200 uL - 1000 uL

UNIDAD

NO

18000

2,3. 1 8,2 1 - MATERIAL, INSU¡/OS, INSTRU¡/ENTAL Y ACCESORIOS

I\4EDICOS, 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 noüficaciÓn de

recepciÓn de la orden de comPra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de ¡os bienes se rcalizaÁ e el Almacén Especializado de la Of¡cina 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 Of¡cina de GestiÓn de Servicios de Salud

Bajo ¡rayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados'

8.- MODALIOAD OE EJECUCÉN CONTRACTUAL:

No corresponde.

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

CIÓN DE PUNT ESTERIL UNIVE 1000 uL PARA ABASTECIMIE NTO DE LAS I PRESS DE LASRSAL 200 uL -

{(¡rt¡rr



"Decenio de la ¡gualdadde 0polunldades
para Mujeres y Hombres"

"Añods la universa lizac¡ó n de la salud"OFICIiIA DE GESTÚN DE I'/IEDICAI!,!E},ITOS

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 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 integrantes 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 consorcio, así

como el porcentaje equ¡valente a d¡chas obligaciones

9.. REOUISITOS 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 Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Direclor Técnico.

10.. 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 b¡enes 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

conlratista, 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 recepc¡ón del almacén.

. Acta de conlormidad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimjento de las Especificaciones Técnicas.

13.. GARANT|A DEL BIEN:

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

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde

I5.. VICIOS OCULTOS:

No conesponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injuslificado 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

oonde 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:

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO



OFICINA DE GESTIÓH oe sEnvIcIos DE SALUD BAJo MAYo "Deceniode la lgualdad de Oportun ¡dadés
para t¡lujeres y Hombres,,

"Año de la u n¡versal¡zación de la salud,,OFICIXA DE QE§TIÓI'I DE MEDICAIIIENTOSS<¡r¡ lvlr¡ r I

en todos los aclos referidos al procedim¡ento de selección, suscripc¡ón y ejecución del contrato, con amplias y
sufc¡entes facultades.

Acreditación:

- 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 registros públicos con una antigüedad no mayor de
treinta (30) dias carendario a ra presentación de ofertas, computada desde ra fecha de emis¡ón.

- En caso de persona nalural, copia der documento nacionar de ident¡dad o documento análogo, o del
cerl¡ficado de vigenc¡a de poder otorgado por persona naturar, der apoderado o mandatario, según
corresponda, 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 emis¡ón.

E¡ represenlante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo

Promesa de consorc¡o con ñrmas legalizadas.

ffiewffiiáes.üfütm
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GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO

FICHATECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOs Y PRODUCIOS
SAN,TARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CATIDAD

ITEM: PUNTA ESTERIL UNTVERSAL 20G.1000 UL - UNt

I.-CARACTERISTICAS GEN ERATES:

Denominación técnica: pUNTA ESTERTL UNTVERSAL ZOO_10OO UL - UNt

Unidad de medida: UNt

Descripción general: Uso alternat¡vo en laboratorio y otras actividades

Otras denominaciones: NINGUNA

II.-CARACTERISTICAS TECN ICAS

COMPONENTES Y MATERIALES

o Punta universal 200 -lOOOul de polipropileno autoclavable.. L¡bre de RNasa, DNasa e inh¡b¡dores de rcR.
. Claras.

o No pirogénicas.

. Compat¡ble con p¡petas de distintas marcas.

' con filtro perm¡te el paso libre de aire y bloqueo de ra contam¡nación por
aerosol.

o Estéril

Yl0

DESCRIPCION DET ENVASE INMEDIATO

. Empaque individual que aseSure su esterilidad
r Rotulado de acuerdo a su RS

PRESENTACION:

. Caja o bolsa x 1 o más unidades.

tlIlIE¡SlDlo ll^
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ods la lgualdad de 0porlunidades

Para Mujeres Y Hombres"

"Año de la ur¡ve6al¡zación de la salud"DE MEDICAMENTOSOFICIT{A DE

€s pE

oo¿ss e

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓH Oe la corutnATAclÓN:
.zUUULU OR AIIIARILLO X

ADQU ISICIONDEPUNIERA( IIPS] UNIV ERSAL PARA PIPE IA AU IOI\,lAIICA1UL

l OOO PARA AEASIECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN ¡,4ARTIN, LA¡,4AS , PrcoTA Y EL DORADO -

2

2020

FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

probuctos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGET5 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 eskatég¡cos establecidos en el Plan operativo lnst¡tuc¡onal 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 ejecuc¡Ón de las activ¡dades programadas

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS,BM y las UNGETS han programado actividades operat¡vas 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 as¡gnado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

neces¡dad de Dispos¡tivos lvedicos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTER|STICAS DEL BIEN:

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

- N'iTEM : 451

- TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORATORIO

- CODIGO SISMED : 26257

- DESCRtpCtóN STSMED : PUNTERA (TIPS) AI\¡ARILLO UNIVERSAL PARA PIPETA AUTOMATICA 1

uL - 200 uL X 1000 UNIDADES

- CONCENTRACIÓN :

- FORMA FARMACEUTICA : UNIDAD

. PRESENTACIÓN i -

- CODIGO SIGA : 512000350364

- DESCRtpCtóN S|GA : PUNTERA (TIPS) UNIVERSAL PARA PIPETA AUTOMATICA 1 pL - 200 ¡.rL

COTOR AMARILTO X 
,1OOO

J.

4.

(

NO

29

2,3, 1 8,2 1 . ¡/ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

¡/EDICOS 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 sigu¡ente de la not¡f¡caciÓn de

recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de ¡os bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, ciio en el Jr. Moyobamba N" 302 _ Tarapoto, San Mar¡n, teniendo en cuenta el siguiente horar¡o:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas et personal de Almacén de la Oficina de Gestión de Servic¡os de Salud

BaioMayonoestáobligadoafecibirdichosbienesenhofariosdifefentesalosindicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCÉN CONTRACTUAL:

No corresponde.

- UNIDAD OE I\4EDIDA :

- CODIGOCUBSO :

. R.J. PERÜ CO¡/PRAS :

- FECHA R,J, PERÚ CO¡/PRAS :

. CANTIDAD :

- CLASIFICADOR DE GASTO :



oFtctNA DE GESfIÓx oe sEnvtctos oE sALUD BAJo MAYo "Decenio de la lgualdad de Opo¡tunidades-

Para Mujere! Y Hombres"

"Año de la universalizac¡ón dB la salud"
OFICINA DE GEsTtóil DE MEDIGAME NTOS

ss

g¡Anoa

cE

CAPACIDAD LEGALA

A.l REPRESENTAC tóH

Requisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representaciÓn de quien suscribe la oferta:

,; . ;;;;;;.;;r, .rL oo.rr.nto o"be ser presentado por cada uno de ros intesranres der consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, segÚn corresponda'

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas' en Ia que se consigne los ¡ntegrantes' 
' 

t4tttl^Yll1-t^?Iill

el domicilio comÜn y Ias ourigacionei a Ls que se compromete cada uno de los integrantes del consorclo' asl

como el Porcentaje equlvalente a dichas obligaciones

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

LaConformidaddelosb¡enessedaráconActadeconformidad,emitidaporlaDirectoraTécnicadelAlmacén
EsPecializado.

,I2.. FORMA DE PAGO:

se efectuará en nuevos sotes, pago único, para efectos del pago de las contraprestaciones eiecutadas por el

.*ttairta la Entidad debe contar con la Siguiente documentaciÓn:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

9.- REQUISITOS DEL POSTOR:

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

. Contar con el Registro Nacionalde Proveedores Vigente'

. F¡cha RUC habilitado Y aclivo

. Tener Autorización San¡taria de Funcionalmiento'

. Contar con Dlrector Técnico'

10.. FORMADEENTREGA:

Se realizará Ia entrega TOTAL de los bienes solicitad0s y establecidos en la orden de comPra

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de

I4.. FORMULA DE REAJUSTEI

No corresPonde.

no menor a dos (2) años a partir de la adquisición"

16.- PE,NALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso iniustificado en

Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una pe

siguiente fÓrmula

Penal¡dad D¡aria = 0.10 X Monto

F X Plazo en d las

la ejecución de las prestaciones obieto de la orden de

ái¿ro pot *0r,. por cada dia de atraso' de acuerdo a la

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (tio)dias l- = 0'40

[i pár., p,.ror rryores a sesenta (60) dras l- = 0 25

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresPonde

. 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 Especillcaciones Técnicas'



OFICII{A DE GESNÓil DE fIIEDICAMEITO§

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "0ecen¡o de la lgualdad de Opodunidades
para Mujere§ y Hombres,,

"Año de la un¡versalitación de la salud',

Acreditación:

- Tratándose de persona juridica, cop¡a del cerlificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatario designado para tar efecto, expedido por reg¡slros púbricos con una antigüeda¡ no mayor de
treinta (30) d¡as carendario a ra presentación de oferlas, computada desde ra fecha de emisión.- En caso de persona nalurar, copia der documento nacionar de ident¡dad o documento anárogo, o der
certificado de vigencia de poder otorgado por persona naturar, der apoderado o mandatario, según
corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a
la presenlación de ofertas, compulada desde la fecha de emisión.

El representante común del consorcio
en todos los actos referidos al proce

suficientes facu¡tades.

se encuentra facultado

dimienlo de selección,

para actuar en nombre y representación del mismo
suscripción y ejecuc¡ón del contrato, con ampl¡as y

Promesa de consorcio con firmas alizadas

0f.I¡rlt datOncü ¡¡c¡ao



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN t11
COD 24715 PUNTEIA (TIPS) UNUERSA. PARA PIPETA AUTOMATICI l BI . 2OO PICOLOR AMARILIOX 1oo._

I. CARACTERÍSTICAS GENERAI.ES

Denominación técnica :

Unidad dp r¡edida
Descr¡pción general

0tra(s) Deñom¡ñec¡ón(es)

I. CARACTERfSNCAS TÉCNICAS

PUNTERA (Ttps) UNtvERsA[ PARA ptpErA AUToMAT¡CA 1 Ft _ 2@ Ét cot-oRAMARI-LO X 1@O
Unldad

Uso con rnaterial bblógico y rett¡vo en labor¿tor¡o.
t{o aplka.

T¡ps de pollprop¡leno de alta denstd¿d
Autoclavable e ¡ndeformabh
De uso un¡ye6al
Supe.fic¡e hidrófob¿s de 1 . 2m ut
Sinü5o de plasrlflcantes en su fabdcac¡ón, pigmentcs usados exentos de cadñio
De baia retención.
Compatibleton p¡petas Br¿nd, Eppendorfy Finnp¡pette entre otras.
Lonoroón b¡o¡óg¡c¡: Aséptico

3. ACCESORIoS: I soporte para punrer¿s porcada toooUnidades

4. OTMENSTONES

. Volumeñ: 1 pI - 2OO pL

. Códi8o de coto.: Amariflo

S. EM/ASE INMEDIATO
Eolsa de polletile¡o de baja dens¡d¿d conten¡endo x tü)O punteras (t¡ps)

6. TNVASE MEDIATO

Caja de-cartón u otro material res¡stente que proteja las cond¡cioñes b¡ológicas del d¡spos¡t¡vo, que re5¡stalas condic¡onés norm¿les de tr¿nsporte, almacen¿m¡ento y distr¡bución.
El rotulado deberá ¡dentificar plenarnente al produclo, el mismo que deberá cons¡gnar nombre, N.lote yFecha de veñcimiento 5¡ correspgnde. De corresponder le fec¡a ¿" ,"n"¡rn¡"nto j"ierá 

ser mayor a 12
mese5.

I

a

coNDtCtóN 8loróGtcA
. Aiépt¡co.

PREsENfactóN
. Eolsa x 1000 unidades.
. Fecha de expi.ac¡ón: Máyor a 24 meses

DAO t áctor,ta I s^¡ MAtTtt
RO 4¡:O'co cn§tT nto

Q.E luan t.r:i t)1 f ::aalanaa
itsElon T

8::;3
¿üo ot fÁ§ rlc¡t

g¡lYSRSt

h"'*'

crj uü

OGESS - BA'O MAYO

UNIDAD

1. MATERIAIES. T¡ps universal de polipropiteno de alta densidad. par¿ p¡peta autoñática

2. cAR^crERfsrtcAs



OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgu¡ldad de 0portun¡dades

Para Mujeres Y Hoñbres"

"Año de la universal¡zación de la salud"

ION DE NTERA TIP NIVE ARA PIPETA TOMATI L - 100 1000 PL
AD

ABASTECI¡¡IENT O DE LAS IPRE SS DE LAS UNGETS SAN I\,4ARTIN, L AI\,1AS PICOTA Y EL DORADO - 2020

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de productos Farmacéuticos, Dispositivos lvédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

productos Sanitarios y Leche [4aternizada 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 cumptimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con productos Farmacéuticos, Dispositivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odonlologicos,

productos Sanitarios y Leche Maternizada para permit¡r la normalejecuclÓn de las actividades programadas

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 Plan Operat¡vo lnst¡tuc¡onal 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 [¡edicos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER¡STICAS DEL BIEN:

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

- N'ÍTEM : 452

- TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORATORIO

- CODIGO SISIVED : 35587

- DESCR|PCIóN STSMED : PUNTERA (TIPS) UNIVERSAL PARA PIPETA AUTOMATICA 10 uL- 100

pL X 1000

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD

512000350385

PUNTERA (TIPS) UNIVERSAL PARA PIPETA AUTOIVATICA 10 pL - 100

pL X 1000

UNIDAD

NO

UNIDAD DE IVEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J. PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

13

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 d¡as hábiles, contabilizada desde el d¡a siguiente de la not¡ficación de

recepción de la orden de comPra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se @alizará en el Almacén Especializado de la Of¡cina de GestiÓn de Serv¡c]o de Salud Bajo

l\,4ayo, cito 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 Ofic¡na de Gestión de Servicios de Salud

BajoMayonoestáobl¡gadoarecib¡rd¡chosbienesenhorariosdiferentesalos¡ndicados'

8.. MOOALIDAD DE EJECUCÚN CONTRACTUAL:

No conesponde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACÉN OE LA CONTRATACIÓN:

, o\^oa



oFrcrNA DE GESTIÓ¡l oE senvtctos DE sALUD BAJo MAYo "Deceniode la lgualdad de oportunidaqer
para Mu¡ers§ Y Hombres"

"Año de la universal¡zaci{ir de la §alud"oFrct[A DE GEsrÉN DE ilEDlcA lEllfos

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACI óru

- Documento que acredite fehacientemente la representaciÓn de qu¡en suscribe la oferta:

En elcaso de consorcios, este docúmento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, segÚn coresponda'

.Pfomesadeconsorc¡ocontifmaslegalizadas,enlaqueseconsignelosintegrantes,elfepresentantecomÚn,

el domic¡lio común y las obligacioneJ a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorc¡o, asi

Requisitos:

como el porcentaje equ ivalente a dichas obligaciones

9.- RESUISITOS 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 San¡taria de Funcionalmiento'

. Contar con Director Técnico.

10,. FORMADEENTREGA:

SerealizarálaentregaToTALdelosbienesso|icitadosyestablecidosenlaordendecompra

11.. 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:

Seefectuaráennuevossoles,pagoÚnico,paraelectosdelpagodelascontraprestacionesejecutadasporel
contratista, la Entidad debe contar con la Siguiente documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

Donde F tiene los s¡guientes valores:

a) Para Dlazos menores o lguales a sesenta (60) dlas F = 0 40

b¡ Para plazos mayores a sesenta (60)dias F = 0'25'

Guía 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 Técnicas

,t3.. 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

,I5,. VICIOS OCULTOS:

No conesPonde

16.. PENALIDAD:

si EL ooNTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones obieto de la orden de

compra,LAENT|DADleaplicaautomáticamenteUnapenalidadpormoraporcadad¡adeatraso,deacuerdoala
siguiente fórmula:

Penalidad Diar¡a = 0.10 X Monto

F X Plazo en días

,I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN



¡n Mqrtín
oFtctNA DE GESTTó¡¡ oe senvtctos DE SALUD BAJo MAyo "Decen¡o de la lgualdad de Oportun¡dades

para Mujeres y Hombre6"
"Año de la u n iversal¡zación dg la salud"oFrctNA DE GEsnót{ DE irEDtcAMENTos

representanle comÚn del consorcio se encuentra facultado para acluar en nombre y representación del mismo
en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscr¡pción y ejecución del contrato, con ampl¡as y
suficientes facultades.

Acred¡tación:

- Tratándose de persona juríd¡ca, 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 oferlas, computada desde la fecha de emisión.

' En caso de persona natural, copja 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 regiskos públicos con una anligüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a
la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.
Promesa de consorc¡o con firmas legalizadas.

Qf. Ll¡ d.t 0da
¡rlcrqr¡ó@

\
oo€rlRro (loro¡r! ot tu¡ IÁiIt¡ú¡¡.cirqq ft lEaf l¡lD¡¡ufo



9sL.
GOIJII.:I{N0 I{UGIONAL DE SAN MAR'I'IN IJIJ - 4OO

FICI{A TECNICA DE PRODUCTOS TARMACEUTICOS DISI'OSITIVOS MEDICOS Y PROOUCTOS

SANlTARIO§ T"§PECIFICCIONES TECNIC/iS Y CRITERIOS DE CALIEAD

I tElrr 4{}Ü : P'-JNTFka ( I lps¡ U¡,!vl:t{SAt- PAIIA plPlTA AIJTOMATTCA 10 ul x 10O ul COLOR ATUL X 10oo - UNtDAt)

I,.CAITA( TEÑISlICAs GTNEflAi I5

úcnofi .i¡ ración lécnici] : ITUNTEI(A ( TIPS) UNIVEiISAL pARA PIPITA AUIOT ATICA tO ¡rl x l.i:(i ul

coloR Azut x r.000 - uñtDAo

: Un¡dad

: Uso con material biológico y reat;t¡vo en laboratorio,

: No aplica

1. COMPONENTT,§ Y MATERIALES

r Plástico (oolipropileno) Cc color azul de alta dens¡dad

?. ca.nAcTEn,sficAS

. Autoclavalrlo c indeformalrle de (120"C a 15 libras de pres¡ón por 15 m¡nutos)

o De uso universal.

. Supcrfici(: hldrófübas oc 10 a 100 ul.

, Sin uso dc ¡:laslificantes ú:q su fabric¿ción, pigmontos usados ofcntos rle cadmio
¡ Librc dc coola nt;ria ntcs, endotox¡na y metales pcsadaS.

¡ Do baia rercnciúr,.

. (.ornf¡atible con pipetas lirand, Eppendorf y Finnpipetta entre otra$.

ü Acccsorios: 1 soportc para punteras por cada 1000

r Cond¡c¡ón biológrca: Asriptica.

. D¡mens¡onos. volumen 1"0 m¡l¡l¡tros - 100 mililitros, código de color azul.

'J. DTSCITIPCION IJTI ENTASE INMEDIATO

' ilolsa d(: poliet¡l(,rro do baja d(:ns¡dad cor:teni¡.,rrdo J000 puntcras (tips)
tliotirlado indelool,¡ do acuerdo a lo declarado co;respondientc al rcg¡stro san¡tar¡o en

cumplimiento ¿ to establec¡do en el D.S N'016-2011.-5.A y su modificatoria.

4. DtSeRlpClOI,l r)Et INV/ISE MEDIATO
. Caja de c¿rtln ¡, otro rn¡ter¡ai resisl.L.nte qu¿ prot-e-ja las condic¡oncs oiológicas del

d¡spos¡tivo, quú resista las con.iic¡ones norñ,alcj de transporte, alrnaccrlam¡en to y

disr ribución.

¡ Uniclaci dc medida
. Lr.)scrif,c:ón fic l;ora:

¡ 0tra{s) d cnorn inación (cs }

[.-CAK¡ICTEntST tCAS TtCNtmS

^.[;l'!f 
i00-OOl]l\¿1 ?(,1 i'

1



I]OBIi.:ITN{) I¡.IJCIONAL DE SAN MAR'I'IN III; - 4OO

rl rotulado Cebt:ré i,ientilicar pietramcnte el producto, cl mismc que dr'berá consiB,nai

rlomblc, irr' lotc y fccha cc vcncim¡ento si corresponcie. Dc correspondr:r la fecha de

vof¡cinrlenlu det)oíii ser rnayor a 12 ¡neses,

5, PITESEN TACION

r llolsa da pol¡ctileno de baja densidad conteniendo punteras x 1000 L¡nidades.

¡ [ccha dc expiriicrór.: M.'lyor a 24 ritcses.

ul¡
D8 s.lr,, ¡!i III¡Ñ
vrns¡Ll

a.E ,uon r.t
aa

l&§on c.ti-- ¡.'. P, oa233
DEf s¡:xvlgo !3 ,¡t t^.l.

AL:\.4 :.ii:400 OORM Z0i7



oFrcrNA DE GESTTóH oe senvtclos DE SALUD BAJo MAYo "Decenio de l¿ lgualdad de opoñunidades
para Mujeres y Hombles"

"Año de la universal¡zación de la salud"oFtctNA DE cEsrúN DE t¿tEDtcAMENTos

MARTIN LAIVAS PICOIA Y EL DORADO . 2O2O

2.. FINALIOAD PUBLICA:

Adquis¡ción de Productos Farmacéulicos, Disposit¡vos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,

Productos San¡tarios y Leche l\4aternizada 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 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, Dispositivos ¡.4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normaleiecución de las aclividades 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 Institucional 2020, a lal efecto se ha realizado la programación

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

necesidad de Disposit¡vos Medicos 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 unidad de l\¡edida y Cantidad del Bien que requiere:

N' |TEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCION SISMED

CONCENIRACIÓN

FORMA FARIUACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE IVEDIDA

BIEN CO[4ÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ CO¡/PRAS

FECHA R.J. PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

453

INSUMOS DE LABORATORIO

117 49

REACTIVO BENEDICT

SOLUCION

1L
35'1000021665

REACTIVO BENEDICT X l L

UNIDAD

NO

48

2.3, 1 8-21- MATERIAL, INSUI\4oS, INSTRUI\4ENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, OUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

,"\

SSI o

ff

€spEc

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICION DE REACTIVO BENEDICT X 1 L PARA ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN

6.- PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes 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 Especializado de la Of¡cina de Gest¡ón de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. l\¡oyobamba 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 Ofrcina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo Mayo no eslá obligado a rec¡bir dichos bienes en horarios d¡ferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:

No corresponde.



OFICII{A DE GESTÚN OE i¡IEOCAT¡IENTOS

"Decen¡ode la ¡gualdad de opoñunidaq!.s
para Mujsros y llombres"

"Año de la un¡vorsal¡zaciónde la salud"

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

B

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Requisitos:

- 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 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 común y las obligacjones a las que se compromele cada uno de los integrantes del consorcio, asi

como el porcentale equivalenle a dichas obligaciones

I(}.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizará la enkega TOTAL de los bienes sol¡citados 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.. FORMA DE PAGO:

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

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

. Comprobante de pago qúe se encuentra autorizada por la SUNAT

- Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria,

- Acla de recepción del almacén.

- Acta de conformidad, em¡tida por el Ahaén Especializado.

. Declaración 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 adqu¡sic¡ón'

I4.- FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

.I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde

16.. PENALIDAD

S¡ EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones obleto 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:

Penalidad Diaria = 0.10 X lvonto

F X Plazo en dias

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 (ti0) dias F = 0.25.

17.. REQUTSTTOS OE CALIFICACIÓN:

,r

9.. REOUISITOS DEL POSTOR:

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

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

- F¡cha RUC habil¡tado y activo.

. Tener AutorizaciÓn Sanitaria de Funcionalmiento

. Contar con Director Técnico.



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdad de Oportunidades
para Mujeres y Hombre§"

"Año ds la u¡ iversal¡zac¡ón de la salud,,OFICINA DE GESTIÓN DE 

'¡IEDICAIúENióS
consorcio se encuenlra facultado para acluar en nombre y representación del m¡smo

en todos los actos referidos al proced¡m¡ento de selecc¡ón, suscripción y ejecución del conkato, con amplias y
sufic¡enles facultades.

Acred¡tación;

- Tratándose de persona jur¡d¡ca, copia del cerlificado de vigencia de poder del represenlante 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 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
certificado 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 treinta (30) dias calendario a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.
Promesa de consorc¡o con firmas legal¡zadas

El representante común del

t¡¡trt

ólof. Lia O.l A
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN v

I..GARACTERISTICAS OENERAI.ES

. Denominac¡ón técn¡ca

. Un¡dad de medida

. Descr¡pc¡ón gcncral

. Otra(s)denominnc¡ón(es)

lt.{anacrERtsYtcas IEcr{tcAs

3.

2. PRESENTACION

. Fco x lOOOrnt

coD 11749 RIACT|VO EtNEDtCrx lt

Re¡ctivo de Benedlct x lL
: Un¡dad

: Uso en l¿borator¡o
: ño ¿plica

1 COMPONENTES Y MATE¡ÁIES
. Sutfato de cobre p€ntah¡dr¡tado,
. Carbonato do sod¡o
. Citr¡tc dc sodio, Hidrox¡do de sod¡q ABu¿.

CARACTER§IICAs

Es un complcro dc cobre con citrato.

2

1.

El fundrrr¡cnto de,a ¡dcntificacón de carbohidratos con este react¡vo radica en que en un medioalcal¡n¡, ct ¡oñ cúprko cs capa¿ dc rcduc¡rre por cfecto dcl&upo alde¡áo-dol a.úc on.u forra
Estc nuevo ¡olr sc observa cgmo ur
cuproso. 

¡ prccepitado de color roio ládr¡llo correspondie¡t€ alork o
OESCNI¡CION DEI. ENVASE INMEOI,A¡O. En emp¿quc ¿dccuado contcnido inenc con el reactivo, .csistontc a man¡pulación, transporte,almaccnamicnlo y d¡str¡buc¡ón.
. Fecha d: vencimicnto: No mcnor d¡. Rotu,adc inde,eb" ou *,",0o 

" ,o"o,"1,;::"j:ru[*:: j::i:.::::"r;,,." 
". cump,¡mientoa lo est¿blccido an clD.S N.015_2011-S.Ay su modificátor¡a.

' Todor rcs fr.scos dcr kit dcbcn e¡ ro posibrc tane¡ r¿ misma fecha dc vcnc¡m¡cnto.

DTSCRIPCIOI{ DEI. ENVASE MEDIATO
caja de cartóf¡ contcnicndo ros pfoductot o pa€k acondicionado adecuadamefite.

I

0GESS - B^ro M^YO



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO
"Oecenio de la lgualdad de Oportun¡dades

Para Muie.es Y Hombr6"

"Año de la univorsalizaqión de la salud"DE i/lEDICAi/IENTOSOFICINA DE GES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACÉN DE LA CONTRATACIÓN:1

ADQUI ION DE IDO URIC 1OO DE INACION PARA ABASTE IMIE T DE LAS RE SDE

UNGE TS SAN MARTIN, LA¡/AS . PICOTA Y EL DORADO - 2020

2.- FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡s¡ción de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio' Insumos odontologicos,

Productos sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San Mart¡n, Lamas, Picota

y El Dorado, con la fiÁalidad de contar con los ¡nsumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la poblac¡ón

; 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 san¡tarios y Leche Maternizada para permitir la normalejecuciÓn de las actividades pfogramadas

4.. ANTECEDENTES:

El 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 opefativo 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

neces¡dad de Dispositivos Medicás e lniumos de Laborator¡o para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabalo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descr¡pc¡ón Espec¡fica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

- N'iTEM : 454

- TIPO DE BIEN : INSUI\4OS DE LABORATORIO

- CODIGO SISMED : 10045

. DESCRIPCIÓN SISMED : REACTIVO DE ACIDO URICO

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J. PERÚ COIVPRAS

FECHA R,J, PERÚ COI\¡PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

KIT

1OO DET

351100020097

ACIDO URICO X 1OO DETERMINACIONES

UNIDAD

NO

8

2.3, 1 8,2 1 " MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

7

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará 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 el Almacén Especializado de la oflcina de Gestión de servicio de salud Bajo

L,rayo, .iio en et .lr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San Mart¡n, ten¡endo en cuenta el siguiente horario:

.Lunesav¡ernesde0T:30a15:30horaselpersonaldeAlmacéndelaoficinadeGestiÓndeServiciosdeSalud

Bajo lvayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados'

MODALIDAD DE EJECUCÉN CONTRACTUAL:

No coresponde.

I

o*Y



OFICII{A DE GESTIÓN DE ÍIIEDICAMEI{TOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lg ualdad de Oportun¡dade"
para Mujeres y Hombres"

"Año de la u n¡veBal¡zac¡ón de la salud"

\
s

A CAPACIDAD LEGAL

A.l REPRESENTACIÓN

- 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 consorc¡o, según corresponda.

- Promesa de consorcio con flrmas legalizadas, en la que se consigne los ¡ntegrantes, el represenlante 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¡gacrones

Requisitos:

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 Autorización San¡taria de Func¡onalmiento.

. Contar con Director Técnico.

10.- 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 Acta de conformidad, emitida por la D¡rectora Técnica del Almacén
Especial¡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 autor¡zada por la SUNAT

. Gu¡a de remisión.

- Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almaén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especial¡zado.

. oeclaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garanl¡a de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adqu¡sic¡ón"

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No conesponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRAIISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las preslaciones ob¡eto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmulai

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en días

Donde F tiene los siguientes valores;

a) Para plazos menores o ¡guales a sesenta (ti0) d¡as F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60)dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

¡I



OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Oportunidades
par. Mujere§ y Hombres"

"Año de la un ¡versalizac¡ó¡r de la sa¡ud"OFICINA DE GESTIÓI{ DE EDICAMEITOSMur-tir'¡¡l

El representante común del consorcio se encuentra facullado 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

suficientes f acultades.

Acreditación:
- Tratándose de persona juridica, copia del cert¡ficado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedldo por regiskos públicos con una antigüedad no mayor de
tre¡nta (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 ¡dentidad o documenlo análogo, o del
certlficado 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 tre¡nta (30) dias calendario a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.
- Promesa de consorcio con f¡rmas legal¡zadas.

ooB:
u¡ú
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN :"' ISl
C;ñE:-=¡-iit=-: j-=i;i:E -r'-= ;=i5i+

COO 231(x' PRUEBA ENZIMATICA PARA ACIDO URICO X lOO DETERMII{ACIONE§ + ESTA DAR'KIf

I..€ARACÍERISTICAS GFNERAI.ES:

DENOMiNAC¡óí téCNiCA: PRUEBA ENZIMATICA PARA ACIOO URICO X l0() DETERMINACIONES + E5TANOAR

Un¡dad de medidar Kff

Oescripción aeneral: Lrso eñ labor¿ior¡o

Otrds denominac¡ones: No aplica

.-CARACÍIRTST|CAS TECNTCAS

1. COMPONEI,¡fES Y MATERIATES

Reactivo 1 contiene Tampon de Mm, am¡no ant¡pirina > O.l Mm, perox¡dasa > 1000 U/1" az¡da

r&lca O.O2%y a8entes tensloadivos

Contlene tampón 155Mm, DHBS > o ltual ¡ 2.S Mm, Uricasa > 2.5Mtn, az¡de sódica O.02% y

agentes tenso act¡vos.

Estánd¡r .ont¡cnc ac¡do ú,¡co 6 mg /dl,

2. CARACIERISTICAS

Reacción eñ¿¡mát¡ca en cascada para ñnalr¡ente forman una sustancia colorlada

que permlte ¡dent¡fica, la presenc¡a de acido ú¡¡co en sangre ¿nticuerpo§ del t¡po

lcM

Se usa san8re para la detelmlnaclón.

Principio: la reacción eñi¡mát¡ca.

DESCRIPCION DEL ENVA5E INMEOIATO

. Frasco hermético y coñ cañlcteristic.s que lo proteja dé la luz y fac¡l¡te la co¡servación del

p.oducto entre 2 a 8 gr¿dos.

. Rcs¡stcntc a la rh¿n¡pul¿clón ydistr¡bución.

. El rotulado dcbe ident¡ñcar pleramente al produclo, deb¡endo consiSnat el Iote. y fecha de

expirac¡ón s¡ corresponde la ñisma que debe ser no menor de 12 me§es, a.orde a iu regi§tro

san¡tar¡o otorSado.

. Todos los frascos del KIT deben corresponder al m¡smo lote.

4, DESCRIPCION OEt ENVASE MTDIATO

. Caia de aartón, preferc¡temente plast¡f¡cado u otro material que ev¡te detenoro por hctores

extcrnoS.

PRESENTACION:
. Caja coñten¡c¡do la total¡dad de ¡os frascos esp€cifi.ado§ en la secc¡Ó. comPonentés.

exr
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oFtctNA DE GESTIÓH or senvlctos DE sALUD BAJo MAYo "Deceniode la lgu.tdad de 0portunidades

para Mujeres Y Hombres"

"Año de l¡ un¡versalización de la salud"I{ DE MEDICAMENTOSOFICIT'IA OE GEST

!t'o
g

€§ cE

, ")u

ADOUISIC
SAN I\¡ARTIN. LAMAS , PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

2.. FINALIDAD púgtlcl:
Adquisición de productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡.4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odonlologicos,

productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San lvartin, Lamas, P¡cota

y El Dorado, con Ia finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la poblác¡ón

y dar cumpl¡miento a los objetivos estratégicos establec¡dos en el Plan Operativo Institucional 2020.

3.. oBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos l¿lédicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,

productos San¡tarios y Leche l\4aternizada para perm¡tir la normal ejecución de las actividades programadas.

/1.- ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado activ¡dades operativas en funciÓn a los

obletivos 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

cumplim¡ento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER|§TICAS DEL BIEN:

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

- N' ÍTEM : 455

- T¡PO DE BIEN : INSUMOS DE LABORATORIO

- CODIGO SlSl\¡ED : 10267

- DESCRIPCIÓN SISMED : REACTIVO DE AMILASA

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ COIVPRAS

FECHA R,J. PERÚ COI\¡PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

KIT
,1OO 

DET

3511000201 15

AMILASA X 1OO DETERMINACIONES

UNIDAO

NO

45

2.3. 1 8-21- MATERIAL, INSUIVOS, INSTRU¡/ENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, OUIRURGICOS, 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¡gu¡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 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 v¡ernes 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 b¡enes en horarios diferentes a los indicados

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.. DENOMINACIÓH Oe U Cot¡tRlr¡ctÓt¡:

IÓN DE AMILASA X 1OO DETERI\4INACIONES PARA ECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS

t\, . ¡ rl i



oFrc[{A oE GESTrÓr{ OE i,EOICAIiENTOS

"Deceniode la lgualdad de Oportun¡dade§
pará lilu¡ere§ y Hombres"

"Año dg la u nivgrsal¡zación do la salud"

OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

n M(¡rt

A CAPACIDAD LEGAL

A.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 consorc¡o que

suscr¡ba la promesa de consorcio, según corresponda.

- promesa de consorcio con flrmas legal¡zadas, 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 porcentaie equivalente a dichas obligaciones

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.

. F¡cha RUC habil¡tado y activo.

. Tener Autorizac¡ón San¡taria de Func¡onalmiento.

. Contar con Director Técnico.

10.. FORMADEENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes solicitados y estab¡ecidos en la orden de compra.

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.. FORMADEPAGO:

Se efecluará 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 encuentra autor¡zada por la SUNAT

. Guía de rem¡siÓn.

- Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

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

. Declaración Jurada delCumpl¡miento de las Especificaciones Técn¡cas.

I3.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a do§ (2) años a part¡r de la adquisic¡ón"

14.- FORMULA DE REAJUSTEI

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 dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.'10 X N¡onto

Fx Plazo en dias

Donde F tiene los sigu¡entes valores;

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (tio)dias F = 0 40

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

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICIiIA DE GESTIÓN DE T'EDrcA ENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdad de OpoÉunidades
para Mujeres y Hombres,,

"Año de la u niversal¡zac¡ón dc la satud,'
S(rr¡ l\4(¡rtr ¡¡

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 certil¡cado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatario designado para tar efecto, expedido por registros púbr¡cos con una anügüedad no mayor de
treinta (30) dias carendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona naturar, copia der documento nacionar de ¡dent¡dad o documento anárogo, o del
certincado de vigencia de poder otorgado por persona naturar, der apoderado o mandatari-o, según
corresponda, expedido por reg¡skos públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a
la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

El representante común del consorcio se encuenka facu Itado para actuar en nombre y representación del mismo

Promesa de consorcio con frmas Iegalizadas

F8,§¡,58il+s.,rddát¡lt
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FICHATECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS
SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CATIDAD

ITEM : REACTTVO DE AM|[ASA tOO DETERMTNACTONES _ FCO

I..CARACTERISTICAS GENERATES

o Denominación técnica
¡ Unidad de medida
r Descripción general
¡ Otra(s) denominación (es)

: REACTTVO OE AMILASA 1OO DETERM|NAC|O|T|ES - FCO
: Unidad

: Uso en laboratorio.

: No aplica

Ifi#;lu,,n

II..CARACTERISTICAS TECNICAS

14, COMPONENTES Y MATERIALES

. KIT DE reactivos para uso directo

. MUESTRA Suero, plasma heparinizado u orina
o Se usa para detectar cuadros de pancratitis.

15. CARACTERISTICAS

. Método cinético

. Muestra biológica: suero o plasma, orina.

16. DESCRIPCION DEt ENVASE INMEDIATO

17. DESCRIPCION DEt ENVASE MEDIATO
caja de canón conteniendo ros productos, o pack acondicionado adecuadamente.

lE. PRESENTACTON: KtT compatible

' En empaque adecuado conten¡do ¡nerte con er react¡vo, resistente a manipuración,
transporte, almacenamiento y d¡stribuc¡ón.

¡ Fecha de vencimiento: No menor de 12 meses a partir de la fecha de entrega.o Rotulado inderebre de acuerdo a ro decrarado correspondiente ar registro sanitario en
cumprimiento a ro estabrecido en er D.s N"016-2011-s.A y su modificatoria.¡ Todos los frascos der kit deben en ro posibre tener ra misma fecha de vencimiento.

I

::'-----
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- OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de oportunidades
para i¡luiere§ Y Hombre§"

"Año de la un¡versal¡zación de la salud"OFICIITA DE GEST ti DE IEDICAMEI'¡TOS

o4,¡
SSoI

' 
M G¡A

csP

LAS UNGETS SAN MARTIN, LAMAS. PICOTA Y EL DORADO. 2O2O

2.. FINALIDAD PUBLICA:

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 i.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 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 N¡alernizada para permitir la normalejecución de las actividades programadas,

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especial¡zado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado activ¡dades operativas en función a los

objet¡vos 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 Gerencia Regionalde Planeamiento y Presupuesto, donde se establece Ia

necesidad de Dispositivos ¡iledicos e lnsumos de Laborator¡o para poder desanollar las actividades programadas en el

cumpl¡m¡ento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especifca en un¡dad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

- N' |TENI : 456

- TIPo DE BIEN : INSUMOS DE LABORATORIO

- CODIGO SISMED : 28045

- DESCRIPCIÓN SISMED : BILIRRUBINA TOTAL

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

KIT

1OO DET

351'100020018

BILIRRUBINA TOTAL X 1OO DETERMINACIONES

UNIDAD

NO

33

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 dias hábiles, contabilizada desde el dia sigu¡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 Espec¡alizado de la Oficina de Gestión de Servic¡o de Salud Bajo

Mayo, c¡to 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 Gestión de Serv¡c¡os de Salud

Bajo Mayo no está obl¡gado a recibir dichos bienes en horar¡os diferentes a los indicados.

S.. MODALIDAD DE EJECUCÉN CONTRACTUAL:

No corresponde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE B¡LIRRUBINA IOÍAL X 1OO DETERI\,tINACIONES PARA ABASTECIMIENTO DE LAS IPRE SS DE

BIEN COMÚN :

CODIGOCUBSO :

R,J. PERÚ CON4PRAS :

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS :

CANTIDAD :

CLASIFICADOR DE GASTO i



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdadde oportun¡dadr.
para filujere§ y Hombres'

'Año de l¿ universal¡¿acióñde la salud"OFICII{A DE GESTIÓII OE T¡IEDICAIIIEI{TO§

CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACIÓN

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 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 porcen 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.

. F¡cha RUC habil¡tado y activo.

, Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con D¡rector Técnico.

10,. FORMADEENTREGA:

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,

12,. FORMADEPAGO:

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 encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepcrón del almacén.

. Acta de conformidad, emitida 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 partir 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 ENTIDAD le apl¡ca automáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

siguienle fórmula:

Penal¡dad D¡aria = 0.10 X lvonto

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.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACION:

ln

la.t
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdadde Opoftunidades
para uje¡es y Hombre§"

"Año de la u n¡versal¡zación de la salud,,OFICII{A DE GESTIÓN DE MEDICAIIiENTOS

consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representac¡ón del m¡smo
en todos los actos referidos al procedimienlo de selección, suscr¡pción y ejecución del contrato, con ampl¡as y
suf¡cientes facultades.

Acred¡tación:

- Tratándose de persona jurid¡ca, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatario deslgnado para tal efecto, exped¡do por registros públicos con una antigüedad no mayor de
tre¡nla (30) d¡as calendar¡o 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
cerlificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según
corresponda, expedido por reg¡stros públicos con una anligüedad no mayor de treinta (30) d¡as calendario a
la presenlación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

El representante común del

Promesa de consorcio con firmas legal¡zadas

I
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F¡CHATECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUNCOS DISPOSITIVOS MEO¡COS Y PROOUCTOS

SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CR]TERIOS DE CALIDAD

¡TEM: REACNVO DE BIIIRRUBINATOTAL X 1OO DETERMINACIONES

I.-CARACTERISTICAS GENERALES:

DCNOMiNACióN téCNiCA: REACTIVO DE BILLIRRUBINA TOTAL X 1OO DETERMINACIONES.

Unidad de medida: Unidad

Descripción general: Uso en laboratorio

Otras denominaciones: No aPlica

II.-CARACTERISTICAS TECN ICAS

4. COMPONENTES Y MATERIALES.

. Reactivo A : Solución de acido sulfanil¡co 30 mm

. Reactivo B : Solución de Acido Clorhídrico. 165 mm

. Reactivo C : Solución de nitrito de sodio

r 01 reactivo catalizador dimetilsulfoxido ( DMSO)

5. CARACTERISTICAS

o Método o reacción enzimát¡ca en cascada para f¡nalmente formar una

sustanc¡a coloreada que permite identificar la presencia de bilirrubina en

sangre, suero o liquido amniót¡co.

¡ Se usa sangre, suero liquido para la determinación de bilirrubina.

o Principio: reacción enzimática.

6. DESCRIPCION DEL ENVASE INMEDIATO

o Frasco hermético y con característ¡cas que lo proteja de la luz y facilite contenido

inerte con el react¡vo, resistente a manipulación, transporte, almacenamiento y

d¡stribución.

¡ Rotulado indeleble de acuerdo a lo declarado correspondiente al registro sanitario en

cumpl¡m¡ento a lo establecido en el D.S N"016-2011-S.A y su mod¡ficatoria.

o Todos los frascos del kit deben corresponder al mismo lote.

12. DESCRIPCION DEL ENVASE MEDIATO

caja de cartón conteniendo los productos, o pack acondic¡onado adecuadamente.

AEM-UE 400-OOBM-2017
L29
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13. PRESENTACION

. KIT x 4 Frascos.

t IlYtRslD^o ¡rcloli^l 0l §,tr. r,..... ,

IÉDICO O¡¡VERSIIáf,IO

q.f.
F ¡tltcl,

AEM-UE 400-ooBM-2017



OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Oecon¡o de la lgualdad de Oportun¡dades
para iluiere§ Y Hombres"

"Año de la universalizac¡ón do la salud"DE MEDICA!'ENTOSOFICINA DE GE

e

«
,
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.SPEc\

IPRESS DE LAS UNGETS SAN MARTIN PICOTA Y EL DORADO. 2O2O. LAMAS,

2.. FINALIDAD PUBLICA:

Adquis¡ción de Productos Farmacéut¡cos, D¡spositivos ¡/édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,

productos Sanitar¡os 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 estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.- OBJETO DE LACONTRATACIÓN;

Abastecer con Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, Insumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche ¡,4atern¡zada para permitir la normalejecución 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 estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Reg¡onalde 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.. CARACTERISTICAS DEL BIEN:

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

- N' iTE[4 : 457

- TIPO DE BIEN : INSUIVOS DE LABORATORIO

- CODIGO SiSMED : 2403.4.

- DESCRIPCION SISMED : REACTIVO DE BILLIRRUBINA TOTAL Y DIRECTA

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACION

COOIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIOAD DE ¡/EDIDA

BIEN COI\,4ÚN

CODIGO CUBSO

R.J. PERÜ COI\4PRAS

FECHA R,J. PERÚ CO¡,4PRAS

CANTIOAD

CLASIFICADOR DE GASTO

KIT

250 DET

351100020733

BILIRRUBINA TOTAL Y DIRECTA X 250 DETERMINACIONES

NO

30

2,3, 1 8.2 1 - MATERIAL, INSU¡/OS, INSTRU¡/ENTAL Y ACCESORIOS

IVEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE TABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias háb¡les, contabilizada desde el día siguiente de la notif¡caciÓn de

recepc¡ón de Ia 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

¡¡ayo, cito en el Jr. Moyobamba 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 Of¡cina de Gestión de Servicios de Salud

Bajo ¡.4ayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados,

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICION DE BILIRRUBINA TOTAL Y DIRECTA X 250 DETE RIV INACIONES PARA ABASTECIMIEN TO DE LAS

:&'
Son lvl(¡rtin



OFICINA DE GESTIÓil DE MEDICAMENTOS

oFtctNA DE GEsTtóru oe s¡Rvlclos DE sALUD BAJo MAyo "0eceniode la lg ualdad de Opo rtu n¡daoe§

para Mujer6 y Hombres"

"Año de la u niveÍsal¡zac ió n de la salud,'

s a

oq¡f0E

€sPÉI

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Reouisitos:

- oocumento que acred¡te 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 consorcio que

suscriba la promesa de consorc¡o, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el represenlante común,
el dom¡c¡l¡o común y las obl¡gaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi

acr0ne5.como elporcenta equivalente a djchas ob

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 act¡vo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmienlo.

- Contar con Director Técnico.

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 documentaciónl
. 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, emit¡da por el Almacén Especializado.

. Declarac¡ón Jurada del Cumplim¡ento de las Especificaciones Técnicas.

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:

S¡ EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado 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 akaso, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

Penal¡dad 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 = U.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

10,- FORMADEENTREGA:

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, em¡tida por la Dkectora Tecn¡ca del Almacén

Espec¡alizado.
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oFIcINA DE GEsTIÓ¡¡ oe senvlclos DE SALUD BAJo MAYo "Decen¡o de la Igualdad de 0portunidades
para iiujeres y Hombres"

"Año de la universal¡zación de la salud"oFtctNA DE GEsTtót{ DE t EDrcArrE¡lros

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.

Acreditación

- Tratándose de persona juridica, copia del certif¡cado 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 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 tre¡nta (30) d¡as calendar¡o a

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.
- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

r
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COD 23439 SILIRRUSINA TOfAL Y DIRECTA X 25O DETESMINACIONEs

I.{ARACÍ ENlsTrcAS GENESAI-ES :

Denominációñ téEn¡ca:

unidad de medüa:

Descripción general:

Otras denominacione5:

ll..c¡RACrlRlsf lcAs TECNICAS

BILIRRUEINA fOIAL Y DIRECfA X 250 OITERMINACIONES

UNI

Uso en laboratorio

No aplica

1 COMPONENTTS Y MATTRIALES

A. Roactivo A: §olu.¡ón acuosa d€b€n¡oatodecafelnao' 13mol/l' tamponada y estabilizada'

g. ncaa¡ro g: soluc¡én dc ácido sulfan¡l¡co 29 mmoyl y ác¡do clorhidr¡co 0'17 mol/l'

c- Reactivo C: solución dc nitrito de sodio O'o7 mol/l

CARACTE RIST ICAS

. Reac€ión enz¡mática en casc'da para finalmente foÍnan una sustancia coloreada que pelmite

identificar la presencia de bilinubina en sangre' 5uero o l¡qu¡do amn¡Ót¡co

. Se usa san8re, suero o l¡quido para la determlnacióñ de bilirrubiña'

. Princ¡pio: la reacción cn¿¡mát¡ca'

D€SCRIPCION DEI' ENVASE INMEDIATO

. F.ásco h€rrñ¿tico v con caGctedstica§ que lo prote¡a de la tuz Y fac¡l¡te la coñse^"¿ción del

producto entre 2 a 88rados'

. Resistente a la manipulación v d¡stribución'

. El rotJlado debe ident¡ficar plenamente al prodr¡Gtq debiendo con§i8nar el lote' y fecha de

exp¡ración si correspoñdc la misma que debc 
'er 

no menor de 12 meses' acorde a 5Ú 
'e8istro

sanitario otorSado'

. fodor los fra§cos delKlT deben corresponder al mismo lote'

2.

3

4. DESCRIPCION DTL ENVASE MEDIATO

Caja dc canó¡, preferentemente Plastificado u otro materi al que ev¡te deter¡oro por factores

cxternoS

PRESENTACION

Caja conteniendo la totalid¿d de los fr¿scos espec¡ficados en la sección componentes'

§Ax ia.i¡llx
rtt lElrfl $slr¡Élo

a¡rr

Ír-c. tü ,or ¡rrr¡r¡r
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oFtctNA DE GESTTóN oe senvlctos 0E SALU0 BAJo MAYo "Oecenio de l.lgualdad de Oportun¡dades

para MujeresY Hombres"

"Año de la universalizac¡ón de la salud"OFICIiIA DE GESTI N DE MEDICAMENfOS

ADoursrctóN DE FosF ATASA ALCALINA X 1O ETERMINACIONES PARA ABASTECIMIENT O DE LAS IPRESS D0 D E

LAS UNGETS SAN I\¡ARTIN, LAN'AS, PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

2,. FtNALtDAD púgucn:

Adquisición 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 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 los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstituc¡onal 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\,lédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologico§,

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

4.. ANTECEDENTEST

El Ahaén Especial¡zado de la OGES$BM y las UNGETS han programado actividades operalivas en funciÓn a los

objet¡vos estratégicos 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 D¡spos¡tivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las activ¡dades programadas en el

cumplimiento al Plan de kabajo.

5.. CARACTERISTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de Med¡da y Cantidad del Bien que requ¡ere:

- N" ÍTE¡/ : 458

- TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORATORIO

- CODIGO SISMED : 11054

. DESCRIPCIÓN SISMED : REACTIVO DE FOSFATASA ALCALINA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R.J. PERÚ COMPRAS

CANTIOAD

CLASIFICADOR DE GASTO

KIT

1OO DET

351100020041

FOSFATASA ALCALINA X 1OO DETERMINACIONES

UNIDAD

NO

7

2.3. I 8.2 1 - MATERIAL, INSU¡IIOS, 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 sigu¡ente 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 Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, c¡to en el Jr. ¡¡oyobamba N' 302 - Tarapoto, San ¡'4artin, 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 recibir dichos bienes en horarios diferentes a los ind¡cados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:

No corresponde.

\
M cR{'rot¡

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

't.. DENOMINACIÓN Oe LA COITRATACIÓN:

CONCENTRACION

FORf\¡A FARfUACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA
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A CAPACIDAD LEGAL

A.'t REPRESENTACIÓN

Requisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de qu¡en suscr¡be 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 consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorc¡o 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 e¡ porcentaje equivalente a dichas obli9acr0nes

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhab¡litado para contratar con el Estado
. Contar con el Regisko Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Ten€r Autorización San¡taria de Func¡onalm¡ento.

. Contar con Director Técnico.

I(}.. FORMADEENTREGA:

Se realizará 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¡t¡da por la Directora Técnica del Almacén
Especial¡zado.

.I2.. FORMA DE PAGO:

Se efecluará 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, emit¡da por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificac¡ones fécnicas.

13.- GARANTIA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a part¡r de ta adquis¡c¡ón'

.I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

I5.. VICIOS OCULTOS:

No conesponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injust¡licado 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 ¡ilonto

F X Plazo en días

Donde F t¡ene los sigu¡entes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (t 0) dias F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (ii0) d¡as F = 0.25.

,I7.. 
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:
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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 facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona juridica, copia del certif¡cado 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 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¡lcado de v¡gencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandalario, según

corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de keinta (30) dias calendario a

la presentación de ofe(as, computada desde la fecha de emis¡ón.

- Promesa de consorcio con firmas legal¡zadas.

I
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GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO yss

FICHATECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS

SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECN¡CAS Y CRITERIOS DE CALIDAD

ITEM: O9O REACTIVO ENZIMATICO DE FOSFATASA ALCALINA X 1OO DETERMINACIONES

I,-CARACTERISTICAS GENERALES:

Denominac¡Ón técn¡ca: REACTIVO DE FOSFATASA ALCALINA

Unidad de medida: Unidad

Descripción general: Uso en laboratorio

Otras denominaciones: No aPl¡ca

II.-CARACTERISTICAS TECN ICAS

1. COMPONENTES Y MATERIALES

o 01 frasco de reactivo cromógeno.

¡ 01 frasco calibrador

2. CARACTERISTICAS
¡ Método C¡nét¡ca

. Para ser usado en suero o Plasma

. Conservacion entre 2 a 8 grados

¡ Estabilidad no menor de 8 días

3. DESCRIPCION DEL ENVASE INMEDIATO

. En empaque adecuado contenido ¡nerte con el reactivo, res¡stente a man¡pulac¡ón,

transporte, almacenam¡ento y d¡stribución.

. Fecha de vencimiento: No menor de 12 meses a Part¡r de la fecha de entre8a'

r Rotulado indeleble de acuerdo a lo declarado correspond¡ente al reg¡stro §an¡tario en

cumplim¡ento a lo establecido en el D'S N"016-2011-S'A y su modificatoria'

o Todos los frascos del kit deben en lo pos¡ble tener la misma fecha de vencimiento'

1, DESCRIPCION DEt ENVASE MEDIATO

Caja de cartón conteniendo los productos, o pack acond¡cionado adecua amente.

2. PRESENTACION

o KlT.

0¡ --t
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO NAYO "Dscenio de la lgualdadde opoftunidades

para Mujeres y Hombres"

'Año de la un¡veFal¡¿ación de la salud"OFICINA DE GESTÚN DE MEDICAMEI{ÍOS
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LAS UNGETS SAN MARTIN, LAMAS PICOIA Y EL DORADO - 2020

2.- FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, D¡spositivos ¡/édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,

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

y EI 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 objet¡vos estratégicos establec¡dos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

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

4.. ANTECEDENTES:

EI Almaén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado actividades operat¡vas en func¡ón a los

ob¡eüvos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tuc¡onal 2020, a lal efecto se ha real¡zado la programac¡ón

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

neces¡dad de Dispositivos Med¡cos e lnsumos de Laboratorio para poder desanollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Espec¡tica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

- N" iTEM : 459

- TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORATORIO

- CODIGO SISMED ; 19475
. DESCRIPCIÓN SISMED : REACTIVO DE PROTEINAS TOTALES

CONCENTRACION

FOR¡/A FAR¡/ACEUTICA

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

KIT

5OO DET

351100020676

PROTEINAS TOTALES X 5OO DETERIVINACIONES

UNIDAD

NO

29

2,3, 1 8,2 1 - MATERIAL, INSU¡/OS, INSTRU¡/ENTAI Y ACCESORIOS

¡/EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

7

PLAZO DE ENTREGA:

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

recepclón 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 Bajo

Mayo, c¡to en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San ¡/artin, 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 ¡/ayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados,

MOOALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1,. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE PROTEINAS TOTATES X 5OO DETERI\¡INACIONES PARA ABASTECII\¡IENTO DE LAS IPRESS DE



"Decen¡ode la lgualdad de oportun
para Mujeres y Hombr6"

"Año de la universalizac¡ón de la salud,,OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS
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CAPACIDAD LEGAL

A.1 REPRESENTACIÓN

Requis¡tos:

- Documento que acredite 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 integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con flrmas 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 porcenlaje equivalente a dichas obl¡gaciones.

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no eslar inhabil¡tado 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 D¡rector Técnico.

IO.. FORMA DE ENTREGA:

Se real¡zará la enkega 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.

T2,- FORMA DE PAGO:

Se efecluará 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 remislón.

. Carta de cuenta interbancaria.

, Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almaén Espec¡alizado.

. Declarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Especif¡caciones Técnicas.

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.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

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

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

uiente fórmula

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F t¡ene los siguientes va¡ores:

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

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "oeceniode la lgualdad de 0portunidades

para Mujeres Y Hombres"

"Año de la un iversalización de la salud"OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAT'ENTOS

El represenlante común del consorc¡o se encuentra facultado para actuar en

en todos los actos referidos al procedimiento de selecciÓn, suscripciÓn y ej

sul¡cientes facu¡tades.

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 reg¡stros públicos con una antigüedad no mayor de

treinta (30) d¡as calendar¡o a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡s¡Ón.

- 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) dias calendario a

la presentac¡ón de oferlas. compulada desde la fecha de emisiÓn.

nombre y representación del mismo

ecución del contrato, con amplias Y

Promesa de consorcio con firmas legal¡zadas

......:r...
Of. ¡.rl Ol D.^



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN ksl

COD 19475 REACNVO DE PROIIINAS TOTA"ES X 5OO DET.

I.{ANACÍERI§ITCAs GENERAIES:

Denominac¡ón técñica: REACTIVO DE PROTEINAS TOTALES X 5OO DET

Un¡daddemed¡da: Un¡dad

Oesaripción g€ñeral: Uso en laboratorio

Otras denom¡nac¡ones: No apl¡ca

II.TARACTERISTICA§ TECNICAS

1 COMPONENfES Y MATERIAI.ES

. 0l frasco c¿l¡brador

. 01 frasco control

. 01frásco d¡luyente de muesta y complementos.

. Equlpos o var¡antes def¡nldo por el usuarlo.

2. CARASÍERISÍTCAS

. Método COLORIMETRrco

. Para ser usado en suero o plá5Íra

. Frasco sellado sin signos de trasvasó

. Estab¡lidad no menor de 14 dfas.

. fecha de vencimiento no menor de 6 meses antes del ingreso al almacén

3. DESCRIPCION DET ENVASE INMEDIATO

. Frasco plást¡co sellado que contiene por separado a cada uno de los klts.

. Resistente a Ia m¿nipulación, transporte almacenaje y d¡stribución.

DESCRIPCION OEL ENVASE MEDIATO

. Empaque de cartón, preferentemente plastif¡cado u otro mater¡al que evite deter¡oro por

factores externos. Resistente a la manipulac¡ón, transporte almacena.ie y distribuciJn.

PRESENÍACION:

. Ca.¡a conten¡endo 1 k¡t para 500 detem¡nac¡ones.

.i¡ &crLó
0e 8ár[
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"Año de la univofsalización de la salud"N DE I'/IEOICAi¿IENTOSOFICINA DE GEST
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTFIATACIÓN:

ADOUISICION DE TRANSAMINASA GLUTA¡,4ICA OXALACET ICA ITGO) X 1OO OETERMI IONES PARA

1

ABASTECII\¡IENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN I\¡ARTIN , LAI\¡AS, PICOTA Y EL DORADO. 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos l\4édicos, lnsumos 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 finalidad de contar con los insumos necesar¡so para sat¡sfacer 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 l\,1édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitar¡os y Leche Maternizada para permit¡r 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 Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

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

necesidad de Dispositivos l\4edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumpl¡miento al Plan de kabajo.

5.- CARACTER|STICAS DEL BIEN:

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

- N" iTE¡/ : 460

- TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORATORIO

- CODIGO SISMED : 12674

- DESCRIPCIÓN SISIVED : REACTIVO DE TRANSA¡/INASA GLUTAMICA OXALACETICA (TGO)

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ CO¡¡PRAS

FECHA R.J, PERÚ COI\4PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

KIT
,1OO 

DET

351100020240

TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALACETICA (TGO) X 1OO

DETERMINACIONES
UNIOAD

NO

2

2.3. 1 8. 2 't - IVATERIAL, INSUI\4oS, INSTRUI\¡ENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

7

PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará en 10 d¡as háb¡les, contabilizada desde el dia sigu¡ente de la not¡ficación de

recepciÓn de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se real¡zará en el Almacén Especializado de la Oflcina de Gestión de Servic¡o de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. ¡royobamba 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

Baio Mayo no está obtigado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los ¡ndicados

MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:

No corresponde

I



OFICINA DE GESTIÓ DE MEDICAMENTOS

"Decenio de la lgualdadde Opolun¡dades.
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un¡vorsá lización de la salud"

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

A CAPACIDAD LEGAL

A.'l REPRESENTACION

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 cons¡gne los ¡ntegrantes, el represenlante común,

eldom¡cilio común y ¡as obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorc¡o, asi

como el porcentaje equ¡valente a dichas obligaciones.

,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 Dkectora Técnica del Almacén

Especializado.

12.- FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efeclos 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 ¡nterbancar¡a.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, em¡tida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especiflcaciones Técnicas,

I3.. GARANTÍA 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.. vtcros 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 automát¡camente una penalidad 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 dias

Donde F tiene los sigu¡entes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (t0) d¡as F = 0.40

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

I7.- REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

l
bRAr¡DE

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.



OFICINA DE GESTIÓT¡ DE fÚEDICAI¡iENTO§

"Decenio de la lgxaldad de Oportunidade§

para Mujeres Y Hombre§"

"Año de la universal¡zación de lasalud"

OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

El represenlante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en

en todos los actos refer¡dos al procedim¡ento de selecc¡ón, suscripc¡ón y ejecución del contrato, con amplias y

suf¡c¡entes facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona jurídica, copia del certif¡cado de vigencia de poder del representanle legal, apoderado

o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros pÚblicos con una ant¡güedad no mayor de

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

- En caso de persona natural, cop¡a del documento nac¡onal de idenüdad 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 anüguedad no mayor de treinta (30) d¡as calendar¡o a

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

- Promesa de consorcio con f¡rmas legalizadas.

nombre y representación del mismo

ooarl.lllo iao|or^r o¡ ¡ ¡r.rÍ¡E{.MTñM!¡¡D¡¡¡TTSI.,,..,..-i.-...U..¡.-,--
0F. I¡lr¡ ñC. .rtEr#ar¡e¿
ürror noto , ¡tr¡ol¡¡lq¡qls)



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO
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FICHA fECNICA OE PRODUCTOS FARMACET'Í]COS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCÍOS

SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CALIDAD

|TEM : TRANSAMINASA GLUTAMICA OXATACETTCA (TGO) CINET¡CA 1OO DETERMINACIONES-

Uf{IDAD

I..CARACÍERISTICAS G ENERALES

o Denom¡nac¡ón técn¡ca

CINETICA

¡ Unidad de medida

r Desripción general

¡ Otra(s) denominación (es)

I I.-CARACIERISTICAS TECNICAS

: TRANSAMINASA GLUTAMICA OXATACETICA (TGO)

: Unidad

: Uso en laboratorio

:No aplica

1. COMPONENTES Y MATERTALES

. React¡vo enzimát¡co para formación de sustancia cromógena'

. React¡vo calibrador.

2. CARACTERISTICAS

o Método cinético.

. Muestra biológica: suero o Plasma

e Estabilidad en uso no menor de 14 días'

. Accesorios: presentar soluc¡ón estándar'

3. DESCRIPCION DEL ENVASE INMEDIATO

rEnempaqueadecuadoconten¡doinerteconelreactivo'resistenteamanipulación'
transporte, almacenamiento y d¡str¡buc¡ón'

. Fecha de vencim¡ento: No menor de 12 meses a Part¡r de la fecha de entre6a'

¡Rotuladoindelebledeacuerdoalodeclaradocorrespond¡entealreg¡strosan¡tarioen
cumplimiento a lo establecido en el D'S N"016-2011-S'A y su modificatoria'

¡ Todos los frascos del kit deben en lo posible tener la misma fecha de vencimiento'

5

5. PRESENTACION

. KIT 3 frascos.

DESCRIPCION DEL ENVASE MEDIATO

C.,. ¿...n0. conteniendo los productos, o pack acondicionado ade damente.

u¡

AEM-UE 400-ooBM-2017
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OFICII{A DE GESNÓN DE MEDICAMET'ITOS

oFtctNA DE GESTTóN oe senvlclos DE SALUD BAJo MAyo "Decen¡ode la lgualdad de Oportun¡dades
par¿ Mujeres y Hombres"

"Año d6lá u n¡vsrsalización de la salud"

ESPECIFICACIONES TECNICAS

oexoNrHrcróH DE LA coNTRATACtóN:

ADeulstcróN DE TRtGLtcERtDos ENZ \4ATtco x 100 DETERMINACToNES PARA ABASTECIVTENTo DE LAS

IPRESS DE LAS UNGETS SAN ¡/ARTIN, LAIVAS. PICOTA Y EL OORADO . 2O2O

2.- FtNALIDAD púauc¡:
Adqu¡s¡ción de Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos l\4édicos, 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 Ia 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 Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos San¡tar¡os y Leche Matern¡zada para permitir la normalejecución de las actividades programadas.

4.. ANTECEDENfES:

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 Ia programación

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

necesidad de Dispositivos l\4ed¡cos e Insumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especlflca en unidad de [¡edida y Cantidad del Bien que requiere:

- N' ¡rEN4 : 461

- TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORAIORIO

- CODIGO SISMED : 12679

- DESCRIPCION SISMED : TRIGLICERIDOS ENZIMATICO

1

CONCENTRACIÓN

FOR¡,,1A FAR¡/ACEUTICA

PRESENIACIÓN

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

KIT

1OO DET

351100020181

TRIGLICER¡DOS ENZIMATICO X,1 OO DETERMINACIONES

UNIDAD

NO

160

2,3. 1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSÍRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.- PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 d¡as hábiles, contabil¡zada desde el d¡a 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 Almaén Espec¡alizado de la Ofcina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, c¡to en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San l\4artin, ten¡endo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a v¡ernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Ahacén de la of¡cina de Gestión de Servicios 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.

o

t
f cÉ

ls(,t



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecen¡ode la lgualdad de Opolunrcades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un¡versal¡zación d. la salud"OFICINA OE GE§IÚN DE IIEDICAi¡IE}¡TOS

'l

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

- 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 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 porcentaie equivalente a dichas obl rgacrones

Requisitos:

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración 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 oirector Técnico.

I(}.. FORMADEENTREGA:

Se realizará la enlrega 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, emil¡da por la Directora Técnica del Almacén
Especializado.

12.- FORMADEPAGO:

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

contratisla, la Entidad debe contar con la Sigu¡ente documentación:
. Comprobante de pago que se encuenka autor¡zada por la SUNAT

- Guia de remis¡ón.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepc¡ón del almacén.

. Acta de conform¡dad, emitida por el Almacén Espec¡alizado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técn¡cas.

I3.- GARANTÍA 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 conesponde.

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 apl¡ca automát¡camente una pena dad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

Penal¡dad D¡aria = 0.10 X ¡ilonto

F X Plazo en días

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o tguales a sesenta (60) dias F = 0.40
b) Para p¡azos mayores a sesenta (tjo) dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS

:,Eti
ion M(¡rtín

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Dec6n¡ode la lgualdad de Oportunidades
para Muierss y Hombres"

"Año de la u n¡vecali¿ac¡ón de la salud'

O.l N

todos los actos referidos al procedimiento de selecc¡ón, 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 des¡gnado para tal efecto, exped¡do por registros públ¡cos con una ant¡güedad 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 idenlidad o documento análogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según

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

no mayor de tre¡nla (30) dias calendario a



- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE.4OO ' "IbI

FICHATECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS

SANITARIOS ESPECIIICCIONES TECNICAS Y CR¡TERIOS DE CALIDAD

ITEM: REACTIVO ENZIMATICO PARA LA DETERMINACION DE TRIGLICERIDOS - KIT

I..CARACTERISTICAS GENERATES:

Denom¡nación técnica: REACTIVo ENZIMATICO PARA LA DETERMINACION DE TRIGLICERIDOS

Unidad de med¡da: KIT

Descripción general: Uso en laboratorio

Otras denominaciones: No aPlica

II..CARACTERISTICAS TECNICAS

COMPONENTES Y MATERIATES

React¡vo preparado

. Amort¡guador de Good pH 7,2 50 mmol/L 4-clorofenol 4 mmol/L ATP 2 mmol/L M82+ 15

mmol/L Gliceroquinasa (GK) > 0,4 kU/L Peroxidasa (PoD) > 2 ku/L Lipasa lipoproteína (LPL)

> 2 kUlL 4-Aminoantip¡rina 0,5 mmol/L Gl¡cerol-3-fosfato-ox¡dasa (GPo) z 0,5 kU/L

React¡vo HbAlc enzymatic Lysis Buffer x 50 ml

Calibrador especifico

CARACTERISTICAS

Se utiliza para determinar la cantidad de triglicéridos en sangre no coagulada

DESCRIPCION DEL ENVASE INMEDIATO

. Frasco hermét¡co y con caracterÍsticas que lo proteja de la luz y facilite la

conservac¡ón del producto entre 2 a 8 grados'

. Resistente a la manipulación y distr¡bución.

o El rotulado debe identificar plenamente al producto, indeleble res¡stente a la

manipulación, debiendo cons¡gnar el lote, y fecha de expiración si corresponde la

misma que debe ser no menor de 12 meses de todos los frascos del kit, acorde a su

registro sanitario otorgado.

o Todos los frascos del KIT deben en lo posible corresponder al m¡smo lote.

DESCRIPCION DEt ENVASE MEDIATO

AEM-UE 400-ooBM-2017
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. Acondicionado en caja de carton, pack plastificado, o el m¡smo frasco plástico o

vidrio.

PRESENTACION:

Kit x 2 frascos.a

U¡{I
:

:- ':tl'

FlcHATEcNlcADEPRoDUcfostARMAcEUTlcosDlsPoslTlvosMED¡cosYPRoDUcros
SANITARIOS ESPECTFTCCIONES TECN]CAS Y CRITERIOS DE CALIDAD

AEM-UE 4OO.OOBM-20L7



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecenio de la lgualdad d€ Oportun¡dades

para li¡luiere§ Y Hombres"

"Año de la ur¡versal¡zación de la salud"GESTÉN DE MEDICAÍI¡IENTOSOFICINA DE

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACION:

IC¡ÓN UREA MATICA X DETE INACION PARA ABASTECI NTO D IPRE DE

LAS UNGETS SAN ¡,4ARf IN, LAI\¡AS , PICOTA Y EL DORADO - 2020

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡sición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡.4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontolog¡cos,

Productos sanitarios 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 satisfacer la necesidad de salud de la poblaclÓn

y dar cumplimiento a los obietivos estratég¡cos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2020.

3.- OBJETODELACONTRATACÓN:

Abastecer con productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Pfoductos sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normal eiecuciÓn de las activ¡dades progfamadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de ta OGESS-B[.4 y las UNGETS han programado actividades operat¡vas en función a los

objetivos estratégicos establec¡dos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programaciÓn

anual en base al pfesupuesto as¡gnado pof ta Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos Medicós 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 ún¡dad de Medida y Cantidad del Bien que requiere:

- N" iTEM : 462

- TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORATORIO

- CODIGO SISMED : 19992

. DESCRIPCIÓN SISI\¡ED ; REACTIVO DE UREA ENZIMATICA

gt S s l)

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

KIT

2OO DET

351100020434

UREA ENZI¡,,IATICA X 2OO DETERMINACIONES

UNIDAD

NO

10

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

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

I N,u

s E c

7

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará en 10 d¡as hábiles, contabilizada desde el d¡a siguiente de la notificac¡ón 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, cito en el Jr. ¡¡oyobamba 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 Almacén de la oficina de Gestión de servicios de salud

BajoMayonoestáobligadoarecibirdichosbienesenhorariosdiferentesalosind¡cados'

MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:

No coresponde.

8

. UNIDAD DE ¡/EDIDA :

. BIEN COMÚN :

- CODIGOCUBSO :

. R,J. PERÚ COMPRAS :

. FECHA R.J. PERÚ COMPRAS :

- CANTIDAD :



OFICINA DE GESTIÓN DE T'EDICAMEIITOS

OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Dece¡io de b lor¡:l¿.¡,1" ¡--.,...\.-,-..
para Mujeres y Hombres" 

^
"Año de la un iversa l¡zac¡ón de la salud"

A CAPACIDAD LEGAL

A.1 REPRESENTACIÓN

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 ¡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 ¡ntegrantes del consorcio, asi

como el porcentaje equivalente a dichas obligac¡ones

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración 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 Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

11.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la D¡reclora Técnica del Almaén

Espec¡al¡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 rem¡sión.

. Carta 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,

I3.. GARANT|A DEL BIEN:

La garant¡a de los b¡enes será de"no menor a dos (2) años a patt¡r de la adquisición"

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en refaso 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 fórmular

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en d AS

Donde F tiene los s¡gu¡entes valores:

a) Para plazos menores o ¡guales a sesenla (tio) dias F : 0.40

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

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

:t

10.- FORMADEENTREGA:

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



OFICIiIA DE GESTIÓN DE fiIEDICAi'EÑT¡S

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de Opodunidades
par¿ Mujefes y Hombres"

"Año de la un iversal¡zac¡ó n de la sa¡ud,'

consorcio se encuentra facultado para acluar en nombre y representación del mismo
en todo§ los actos referidos al proced¡miento de selecc¡ón, suscripc¡ón y elecución del contrato, con amplias y
sufic¡entes facultades.

Acreditac¡ónl

- Tratándose de persona juridica, copia del cerlificado de v¡gencia de poder del representante legal, apoderado
o mandalar¡o 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 ra fecha de emisión.

' En caso de persona natural, cop¡a del documenlo 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 regislros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a
la presenlación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

El representante común del

Promesa de consorcio con firmas alizadas

........1....
of. Lrl. dilc.

o¡iclol tlcirao '

0.lA



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO ,.YV?

tlcl{ATEcNlcADEPRoDUcTosFARMAcEUTlcosDlsPoslTlvosMEDlcosYPRoDUcTos
SANITARIOs ESPECIFTCCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CALIDAD

ITEM : REACTIVO DE UREA ENZIMATICA 2OO DETERMINACIONES. UNIDAD

I..CARACTERISTICAS GENERALES

. Denominación técn¡ca

. Unidad de medida

. Descripción general

. Otra(s) denom in ación (es)

: REACTIVO DE UREA

: Unidad

: Uso en laboratorio.

: No aplica

r t.-cARACTERISTICAS f ECN ICAS

14. COMPONENTES Y MATERIALES

. Reactivo A: desecado conteniendo fenol y nitroferricianuro de sod¡o'

. Reactivo B: concentrado de h¡poclorito de sodio e hidróxido de sodio'

r S. Standard: solución de urea

15. CARACTERISTICAS

o Método cinético

Muestra biológica: suero o plasma, orina'a

16. DESCRIPCIOñ¡ DEL ENVASE INMEDIATO

.Enempaqueadecuadocontenidoinerteconelreact¡vo,resistenteamanipulación,
transporte, almacenamiento y distr¡bución'

r Fecha de vencimiento: No menor de 12 meses a part¡r de la fecha de entrega'

. Rotulado ¡ndeleble de acuerdo a lo declarado correspondiente al registro sanitario en

cumpl¡miento a lo establecido en el D'5 N'016-2011-S'A y su modificatoria'

oTodoslosfrascosdelk¡tdebenenloposibletenerlam¡smafechadevenc¡miento'

17. DESCRIPCION DEt ENVASE MEDIATO

Caja de cartón conteniendo los productos' o pack acondicionado adecuadamente'

18. PRESEfitTACtON

r KIT Por 3 frascos'

AEM-UE 400-ooBM-2017
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecenio de la lgualdad dgOportu¡¡dades
para i¡lujeres y Hombres"

"Año de la ur¡versálización de la §alud"OFICII'IA DE GESTÚN DE IIiEOICAMENTOS

o
ssg

,
{s

e

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICION DE REACTIVO KOVACS x 100 mL PARA ABASTECIIVIENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGII§§AN

IUARTIN LAI\¡AS, PICOTA Y EL DORADO . 2020.

2.- FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos l\4édicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitarios y Leche [¡aternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San ¡ra 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:

Abaslecer con Productos Farmacéuticos, D¡spositivos ¡ilédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

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

CONCENTRACIÓN

FOR¡/A FARI\,IACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAO DE ¡/EDIDA

BIEN CON¡ÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ COMPRAS

FECHA R.J, PERÜ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIOAD

100 mL

358600090785

REACTIVO KOVACS X 100 mL

UNIDAD

NO

6

2,3, 1 8.2 1 - MATERIAL, INSU¡/OS, INSTRUIUENTAL Y ACCESORIOS

¡,,tEDICOS, 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¡guiente 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 Ofic¡na de Gestión de Servic¡o de Salud Bajo

lvayo, 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 Oficina de Gestión de Serv¡cios de Salud

Bajo l\¡ayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios d¡ferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:

No corresponde.

':-l?^
iEE
r Mr¡rtin

r o^oNe

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 Operativo lnstitucional 2020, a tal efeclo 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 Medicos e Insumos 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 Med¡da y Cantidad del Bien que requiere:

. N" ITE¡¡ : 463

. TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORATORIO

- CODIGO SIS¡IED : 25807

. DESCRIPCIÓN SISMED : REACTIVO KOVACS



OFICINA DE GESTIÓN DE MEOICAMENTOS

"Deceniode la lgualdad de Opoñun¡dade.
para Mujeres y Hombfe§"

"Año de la un iversal¡¿ac¡ón do la sálud"

oFrcrNA DE GESTTó¡| oe senvrcros DE SALUD BAJo MAyo

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar ¡nhab¡l¡tado 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.

I(l.. 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 conform¡dad, em¡t¡da por la D¡rectora Tecnica del Almacén

Especial¡zado.

I2.. FORMADEPAGO:

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 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 conform¡dad, emitida por el Almacén Especial¡zado.

. Declaración Jurada delCumplimiento 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 adqu¡sición'

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 Diar¡a = 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 (ti0)dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

s.¡n M



oFtctNA DE GESTTóH oe senvlclos DE sALUD BAJo MAyo "Deceniode la lgualdad de 0portun¡dades
para Mujcres y Hombres"

"Año de la un iversal¡zac¡ón de la sa¡ud"oFtctt{A DE GEsÍót{ oE irEorcAirENTos;o ir M(r

El representante 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 ampl¡as y

suflcientes facultades.

Acreditac¡ón:

- Tratándose de persona jurÍdica, 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 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
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 keinta (30) dias calendario a
la presenlación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

-1.J

1f {¡á.



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO

FICHATECNICA DE PRODUSÍOS TARMACEUÍICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS

SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CAUDAD

ITEM : REACTIVO D€ l(OvACS 100 Mt - tCO

I.-CARACTERISTICAS GENERALES

,lrou,

I I.-CARACTERISTICAS TECNICAS

14. COMPONENTES Y MATERIALES

Fórmula en g,/1.

. 4-D¡metilaminobenzaldehído(g)

. 1-Butanol (Ml)

o Acido hidroclór¡co 37Yo (mll

15. DESCRIPCION DET ENVASE INMEDIATO

! En empaque adecuado contenido inerte con el reactivo, resistente a manipulación,

transporte, almacenamiento y distribución.

r Fecha de vencimiento: No menor de 12 meses a partir de la fecha de entrega'

o Rotulado indeleble de acuerdo a lo declarado correspondiente al i'egistro sanitario en

cumpl¡m¡ento a lo establecido en el D.S N'016-2011-S.A y su modificatoria'

o Todos los frascos del kit deben en lo posible tener la misma fecha de vencimiento.

16. DESCRIPCION DEt ENVASE MEDIATO

Caja de cartón conten¡endo los productos, o pack acondicionado adecuadamente'

17. PRESENTACION

¡ KlT.

o Denominación técnica

o Unidad de medida
. 0ggDescripcióngeneral

o Otra(s) denomin ación (es)

: REACTIVo DE KoVACS 10O Mt - FCO

: Unidad

: Uso en laboratorio.

: No aplica

' " ".'JL''l Bt",i¿[Í¿8"á'i'i
SÁ t¡ ii.'.¡t llt
aI¡nlo

t':
i '*: §A¡l¡¡,111
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decon¡o de la lgu¿ldad de Opo¡tun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la u n¡veEal¡zació n de la salud"OFICITIA DE DE MEDICAMENTOS

ADOUISICIÓN DE REACTIVO THEVENON X 1OO DETER¡/INACIONES PARA ABASTECI¡,lIENTO DE LAS IPRESS DE

LAS UNGETS SAN I\4ART N. . PICOTA Y EL DORADO . 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, oispos¡tivos Médicos, 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 finalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la poblac¡ón

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

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéut¡cos, Disposit¡vos l\¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normalejecución de las activ¡dades programadas.

4,. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de ¡a OGESS-BM y las UNGETs han programado activ¡dades operaüvas en func¡ón a los

objet¡vos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnst¡tucional 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¡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:

Descr¡pc¡ón Especifica en un¡dad de ¡iledida y Cantidad del Bien que requiere:

- N'íTEM : 46s

- TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORATORIO

- CODIGO SlSl\4ED : 29650

- DESCRIPCIÓN SISMED : REACTIVO IHEVENON

CONCENTRACIÓN

FORIVA FAR¡/ACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COI\,,1ÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ CO¡iIPRAS

FECHA R,J, PERÚ CON4PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

KIT

1OO DET

358600091221

REACTIVO THEVENON X 
.1OO 

DETERI\,IINACIONES

UNIDAD

NO

50

2,3. 18-2l.MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

t\4E0lCOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

7

I

PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efecluará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia s¡gu¡ente de la nolificación 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

l\4ayo, cito 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 Servicios de Salud

Bajo Mayo no está obl¡gado a recibir d¡chos bienes en horarios diferentes a los ind¡cados.

MODALIOAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

I.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:



"Decenio de la lgualdid de 0port'un¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año do la u n¡versal¡zación de la salud"OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS

(.ss

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

- Documento que acredite fehacientemente la representac¡ón de quien suscribe la oterta:

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 consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,

el domic¡¡io 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

Requisitos.

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¡genle.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autor¡zación Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

I().. FORMADEENTREGA:

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, em¡t¡da por la Directora Técnica del Almacén

Especlallzado.

I2.. 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 Siguiente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autor¡zada por la SUNAT

. GuÍa de remisión,

- Carla de cuenta ¡nterbancaria.

- Acta de recepción delalmacén.

. Acta de conformidad, emitida por elAhacén 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 part¡r de la adquisición"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

S¡ EL CONTRATISTA incurre en rekaso injustiflcado 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

sigurente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los s¡guientes valores:

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

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICIilA DE GESTIÓII DE MEDICAMENÍOS

:]Efi '
S<¡n úártir¡

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de Oportunidades
para Mujeres y Hombres"

"Añode la un¡versal¡zación de la salud"

gm,r.isi[cff.süs

r#M#

representante común del consorcio se encuenka facultado

todos los actos referidos al procedimiento de selecc¡ón, suscr¡pc¡ón y ejecución del contrato, con amplias y

- Tratándose de persona jurídica, copia del cerlif¡cado 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) dias calendario a la presentación de ofertas, compulada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, cop¡a 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) días calendario a
la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

para actuar en nombre y representación del mismo



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN YeS-
coD 2965( REACTTVO Ir{EVEt{OlI x 100 DET - UiIDAD.

I..CARACTERISTICAS GENERATES:

Denom¡ñacióntécnice: REACTTVOD{¡
un¡da¿ de med¡Ja: ^!áL ' 

Nnuf ñdvENON X 1OO DET ' UNIDAD'

uescripaióñ generdl: Uso en laborelorio
uIras oenominac¡onesj No aol¡cá
II..CARACTERISTICAS TECNICAS

1. COMPONENTES Y MATTRIAI.ES

. En casen pan la dotección dc langre ocuha en heces
Controlet complementos, áccesor¡os que perm¡tan la reáli¿¿ción de ¡a muestEcompleta_

2. CARACTERISTICAS

AntÍtenos recomb¡nantes o péptidos s¡¡téticos
Sc r¡sa en heces

Princip¡o: enuima inmunoensayo o i¡tñunocromatotrafi co
Fecha de expiraclón no menora 12 meses dur¿nte la entrega delp¡oducto

DESCRIrcON DET ENVA,E INMEDIATO
. Sobre ¡ñd¡vidual alumini¡ado, sel¡ado hermét¡camente de fácilapertura.. Res¡stentc a lá man¡pulación y d¡stribucaón.
. El rotulado debe ide¡flftcár plenamente at producto, deb¡endo conr¡gnar el lote, y Echa decxpirac¡ón si correrponde(no rnenoa de ¡2 meses l 

-

DESCRIPCION DET ENVASE MEDIATO
. Caja do c¿rtón, preferentemente plastificado u otro r¡aterial que ev¡te deter¡oro por f¿ctoreJe¡tcrnos.

4.

PRESENTACION:

. Caja por l0O unidad€s del producto.

U ..:.. .,"

OGL-SS . BAJO MAYO



r- OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdad de Opoltunidades
para tiluie¡e§ y Hombres"

"Año de la un¡verlalización de la salud"OFICINA DE G DE MEDICAMENTOS

UNGETS SAN IVARTIN, LAIVAS, PICOTA Y EL DORADO . 2020,

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitar¡os y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San ¡ilartin, 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 eskatégicos eslablec¡dos en el Plan Operativo lnstituc¡onal 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos l\4édicos, Insumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

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

4.. ANTECEDENTES:

El Almacen Especializado de la OGESS-B¡,4 y las UNGETS han programado actividades operat¡vas en func¡ón a los

objetivos eskatégicos establecidos en el Plan operativo Institucional 20?0, 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 lvledicos 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 unidad de l\4edida y Cantidad del Bien que requiere:

N'ITEI\¡

TIPO DE BIEN

CODIGO SIS¡/ED

DESCRIPCIÓN SISIVED

466

INSUIUOS DE LABORATORIO

25110

REJILLA METAIICA ASBESTO 20 cm X 20 cm

UNIDAD

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ CO[4PRAS

FECHA R,J, PERÚ CO¡/PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

5'1200028'1068

REJILLA |\¡ETAIICA ASBESTO 20 cm X 20 cm

42

2.3. 1 8.2 1 - I\¡ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

IVEDICOS, 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 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 Oflcina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. ¡/oyobamba N' 302 - Tarapoto, San Ma(ín, 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 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 EJECUCÉN CONTRACTUAL:

No corresponde.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.. DENOMTNACTÓN Oe U CO¡¡tnetnClÓN:

ADQU¡SICIÓN DE REJITLA I\4ETALICA ASBESTO 20 CM X 20 CM PARA ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESSD E LAS

UNIDAD

NO



oFtctNA DE GEsTtóru oe senvtctos DE sALUD BAJo MAyo 'Decen¡o de la lgúaldad de Oportun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año de ¡a u n¡vsEalizac¡ón de la salud"oFICINA OE GESTIÓN DE MEDICAiIENTo§

¡3

CAPACIDAD LEGAL

A.1 RepReseruracról
Reouisitos:

- Documento que acred¡te fehacientemente 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

suscriba la promesa de consorcio, según coresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los ¡ntegrantes, el representante común,

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

como el porcent4e equivalente a dichas obligaciones.

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para conlratar con el Estado

. Contar con el Registro Nacionalde Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habililado y activo.

- Tener Autorización Sanitaria de Func¡onalmiento.

- Contar con Director Técn¡co.

IO.. FORMADEENTREGA:

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, 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 contrapreslac¡ones ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe conlar con la Siguiente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guia de remisión.

. Carta de cuenta ¡nterbancar¡a.

. Acta de recepcrón del almacén.

. Acta de conformidad, em¡tida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Espec¡ficaciones 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.

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 Ie aplica automát¡camente una penalidad por mora por cada d¡a 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 ¡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 "Decenio de lá lgualdad de Oportun¡dades
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"Año de la un iversal¡zación de la salud"OFICINA DE GESNÓiI OE MEOICAMENÍOS

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 conkato, con amplias y

suficienles facultades.

Acreditación
- Tratándose de persona juríd¡ca, copia del certiflcado 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, 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 tre¡nta (30) dias calendario a

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

- Promesa de consorcio con flrmas legalizadas.
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Denominación técnicá
Unidad de med¡da
Descr¡pc¡ón general
Otr¿{s) Denominac¡ón(es}

REJILLA METAUCA DE ASBESTO 20 cm x 20 cm

Material de tabo.átor¡-

: Un¡dad

: N¡nguna

II. CARACIERfSITASIÉCNrcAs

1. COMPONENTES Y MATERIATES:

Re¡¡lla metdl¡Ea coñ fibras de Asbesto lers
¡"i¡ol"r."i. p"r" #;;;"';;;* -*t' reiistertct que se pueden sep¿r¿r y son §ultc¡entemente

Res¡stente a altas temperaturas. .

2. cARAcTERísltcAs:

3. DIMENSIONES:

. Capacidad 20cm x 20.rrl

21 . PRE§Ef{TACION:

Envare de 1 a mas rei¡llas.

. son rejillas ericargadas de repartia la temfreratur¡ en fo.ma uñifo.me. Cuando son calentádas por un mechero.

. Se usa con t.tpode de ¡aborato.io.. Ya que sostiene la rej¡lla m¡entras es calentáda

oGL'SS. BA,IO MAYO
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADeursrcróN DE REL OJ DE TIEMPO X 60 ¡/lINUTOS PARA ABASTECII\¡IENTO DE LAS IPRESS DE LAS

UNGETS SAN IVARII N LAI\¡AS. PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

2.. FINALIDAD PUBLICA:

Adquis¡c¡Ón de Productos Farmacéuticos, Dispos¡t¡vos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,
Productos Sanitarios y Leche l\4aternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San ¡,4artin, Lamas, picota

y El Dorado, con la finalidad de contar con los ¡nsumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población
y daI cumplim¡ento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Produclos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche ¡ilaternizada para permit¡r la normal ejecución 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
objet¡vos estratégicos establecidos en el Plan Operat¡vo lnstituc¡onal 2020, alal etecto se ha realizado ¡a programación
anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Reg¡onalde Planeamiento y presupuesto, donde se establece la
neces¡dad de D¡spositivos Medicos e lnsumos de Laboralorio para poder desarollar las actividades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERiSTICAS DEL BIEN:
Descripción Especifica en unidad de Medida y Cantidad del B¡en que requiere:

- N'íTEM : 461

- TIPO DE BIEN : TNSUMOSDE LABORATORTO
- CODIGO SISMED : 23321
- DESCRIPCIÓN SISIVED : RELOJ DE TIE¡,I|PO X 60 IVINUTOS C/ALARMA

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COI¡ÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ CO¡/PRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS
CANT¡DAD

CTASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

511000150455

RELOJ DE TIEMPO X 60 MINUTOS C/AIARMA

UNIDAD

NO

l9
2,3, 1 8. 2 '1 - MATERIAL, INSU¡/OS, INSTRUIVENTAL Y ACCESORIOS
I\/IEDICOS, 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 not¡ficac¡ón 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 Gestión de Servicio de Salud Bajo
Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, san Martin, 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 Gest¡ón de Serv¡cios de Salud
Bajo ¡/ayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados,

8,. MODALÍDAD OE EJECUCóN CONTRAGTUAL:
No corresponde.
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CAPACIDAD LEGALA

REPRESENTACIÓN4.1

Reouisitos:

- oocumento 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 coresponda.

- promesa de consorcio con flrmas 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 porcen e equivalente a dichas obligaciones

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 activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con D¡rector Técnico.

10.. FORMADEENTREGA:

Se realizará Ia 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 Ia Dlrectora Técnica del Almacén

Especializado.

I2.. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para electos del pago de las contraprestac¡ones eiecutadas 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.

. CaÍta de cuenta interbancaria,

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conform¡dad, emitida por elAlmacén Especializado.

- 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 adquisic¡ón"

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 prestac¡ones obieto 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 D¡ar¡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 (ti0) d¡as F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:
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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

sufic¡entes facultades.

Acreditac¡ón:
- 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) dias calendario a la presentación de ofe(as, compulada desde la fecha de emisión.

- En caso de persona natural, copia 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, según

corresponda, exped¡do por registros públicos con una ant¡gúedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

la presentación de oferlas, computada desde la fecha de emisión.
- Promesa de consorcio con firmas legaiizadas.

Tffi
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UNGETS SAN I\¡ARIIN, LA¡/AS, PIC OTA Y EL DORADO - 2O2O

2.. FINALIDAD PUBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\¡éd¡cos, Insumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,

Productos San¡tarios y Leche lvaternizada para los Establec¡mientos 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 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 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 Ias UNGETS han programado actividades operativas en func¡ón a los

objetivos estratégicos establec¡dos 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

neces¡dad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al PIan de trabajo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descr¡pc¡ón Espec¡f¡ca en unidad de ¡r1ed¡da 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 ¡/EDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÜ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

468

INSUI\4OS DE LABORATORIO

10745

SET COLORANTE GRAM

SET

1 L (4 FRASCOS)

351000040022

sET COLORANTE GRAt\t DE 1 L (4 FRASCOS)

UNIDAD

NO

94

2,3, 1 8,2 1 - ¡/ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

IVIEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

7

PLAZO DE ENTREGA:

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

recepc¡ón de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Aimacén Especializado de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, c¡to en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San lvartin, ten¡endo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a '15:30 horas el personal de Almacén de la Of¡cina de Gestrón de Serv¡cios de Salud

Baio lvayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

MODALIDAD DE EJECUCÉN CONTRACTUAL:

No corresponde.

a

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

I.. DENOMINACIÓH OE U COruTRATACIÓN:

ADQUISICION DE SET COL TE GRAIV DE 1 L 14 FRASCOS) PARA ABASTEC I¡,4IENTO DE LAS IPRESS DE tAS
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A CAPACIDAD LEGAL

A.l óHREPRESENTACI

Requisitos:

- 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 IOS integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, segÚn corresponda

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

et domiciho 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

15.. vtclos oculTos
No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la elecuciÓn 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 oiaria = 0.10 X ¡,4onto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o lguales a sesenta (tio)dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (ti0)dias F = 0.25.

,I7,. REQUISITOS DE CALIFICACóN:

9.. REOUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar ¡nhab¡litado para contratar con el Estado

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores V¡gente.

. F¡cha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria 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.

I1.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

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

Especializado.

12.- FORMADEPAGO:

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 S¡guiente 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 contormidad, emitida por el Almacen Especializado

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificac¡ones Técnicas'

I3.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2) año§ a partir de la adquisición"'

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.
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para Mujeres y Hombros"
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consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo
en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscr¡pción y ejecuc¡ón del conlrato, con amplias y
suficientes facultades.

Acred¡tación:

- Tratándose de persona iurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatario des¡gnado para tal efecto, expedido por regiskos públ¡cos con una antigüedad no mayor de
keinta (30) dias calendar¡o 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
certificado de vigencia de poder otorgado por pefsona natural, del apoderado o mandatario, según
corresponda, expedido por regiskos 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 de¡

Promesa de consorcio con frmas lega¡izadas

(¡oEl¡i¡o ilo¡o¡^r ¡x a^x r¡nÍ¡lr{.c¡¡I ñ¡(Úr! ]¡e, I¡ar!
!',\.......,....,.......\ I... r,.-:
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coD 10745 COTORANTE GRAM t«TX 4 TRASCOS X 1000 ML

I. CARACTERfSTTASG ENEqA LES

Denom¡nac¡ón técn¡ca

Un¡dad de medid¿

Dcscripción tencral
Ot¡a(s) Denominac¡ón(es)

X. CARACTERISTICASTÉCNICAS

COLORANIT GRAM KIf X 4 TRASCOS X 1OOO ML
Unidad

En color¡ción GRAM para microscopia.

No aplica

1. COMPONEÍ{IES:

. Violeta de Gcnciaña

. tuSol

. Alcohol Acetoná

. Safranina

2. CANACTERÍSICA:
. D¡sotución firme, listos para ser usados en la coloracjón

3. VOLUMEN

. 1000 ml. de cada componente.

4. EWASE INMEOIATO

5.

. Frasco dc v¡drio color ámbar o polímcro (polictileño, pVC u otro de coloa opaco), que proteia lasprofiadades físic¿§, quírñicas e iñtcgridad dc tos colorant€s, integrañtes det X¡t. con tapón de s€Buridad ytapa rosca con pr€c¡nto u otro sistema de se8ur¡dad, hefñtéticamante se ado contenrencro looo ml.. tl rotu¡ado deberá ¡dent¡ficar plenamente al producto, el m¡smo que deberá cons¡tnar nombrc, Ie Lote y
Fecha de Vencimiento s¡ co(esponde. De corresponder la Fecha de Veñc¡m¡ento deberá ser mayor a 12
meses.

. Reristcnrc a ¡a manipulac¡ón, transpor¡e, almaceñam¡ento y d¡§tr¡buc¡ón.

PRE5Ei{TACION I

. X¡t por 4 frascos en emp¿que que garant¡ce su estab¡lidad y segur¡dad

r.r¡('fta
'r:O

,

Q.:'..j

oGESS - BAIO MAYO



oFtctNA DE GESTTóru or sEnvtclos DE sALUD BAJo MAYo "Decenio de la lgualdad de Oportunidades

pafa Mujeles y Hombres"

"Año de l¡ u niversal¡zació n de la §alud"orrcr¡n oe cesrtór DE itEDtcAitENTos

UNGETS SAN TIN. LAMAS, PICOTAY EL DoRADO- 2020

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquis¡ción de Productos Farmacéuticos, Dispositivos lvédicos, 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 f¡nalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de Ia población

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

3.. oBJETo DE LACoNTRATAC|óN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,

Productos Sanitarios y Leche ¡,4aternizada para permitir la normalejecución de las act¡vidades programadas.

4.- ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡al¡zado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado acüvidades operativas en func¡ón a los

objetivos estratégicos eslablecidos en el Plan Operativo lnst¡tuc¡onal 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 desarrollar ¡as act¡vidades programadas en el

cumplimienlo al Plan de trabajo.

5,. CARACTERISTICAS DEL BIEN:

Descripción Especif¡ca en unidad de lvedida y Cantidad del B¡en que requiere:

- N" iTEM : 469

- TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORATORIO

- CODIGO SISMED : 28166

. DESCRIPCIÓN SISMED : SOLUCION DEALFANAFTOL

CONCENTRACION

FORI\¡A FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE [¡EDIDA

BIEN CO¡/ÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J. PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

NO

1

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 b¡enes se efectuará en 10 dias 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 Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cito en el Jr. ¡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 Mayo no está obligado a rec¡bir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:

No corresponde.

, §
,\

si
\

L

(SPEc\

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMTNACTÓN Oe Ll CONrnntAclÓN:

ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN DE ALFA NAFTOL 5% X 100 mL PARA ABASTECI MIENTO DE LAS IPRE SS DE LAS

: SOLUCION

: 100 mL

: 351000024952

I SOLUCIÓN DE ALFA NAFTOL 5% X 1OO ML



oFrcrNA DE GESTIóH oe seRvlclos DE sALUD BAJo MAyo "Deceniode la lgualdad de 0polunidades
pará Mujeres y Hombres"

"Añode la un¡versa¡izac¡ón de la salud"oFtct[A DE GEsnóN DE MEotcAilE[Tos

CAPACIDAD LEGAL

A.l RepnEseumcróru
Reouisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscr¡be la oferta:

En el caso de consorcios, este 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 ia que se cons¡gne los ¡ntegrantes, el representante común,

el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los inlegrantes 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 habilitado y activo.

. Tener Autor¡zación San¡taria de Funcionalmiento.

. Contar con D¡rector Técnico.

I(l.. FORMA DE ENTREGA:

Se real¡zará la entrega TOTAL de los bienes solicitados 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 Sigu¡ente documenlación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por Ia SUNAT

. Guía de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conform¡dad, emitida por el Almacén Especializado.

. oeclarac¡ón Jurada del Cumpl¡miento de las Especif¡caciones Técnicas.

13.- GARANT|A DEL BIEN:

La garantia de los b¡enes 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.

16,- 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 día de atraso, de acuerdo a la

iguiente fórmula

Penalidad 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 (ti0)dias F = 0.40

b) Para p¡azos mayores a sesenta (60) dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:
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Son M«rrtín

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lguáldadde Oporlun¡dade§
para Mujsro¡ y Hombo¡'

'Año de la univrr¡alL¡clóñ do la salud"OFICINA DE GESIIÓN DE MEDICAI{EI{TOS

El representante 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

suf¡cientes facullades.

Acreditación:
- Tratándose de persona juridica, copia del certificado de vigencia 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 presentac¡ón 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

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

- Promesa de consorcio con flrmas legalizadas.

P.ermPgffitrr,üi*:Xr
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GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 400 /" Y6

FICHA TEOTICA DE PRODUCTOS FARMACEUNCOS DISFOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS SANÍTARIOS
ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CATIDAD

ITEM: SOLUCIOñ| AFÍA ttlAFTOt

I.TARACTERISIICAS 6ENERALES:

Denominac¡ón técn¡ca: SOLUCION AFTA NAFTOL

Unldad de medida: Unidad

Descripción general: Uso en laboratorio

Otnsdenominaciones: Hidroxinaftaleno

II.{ARACTER§TICAS TECNICAS

11. COMPONENTES Y MATERIALES.

r 1- naftol P.A

12. CARACTERISTICAS

o Peso molecular 3Z.Uü /ml.
o Color: incoloro a beige.
o Olor: fenolico.

I Temperatura de ebullición i 279-ZBO. c
o Concentración 5%

13. DESCRIPCION DEt ENVASE INMEDIATO.

o El rotulado debe ident¡ficar plenamente el producto , deb¡endo consignar el lote, y fecha de
expiración s¡ corresponde(no menor de 1Z meses)

14. DESCRIPCION DEL ENVASE MEDIATO

Frasco de vidrio, conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien
a

ventilado.

15. PRESENTACION:

. Frasco x 100 m I

i¡Ntvl;R§to.lo tinc!oil,.:. t)r i.,,, ¡,,¡..
c§l¿ltro !¡[0trO Ui..i1§Rit t,rltO

SopltD E6colAnaa
.Q,F.P Oü:33

AEM-UE 400-OOBM-20L7

Q,¡. , ut¿ l

c0 ocl SERT¡OO OE ; t¡tAcf.

L19



oFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO
"Decenio de la lgualdad de Oportunidades

para Mujeres Y Hombres"

"Año de la univeGalizac¡ón de la salud"DE IIIEDICAi/IENTOSoFrcrll 0E GESTI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENoMlNActoN oe ln coHtnatnctÓH:

AD UISI ION DE croN RKX,l PARA A ECIMIENT DE IPRESS ELASU ETS
L

2.

MARTI LAIVA PI TAYE o- 20

FINALIDAD PUBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispo§itivos ¡¡édicos, tnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos'

pfoductos sanitarios y Leche [¡aternizada 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 sat¡sfacer la neces¡dad de salud de la población

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

OBJETO OE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos ¡,'lédicos, Insumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

Productos sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normalejecuc¡ón de las act¡vidades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡alizado de la oGESS-BM y la§ uNGETs han progfamado acüvidades operativas en func¡Ón a los

objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo Instltucional 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 ¡rledicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTER|STICAS DEL BIEN:

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

- N" ¡rEl\4 : 470

- TIPO DE BIEN : lNSUlt4OS DE LABORATORIO

- CODIGO SlSl\4ED : 12756

. DESCRIPCIÓN SISMED : SOLUCION DE TURK PARA RECUENTO DE LEUCOCITOS

3.

4.

5.

CONCENTRACION

FOR¡/A FARIVACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COIVPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

SOLUCION

1L
351000021743

SOLUCIONTURKXl L

UNIDAD

NO

114

2-3. 1 8,21. ¡,4ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAT Y ACCESORIOS

IVEDICOS, QUIRURGICOS, ODONIOLOGICOS 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 de

recepc¡ón de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

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

Mayo, ciio en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San ¡¿tartin, 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 recibir d¡chos bienes en horar¡os diferentes a los ¡nd¡cados'

8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

^, 
o*)*



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdad de 0portunid¡des
para Müjeres y Hombres"

"Año de la u n ¡versal¡u ac ióñ de la salud"OFICIT{A DE GESNÓ DE MEDICAÍIIENTOS

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACION

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 inlegrantes del consorc¡o 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 domic¡l¡o común y las obligaciones a ias que se compromete cada uno de los integrantes del consorc¡o, as¡

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 V¡gente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

IO.. 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 ejecutadas por el

contratista, la Entidad debe contar con la Sigu¡ente documentac¡ón:

, Comprobante de pago que se encuentra aulorizada por la SUNAT

. Guía de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

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

. Declaración Jurada del Cumplimienlo 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"

I4.- FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.- PENALIDAD:

Si EL CONIRAIISTA incurre en retraso iniustrfrcado en la e¡ecución de las prestaciones objeto de la orden de

mpra, LA ENTIDAD le aplica aulomáticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a Ia

te fórmula

Penalidad Diaria = 0.10 X N¡onto

F X Plazo en días

de F tiene los siguientes valores

a) Para plazos menores o rguales a sesenta (ij())d¡as F = 0.40

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

17,. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

it 0RÁnotz



oFtctNA DE GESTTóN oE seRvlc¡os DE SALUD BAJo MAyo "Deceniode la lgualdad de Opolun idades

para iluje.es y Hombres"

"Año de la u n¡versal¡zación de la salud"Scr n M<¡rtin OFICINA OE GESTÚI{ OE i/IEDICATIENTOS

El tepresentante 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 eiecuc¡ón del contrato, con amplias y

suflcientes facultades.

Acred¡tación:

- Tratándose de persona juridica, copia del certificado de v¡gencia de poder del represenlante legal, apoderado
o mandalario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de
treinta (30) d¡as calendar¡o a la presenlación 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
certif¡cado de vigencia de poder olorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según
corresponda, expedido por regiskos públ¡cos con una anligüedad 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.

OF.Ir,t¡
I

r,al Canna¡
n t1¡r lL¡Eo. ¡u¡c¡¡



GOBIERNO-REGIONAL SAN MARTIN O LIl¿_ee-i=¿7,É-=:-n-..r-.-;:=--_-=-_:ñ_¡EÉ_¿¡;¡¡_#

coD 12756 §()t uooN ruix x r urRo _ ufratDAo

I. CARACTERÍSTrcAS GINERALES

Dcnominación técnica
Unldad de mcd¡dá
Descr¡pc¡ón general

Otra(s) Denominación(e5)

II, CARACTERÍ§TICASTÍCNTAS

Líqu¡do react¡vo ut¡l¡zado pañ¡ recuento de leucos¡tos en santre
Azul de metileno .

SOIUCION TURK X toOO mt

1. COMPONENÍES Y MAIERIATES:

. Uquido azu¡ cr¡stal¡no s¡n prcscncia dc partículas suspend¡das n¡ prec¡p¡tadar_. Mater¡al: potímcro de cotor ámbar (polietileno, poliprop¡leno u ótro)

2. CARAciERfsncas:

. producto santtar¡o para diagñosico ln útro.

. l.rtilizado en a¡álisis quím¡co.

. Colorvioletaazulado.

. Olor a acido acético.

. Ocnsidad 18r/cm3

. Co¡orante b¡olót¡co.

3. DIMENSIONES:

Capacidad 10m ml

4. Eil\rASt INMID|ATO: En\¡ase de protección:

. Que proteja l¿ iñte8r¡dad y cond¡ción b¡ológica det dispos¡tivo.. Rc§isrente a ta manipulación, transpo.te, almaenamiento y distfibución

5. CiIVASI MEDIATO:

La soluc¡óñ contenida en er frasco es estabre hasta ra fecha de cadu€idad ¡nd¡cada en ra etiqueta, si se co¡serva
en lugar fresco y b¡en tapado y proteS¡do de l¿ luz di.e«a- Conserve de S a 2SqC

üi,$ss'',
'.,,l;iií
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO
"Decen¡o de la lgualdad de Oportun¡dades

para Mujeres Y Hombres"

"año de la un¡ver§alizacióñ de la §alud"N DE MEDICAMENfOSOFICII{A DE GEST

0ssI

cas L

,.Jr,,

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

I\¡ICROHEI\¡A TOCRITO PARA ABAST ECII\¡IENTO DE tAS IPRE DE

2

ADoursrcróN DE TABLA PARA LECIURA DE

LAS UN GETS SAN IVIARTIN , LAMA S. PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Méd¡cos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos odontolog¡ms,

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 necesar¡so para sat¡sfacer la neces¡dad de salud de la población

y dar cumplimiento a los objetivos estfatégicos establecidos en el Plan operativo Institucional 2020

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontolog¡cos,

Productos sanitar¡os y Leche Maternizada para permitir la normal eiecuc¡Ón de las act¡v¡dades programadas

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-B¡I 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 Dispos¡tivos L4edicos e Insumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de kabajo.

CARACTERISTICAS DEL BIEN:

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

- N' ¡TE¡/ : 471

- TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORATORIO

- CODIGO SISIVED I 31039

- DESCRIPCIÓN SISI\4ED : TABLA PARA LECTURA DE IVIICROHEMATOCRITO

3

4.

5

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE IVEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J. PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

UNIDAD

NO

92

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 enkega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la Oflcina de GestiÓn de Servicio de Salud Bajo

Mayo, cih en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tafapoto, 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 Gest¡Ón de Servicio§ de Salud

Bajo¡/layonoestáobligadoarec¡birdiChosbienesenhorariosdiferentesalosindicados'

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

1..

511000150316

TABLA PARA LECTURA OE ¡¡ICROHEMATOCRITO



OFICII'IA DE GESNÓN DE MEDICAMENTbS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Opo.lun¡dades
para ilu.¡eres y Hombres'

"Año de la u n¡versal¡zac¡ón dg la salud"

t

CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Reouisitos:

- Documento que acredite fehac¡entemente 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

suscr¡ba la promesa de consorc¡o, segün corresponda.

- Promesa de consorclo 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 e¡ porcentaje equivalente a dichas obligac¡ones.

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 Func¡onalmiento.

. Contar con Director Técnico.

10.. FORMADEENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes sol¡citados y establecidos en la orden de compra

1 
,I.- CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conform¡dad, 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 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 conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumpl¡miento de las Espec¡ficaciones 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"

I4.' FORMULA DE REAJUSTE:

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 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 (tio)d¡as F = 0.25.

17.- REOUTSTTOS OE CALIFtCACIÓN:

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.
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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 u n ¡versal¡zación de la salud"OFICINA DE GESÍIÓN DE MEDICAMENTOS

El representante común del consorcio se encuenka 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

sufr cientes facullades.

Acreditación:

- Tratándose de persona juríd¡ca, copia del cert¡f¡cado 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) 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 registros públicos con una antigüedad no mayor de keinta (30) dias calendario a

la presentación de ofe(as, computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorcio con f¡rmas legalizadas.

C.l f,
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COD 31039 TABI.A PARA I,ECTURA DE MICSO}IEMATOCñITO - UNIDAT)

CARACIERfSICAS GENERATE§

Denominación técnic,
Un¡dad de med¡da
Descripción general
Otra{s) Denom¡nac¡ón(es)

TABTA PARA I.ECTURA DE MICROHEMAÍOCRITO. UNIDAO
Unidad

O¡sposit¡vo de uso en LABORATORTO

.

1

CAiACTERÍSNCAS IÉCNKAs

COMPO E TES Y MAfERIAITS

. Tabla gráduada para compaÉr lo! n¡veles de los tubo, Dor¿ hematocrito-

CARACIEI§TICAS:

. pVC o carton pesado plastificado

4.

3. ENVASE INMEDIATO:
Empaque cn bó13¡s dc pwc tiviaño

Rotuladode acuerdo a lo declamdo corresoonal¡ente alregi5tro sanltario en cumpl¡miento a lo establecido enlos D.s. N'01G97-sA y su modificatoria, D.i. N.o2c2ool-!A y D.s. r,¡:orJio-riíi y r, rnooin*to.iu.
CI{VASE MEDIAÍO:

Cajá de c¡nón u otro mate.t¿l contentendo uno mas un¡dades

Rotuladodc aiucrdo a ro decrar¿do correspondiente ar re'¡stro sañ¡tario en cumpriñ¡cnto a ro estabrecido enlos D.s. Nt1G97-sA y su mod¡ficátoria, D.s. Nt2G2@1:sA y Ds. N:;ieiorriÁ. i,, .oUincarori".

PnEsErIAoó :

. fecha de exp¡rac¡ón: no requ¡ere.

5.

u.:' . '' .: l:.'. 
tl i1.' ;.1l.{

::.-i_i.iuo 
:

.:- .. .

oGESS - BAIO MAYo



OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO
"Oecenio do la lgualdadde 0poflunidades

para Muiere§ Y Hombres"

"Año do la u n¡ver§alización de la salud"DE MEDICAMENTOSOFICIT,IA DE

Sst a
o

1

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquis¡ción de Productos Farmacéuticos, D¡spositivos Médicos, tnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de Ias 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 objetivos estratég¡cos establecidos en el Plan Operativo lnstituc¡onal 2020.

3.. OBJETODELACONTRATACÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

productos Sanitarios 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 actividades operativas en funciÓn a los

objetivos estratég¡cos estabtec¡dos 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 Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

neces¡dad de Dispositivos ¡/edicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las act¡vidades programadas en el

cumplimiento al Plan de kabajo.

5.. CARACTERíSTICASDELBIEN:

Descripc¡ón Especiflca en unidad de Med¡da y Cantidad del B¡en que requiere

. N" iTE¡¡ : 472

- TIPO DE BIEN : INSUIVOS DE LABORATORIO

- CODIGO SISMED : 25568

- DESCRIPCIÓN SISMED : TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE 13CMX 13.7CM

CONCENTRACIÓN

FORIVA FAR¡iIACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD

495100'150047

TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE 13 cm X 13.7 cm

UNIDAD

NO

17

2,3, 1 8. 2 ,1 . I/ATERIAL, INSUI¡OS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

I\¡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 siguiente de la not¡frcac¡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 GestiÓn de Servicio de Salud Bajo

Mayo, c¡to en el Jr. ¡.4oyobamba 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 ¡ilayo no está obligado a recib¡r dichos bienes en horarios diferentes a los indicados

8.. MOOALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:

No corresponde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISIC IÓN DE TAMBOR DE ACERO INOXI LE 13 cm X 13.7 cm PARA ABASTECI MIENTO DE LAS IPRESS DE

Nl.¡rlírr

\

LAS UNGETS SAN I\¡ARTIN. LAI\¡AS. PICOTA Y EL DORADO - 2020,

UNIDAD DE I\,4EDIDA :

BIEN COMÚN :

CODIGO CUBSO :

R J. PERÚ COMPRAS :

FECHA R.J. PERÚ COMPRAS :

CANTIDAD :

CLASIFICADOR DE GASTO :



oFtcrNA DE GESTTóru oe senvlclos DE SALUD BAJo MAyo

oFtct¡tA DE GEsnó DE rrEoEArrEt{Tos
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A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

q REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contralar con el Estado

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

. Ficha RUC hab¡litado y aclivo.

. Tener Autorización Sanitar¡a de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técn¡co.

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 la D¡rectora 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

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 interbancar¡a.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, em¡tida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento 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 adquis¡c¡ón".

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde,

15.. VtCtOS oCULTOS

No corresponde

l6..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 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¡gu¡entes valores:

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

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

I7.. REOUISITOS DE CALIFICACIÓN:

Reouisitos:

- Documento que acredite fehac¡entemente la representación de quien suscr¡be la oferta:

En el caso de consorcios, este documenlo debe ser presentado por cada uno de los inlegranles del consorc¡o que

suscriba Ia 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 delconsorc¡o, asi

como el porcentaje equ¡valenle a dichas obligaciones.

"0eceniode la lgualdad de Opo rtun¡da¡e§
p.ra Mujeres y Hombres"

"Año de la un¡versa lizac¡ón de la salud"



OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la Igualdad de oporlun¡dades

Para Muieres Y Hombres"

"Año de la universali¿ac¡ór de la salud"
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Promesa de consorcio con flrmas I alizadas

en todos los actos referidos

sulic¡entes facultades.

Acreditación:
- Tratándose de Persona
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GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSIT¡VOS MEDICOS Y PRODUCTOS

SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CATIDAD

ITEM: 396 TAMBOR ACERO INOXIDABLE CON TAPA 13 X 13.7 CM

I.-CARACTERISTICAS GENERALES:

Denom¡naclón técn¡ca: TAMBOR ACERo INOXIDABLE CoN TAPA 13 x 13.7 CM

Unidad de medida: Unidad

Descripción general: Uso en laboratorio

Otras denom¡naciones: No aplica

II..CARACTERISTICAS TECNICAS

6. COMPONENTES Y MATERIALES

¡ 02 piezas, envase ytapa,

. Controles, complementos, accesorios que permitan la realización de la

muestra completa.

7. CARACTERISTICAS

. Material hecho en acero quirúrgico.

o con tapa y agarraderas, con bordes y curvas sanitar¡as que hermetizan

. Con perforaciones laterales y funda corrediza

o Resistente al lavado ultrasonido, al PH neutral y germicidas, al

detergente enzimático

r Resistente a la esterilización con calor seco y húmedo.

. D¡mensiones: altura 13 cm y d¡ámetro 13.5 cm

8. DESCRIPCION DEL ENVASE INMEDIATO

. Caja de cartón res¡stente

o El rotulado debe ¡dentificar plenamente al producto.

9. DESCRIPCION DEL ENVASE MEDIATO

¡ Bolsa no asépt¡ca resistente y sellado

10. PRESENTACION;

. Caja Por 01 unidad

uxr llljjl» o ?,r,!cr(,r¡a¿ ü!¿¡¡a tr¡l ¿;!-DICO U¡¡¡[¡ ¡l:,¡R¡O
I

c 3E ¡¡,f.¡tÁ{tt
.sroR H.§i;¡

AEM-UE 400-ooBM-2017
25



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO
"Decenio do la lgualdad de Opo rtunidades

Para Muieres Y Hombreg"

"año de la universalizac¡ón d0 la salud"
OFICIIA DE GESTI DE i/IEDICAI/IE NTOS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:
PARA ABASTECIMI ENTO OE

UISICION DE TAMBORDE ACERO INOX IDABLE PARA ALGODONl5cmX '15 cm
ADQ

P YEL
LAS IP E N SSANM IN LA

2 FINALIDAD PÚBLICA:

AdquisicióndeProductosFarmacéuticos,DisposltivosMédicos'lnsumos.deLaboratorio'lnsumosOdontologicos'
productos sanitarios y Leche Maternizaá-a-p.,á-[riruur".i.i"rtos de satud.de las uNGETS san Martin, Lamas, Picota

y El Dorado, con la f¡nalidad de contar ci-nios'insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

y Jaicumptr*iento a ros obietivos estratégicos eslablecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

AbastecerconProductosFarmacéuticos,DispositivosMédicos,lnsumosdeLaboratorio'lnsumosodontologicos,
ProductossanitariosyLecheMatern¡zadaparapermitirlanormalejecuciÓndelasactividadesprogramadas'

ANTECEOENTES:

ElAlmacénEspecializadodelaoGESS.BN¡ylasUNGETShanprogfamadoactividade§operat¡vasenlunciÓnaIoS
objetivos estratégicos esta¡lecioos en eiptan bperativo lnstitucional 2b20, a tal efecto se ha realizado la programación

anualenbasealpresupuestoasignadopoflaGefenciaRegionaldePlaneamientoyPresupuesto,dondeseestablecela
necesidad de D¡spositivos Medicos e lnsumos de Laboratoiio para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabaio.

CARACTERiSTICAS DEL BIEN:

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

3

4

5

N' ITEM

TIPO DE BIEN

COOIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SIS¡,1ED

473

INSU¡/lOS DE LABORATORIO

23316

TAMBOR DE ACERO TNOXIDABLE PARq ALGODON '15 cm X 15 cm

UNIDAD

495100150035

TAI\4BOR DE ACERO INOXIDABLE PARA ALGODON 15 cm X 15 cm

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN CO[4ÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COIVPRAS

FECHA R.J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

NO

55

2.3. 1 8.2 1 - i\¡ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

r,¡rOrCOS, OUrnUnClCOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.- PLAZO DE ENTREGA:

Laentregadelosbienesseefectuaráenl0diashábiles,contab¡l¡zadadesdeeld¡asiguientedelanotif¡caciÓnde
recepc¡ón de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:

LaentregadelosbienessefealizaráeneIAlmacénEspecializadodelaofic¡nadeGestióndeserviciodeSaludBajo
üiy.l.ii" *.r¡t Moyobamba N' 302 - Tarapoto' San Martin' teniendo en cuenta e¡siguiente horario:

.Lunesaviernesde0T:30a.15:30horaselpersonaldeAlmacéndelaof]cinadeGestióndeserviciosdeSalud
Baio Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados'

MODALIDAD DE EJECUC6N CONTRACTUAL:

No corresponde.

7

I

n o*n\

ESPECIFTCACIONES TÉCNICAS

CONCENTRACIÓN

FOR¡,4A FAR¡,,!ACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA



oFtcrNA DE GEsTtó¡¡ os senvtclos DE sALUD BAJo MAyo "Deceniode la lg ualdad de Opoftun¡dade!
p¿ra Mujeres y Hombres"

"Año de la u n¡vorsal¡zac¡ón de la sálud"OFICIT{A DE GESTIÓN OE MEDICA',ENToS
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CAPACIDAD LEGAL

4.1 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 integrantes del consorcio 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 obl¡gaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes delconsorc¡o, asl

como el porcentaje equivalente a dichas obl¡gaciones

I().. FORMADEENTREGA:

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

I1.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conform¡dad de los b¡enes 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 conlraprestaciones ejecutadas por el

contratista, 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 interbancar¡a.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conform¡dad, emilida por elAlmacén 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 partir de la adqu¡sición"

I4,. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde

I6..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:

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 (tjo) dias F = 0.40

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

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

9.- REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabil¡tado para contratar con el Estado.

. Contar con el Regisko Nacionalde Proveedores Vigente.

. Ficha RUC hab¡litado y activo.

- Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Conter con Director Técnico.



OFICII{A DE GESTÓI DE iIEOICAMENTOS

"Decen¡o de la lgualdad de 0portunidades
para lluiefes y Hombres"

"Año de l. u n¡versali¿ación 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 mismo
en todos los actos referidos al proced¡m¡ento de selección, suscripción y ejecución del conkato, con amplias y

sufic¡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 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 ¡dent¡dad 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 firmas legalizadas

d. .l¡
llllclü I'CIEO
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GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS

SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECN¡CAS Y CRITERIOS DE CALIDAD

ITEM: 395 TAMBOR ACERO INOXIDABLE CON TAPA 15 X 15 CM

I.-CARACTER§TICAS GENERALES:

Denominación técn¡ca: TAMBOR ACERO INOXIDABIE CON TAPA 15 X 15 CM

Unidad de medida: Unidad

Descripción general: Uso en laborator¡o

Otras denominaciones: No aplica

II.-CARACTERISTICAS TECN ICAS

11. COMPONENTES Y MATERIALES

. 02 p¡ezas, envase y tapa.

o Controles, complementos, accesorios que permitan la realización de la

muestra completa.

12. CARACTERISTICAS

. Material hecho en acero quirúrg¡co.

. con tapa y agarraderas, con bordes y curvas sanitarias que hermetizan

. Con perforaciones laterales y funda corrediza

o Resistente al lavado ultrasonido, al PH neutral y germ¡cidas, al

detergente enzimático

. Resistente a la esterilización con calor seco y húmedo.

o D¡mens¡ones: altura 15 cm y diámetro 15 cm

13. DESCRIPCION DEL ENVASE INMEDIATO

. Caja de cartón resistente

r El rotulado debe identificar plenamente al producto.

14, DESCRIPCION DEL ENVASE MEDIATO

o Bolsa no aséptica resistente y sellado

15. PRESENTACION:

o Caja por 01 unidad.
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1

oFtctNA DE GESTIÓN DE sERVlclos DE SALUD BAJo MAYo "Decen¡o de ¡a lgualdad de Oportunidades

para Mujeres Y Hombres"

"año de la u n¡ve6alizac¡ón de la salud"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

oeno¡¡lNlclóH oe u coHtnarlclÓH:

OFICINA DE GESTóN oE MEDtcArrtENTos

2.

ISICI E TAI\4 ACERO DABL ARA GASA x24 PARA ECIMI TO DE

IPRE DE LAS UNGETS SAN MAR TIN, . PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

FINALIDAD PUBLICA:

Adqu¡sición de Productos Farmacéuticos, D¡spositivos ¡¡édicos, 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 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 operat¡vo lnstitucional 2020

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositlvos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,

productos Sanitar¡os y Leche Maternizada para permitir la normalejecución de las act¡v¡dades programadas

ANTECEDENTES:

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

objet¡vos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020, alal 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 Med¡cos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las actividades programadas en el

cumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de ¡redida y Cant¡dad del Bien que requiere:

- N" ITEM : 474

- TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORATORIO

- CODIGO SISMED : 22469

. DESCRIPCIÓN SISMED : TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE PARA GASA 20 CM X 24 CM

3

4

5

CONCENTRACION

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD OE ¡/EDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J. PERÚ CO¡¡PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

495100150049

TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE PARA GASA 20 cm X 24 cm

UNIDAD

NO

53

2,3, 1 8,21- ¡,4ATERIAL, tNSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

¡,IEDICOS, 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¡ficación 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 Serv¡cio 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 persona¡ de Almacén de la Of¡c¡na de Gestión de Servic¡os de Salud

BajoN4ayonoestáobligadoarecibirdichosbienesenhorariosdiferentesalosindicados'

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No conesponde.

, "$..



oFtctNA DE GESTTóH oe seRvlclos DE sALUD BAJo MAyo "Decen¡o de ¡a lgualdad dG Oportun¡dades
para Mul:eres y llornbret"

"Año de la un iversal¡zac¡ón de la salud"oFtcrNADE GEsnó DE MEDtcAMEitros

5

€s

0€z

c\PE

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 nepneseuracróN
Reouisitos:

- Documenlo que acred¡te fehacientemenle la representación 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 la promesa de consorc¡o, según corresponda.

- Promesa de consorc¡o con flrmas legal¡zadas, 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 consorc¡o, 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 Regisko Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorizac¡ón Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

I(l.. FORMA DE ENTREGA:

Se real¡zará 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 conform¡dad, emitida por la D¡rectora 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

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 interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

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

. oeclaración 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 partir de la adqüis¡ción"

14.- FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15,. VICIOS OCULTOS:

No conesponde.

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 día 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 (60)dias F = 0.40

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

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



oFlclirA DE GEsTtÓt{ OE rrEDtCArrEr{TOS

oFtctNA DE GESTTóN oe seRvlclos DE SALUD BAJo MAyo "Decen¡o de la lgualdad de Oportun¡dades
para Mujeres y Hombre§"

"Año de la un¡veGali¿ación ds la salud"Sc¡n N,l<¡rtír¡

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 facultades.

Acreditación :

- Tratándose de persona jur¡dica, 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 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 documenlo nacional de identidad o documento análogo, o del
certificado de vigenc¡a de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatar¡o, según
corresponda, expedido por regiskos públicos con una antigüedad no mayor de keinta (30) días calendario a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorc¡o con firmas legalizadas.

EI
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COD 22469TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE PARA GASA 20 cm x Z4 cm . UNIDAD

I. CARACITRfSNCAS GENERALES

Denom¡nación técn¡ca : TAMBOR DE ACERO tNOXtDAgLE PARA GASA 20 cm r 24 cm
Un¡dad de med¡da I Unidad
Descr¡pc¡ón general : Mater¡al de laborator¡o
Otra(s)Denominac¡ón(cs) :Ninguna

II. CARACTERÍSTI€ASTÉcNIcAs

1. COMPONENTES Y MAfERIALES:

. Mater¡elde acero quirúrgico inoxideble ester¡l¡zable én autoclave

2. CARACÍERÍSnCAS:

. Con rejilla de vcntilación.

. Resistente a altas tempcraturas de calor seco y humedad ..

. A8eñtes químicos y corrosivos.

. Resistentes a golpes , superficies exentas de granos de metal

. Teí¡i¡ación sat¡nado o ñate .

. Logo y código indeleble grabado eó laser.

3. DI"CNSIONES:

. Capac¡dad 20cmx 24 cm

21. PRESEiÜTACION:

E¡vase de cartón ¡nd¡v¡dual

,. :
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OFICINA D E GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecenio do la lgualdad de Opoftun¡dades

Para Muieres Y Hombres"

"Año de la un¡vgrsalizació n de la salud"
E MEDICAMENÍOSOFICINA OE oe§r¡óH o

ADQUISICIoN DE TAMBORDEAC ERO QU IRUR GICO 1 TcmX 12 cm PARA

LAS U ETS N I\¡ARTIN N¡AS PICOTA Y E

2 FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Oispositivos Medicos' lnsumos. de Laboratorio' lnsumos Odontologicos'

pfoductos san¡tarios y Lectre Maternizad"a'p* [.trt.¡r..¡*"ntos de salud.de las uNGETS San lvartin, Lamas, Picota

v Er Dorado, con ra finaridad de contar Jo-niJs insumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la población

i ;:ffiilffi;ro. .ol.ur* .ri,rt¿gicos estabtecidos en el pran operativo Institucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos' lnsumos de Laboratorio' lnsÚmos Odontologicos'

pfoductos sanitar¡os y Leche Maternizaida parapermitir la normateiecución de las actividades programadas.

ANfECEDENTES:

EIA|macénEspecializadode|aoGESS.BN¡ylasUNGETShanProgramadoact¡vidadesoperativasenfunciónalos
objetivos estratégicos estaolecioos en 

-eiáan 
óperativo Institucional 2020. a.lal efecto se ha realizado la pfogramación

anuat en base al presupuesto asignado"po,l, éJá.d. n.gi...tde ptaneamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos t¡.Oi.or. lnlr.o, O" Laborato-rio para poder desanollár las actividade§ programadas en el

J

4

cumplimiento al Plan de trabaio'

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:

oescripciÓn Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requiere

N' ITEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCION SISMED

CONCENTRACION

FOR¡IA 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

475

INSUMOS DE LABORATORIO

23266

TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 17 cm X 12 cm

495100150071

TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO'17 cm X 12 cm

UNIDAD

NO

6

17

2-3. 1 8.21 - MATERIAI, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

,Éoicós, ou'aunclcos, oDoNToloclcos Y DE LABoRAToRIo

PLAZO DE ENTREGA:

Laentregadelosbienesseefectuaráenl0diashábiles,contab¡lizadadesdeeld¡as¡guientedelanotificaciÓnde
recepción de la orden de compra'

LUGAR DE ENTREGA: o^^.,^i^ ÁÁ q.r,,rr Rj

LaentregadelosbienesserealizaráenelAlmacénEspecializadodelaof¡cinadeGestióndeserv¡ciodeSaludBajo
ñ;;,';il.; ., ;;;v;¡.m¡a u" aoz - it"foto' san üartin' teniendo en cuenta el sisu¡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

Ba¡o Mayo no está obligado a recibir dichos b¡enes en horarios diferentes a los indicados'

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

7

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.- DENOMINACIÓH OE Ll coNtRltlctÓn:
ECIMIENTO DE LAS IPRESS OE

lgF
rrr¡ Mortirt

, o*)o..

UNIDAD



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniodg la lgualdad do Oportun¡dade6
para Mujeres y Hombres"

"Añode la un¡versalización de la salud"OFICINA DE GESTIÓil DE T¡IEDICAiIEI{TOS

n 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 ejecución del contrato, con amplias y

sufi c¡entes facultades.

Acreditación:

- Tralándose de persona juridica, copia del cert¡licado de vigencia de poder del representante lega¡, apoderado
o mandatar¡o des¡gnado para tal efecto, expedido por reg¡stros públicos con una antigüedad 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, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del
cert¡ficado de v¡gencia de poder otorgado por persona nalural, del apoderado o mandatario, según
corresponda, 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 emis¡ón.

- Promesa de consorcio con flrmas legalizadas.

El representante comú

egrta¡orf{ cr*.



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO VF

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOS]TIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS

SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CR]TERIOS DE CATIDAD

ITEM: 396 TAMBOR ACERO INOXIDABLE CON TAPA 17 X L2 CM

I.-CARACTERISTICAS GEN ERALES:

Denominación técnica: TAMBOR ACERO INOXIDABLE CON TAPA L7 X 12 CM

Unidad de medida: Unidad

Descr¡pción general: Uso en laboratorio

Otras denominaciones: No aplica

II..CARACTERISTICAS TECN ICAS

16. COMPONENTES Y MATERIALES

. 02 piezas, envase y tapa.

. Controles, complementos, accesor¡os que permitan la realización de la

muestra completa.

17. CARACTERISTICAS

o Material hecho en acero quirúr8ico,

. Con tapa y agarraderas, con bordes y curvas san¡tar¡as que hermet¡zan

. Con perforaciones laterales y funda corred¡za

. Res¡stente al lavado ultrasonido, al PH neutral y germic¡das, al

detergente enz¡mático

. Resistente a la esterilización con calor seco y húmedo.

¡ Dimensiones: altura 17 cm y d¡ámetro 12 cm

18. DESCRIPCION DEL ENVASE INMEDIATO

¡ Ca.ia de cartón resistente
. El rotulado debe identificar plenamente al Produsto.

19. DESCRIPCION DEL ENVASE MEDIATO

o Bolsa no aséptica resistente y sellado

20. PRESENTACION:

. Caja Por 01 unidad

lr¡atyIRstoAo ¿ctLi
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Oportunidade§

Para llujefe§ Y Hombres"

"Año de ta univsBalización de la salud"
DE I¡|EDICAiIENTOSOFICINA DE GESÍI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:
IPRE DE

EAC ROQ IRUR o X CM ARA ctMl TO E
UI IO ET BOR o- 20

LAS UNG ETS SAN RTIN, LAMAS PICOTA Y EL

2 FINALIDAD PUBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos' o¡spositivos Medicos' lnsumos. de Laboratorio' lnsumos odontologicos'

productos sanitarios y Leche t,taternizJüpriu-[rtrtá¡r.ri*i"ntos de salud.de las uNGETS san Martin, Lamas, P¡cota

y EI Dorado, con la flnalidad de cor,r, i"nlo.-,n.uro, necesariso para satisfacer ta necesidad de salud de la población

y dar cumplimiento a los objetivos estrategicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020'

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

AbastecerconProductosFarmacéuticos'Dispositivosl\¡édicos'lnsumosdeLaboratorio'lnsumosOdontologicos'
Productos Sanitarios y Lecne Matern¡zadlpara permitir la normal ejecución de las activ¡dades programadas'

ANTECEDENTES:

ElAlmacénEspecia|izadodetaoGEss.BMylasUNGETShanprogramadoactividadesoperativasenfunciÓnalos
obietivos esfatégicos establecidos.n-.lpl.n bp.rt,uo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha fealizado la programación

anualen base al presupuesto asignado porla co.nd, n.gional de Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

necesidad de Dispositivos tul.Ooo, . lnlrro, O. Laboraioiio para poder desarrollar las actividades programadas en el

3

4

5.

cumplimiento al Plan de trabajo

CARACTERISTICAS DEL BIEN:

Descripción Especifica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requlere

N" iTE¡¡

TIPO DE BIEN

CODIGO SISI\4ED

DESCRIPCIÓN SISf\¡ED

476

INSUMOS DE LABORATORIO

22168

TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 20 cm X 20 cm

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD

49510015004',l

TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 20 cm X 20 cm

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÜN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ COMPRAS

FECHA R.J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

NO

\7
2,3, 1 8.2 1 . MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y-ACC^ESORIOS

üáoicós- or,*r*otcos, oDoNToLoGlcos Y DE LAB.RAT.RIo

6, PLAZO DE ENTREGA:

Laentregadelosbienesseefectuafáenl0diashábiles,contabil¡zadadesdeeld¡asiguientedelanotificaciÓnde
recepc¡ón de la orden de compra'

LUGAR DE ENTREGA: c^^,i.i^ da q2hrrr B,

Laentregadelo§bienesserealizafáenelAlmacénEspeoializadodelaoficinadeGest¡ÓndeserviciodeSaludBa¡o
;;,'#;;;;-*fobambaN"30i_i;;.Ñ sanrvlartin,teniendoencuentael sisuientehorario:

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

- 
á.i. 

-n 

.y" ." .oá obtigado a recibir d¡chos óienes en horarios diferentes a los indicados

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde

7

8.
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OFICINA DE GESTIÓII DE MEDICATiEIITOS

"Deceniode la lgualdad de Oportunidades
para Mujer€s y Hombres"

'Año dc la un¡venali2ac¡ónde la salud"

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 Aulorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

10,. FORMADEENTREGA:

Se real¡zará la entrega TOTAL de los bienes so[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

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, 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 de¡ almacen.

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

. Declaración Jurada del Cumpl¡m¡ento 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 adquisición"

14.- FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

I5.- VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incune 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 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 (60)dias F = 0.25.

17.- REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

OFICINA DE GESTIÓI,¡ OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO



OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de 0portunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la universa lización de la salud"Sqr-¡ Mqrtt l¡ OFICI]IA DE GESTIÓII DE i/IEDICAMENTOS

El represenlanle común del mnsorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del m¡smo

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripc¡ón y ejecución del contrato, con amplias y

suflcientes facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona jur¡dica, cop¡a del cerliflcado de vigenc¡a de poder del representante legal, apoderado
o mandatar¡o designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigúedad 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 ¡dent¡dad o documento análogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandalario, 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 emisión.

- Promesa de consorc¡o con firmas legalizadas.

0.1A



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE.4OO qú

FlcHATEcNlcADEPRoDUcToSFARMAcEUTlcosolsPoslflvosMEDlcosYPRoDUcTos

SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CALIDAD

ITEM: 396 TAMBOR ACERO INOXIDABLE CON TAPA 20 X 20 cM

I..CARACTERISTICAS GENERALES:

Denom¡nación técnica: TAMBoR ACERO INOXIDABLE CON TAPA 20 X 20 CM

Unidad de medida: Unidad

Descripción Seneral: Uso en laboratorio

Otras denom¡nac¡ones: No aPl¡ca

II..CARACTERISTICAS TECNICAS

21. COMPONENTES Y MATERIALES

r 02 Piezas, envase Y tapa.

oControles,complementos,accesoriosquepermitanlarealizacióndela
muestra comPleta'

22. CARACTERISTICAS

. Material hecho en acero quirúrgico'

o Con tapa y agarraderas, con bordes y curvas sanitarias que hermetizan

r Con perforaciones laterales y funda corrediza

. Res¡stente al lavado ultrasonido, al PH neutral y germicidas' al

detergente enzimático

. Res¡stente a la esterilización con calor seco y húmedo'

. D¡mens¡ones: altura 20 cm y diámetro 20 cm

23. DESCRIPCION DEL ENVASE INMEDIATO

. Caja de cartón resistente

. El rotulado debe identificar plenamente al producto'

24. DESCRIPCION DEL ENVASE MEDIATO

¡ Bolsa no aséptica resistente v sellado

".-,.¿Sltl"J$i:T--'""-t--.ll:;

--'l-' 
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25. PRESENTACION:

o Caja Por 01 unidad.



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

OFICII{A DE GESTI N OE MEDrcAMENTOS

&h

u
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ADQU ISICION DE PROTEINA C REACT IVA X 1OO

DE LAS UNGETS SAN MARTIN LAMAS, PICOTA Y EL DoRADO - 2020

2 FINALIDAD PÚBLICA:

Adquis¡ción de Productos Fafmacéuticos, Dispositivos ¡¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

productos sanitarios y Leche ¡.4aternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San Martin, Lamas, Picota

y El Dorado, con ta finalidad de contar con los insumos necesar¡so para satisfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumptimiento a tos objetivos estratégicos establecidos en el PIan Operativo lnstitucional 2020

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\¡édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,

productos sanitarios y Leche [,4atefnizada para permitir la normal ejecuc¡Ón de las actividades programadas'

ANTECEDENTES:

ElAhacénEspecializadodelaoGESS.BMylasUNGETShanprogramadoactividadesoperat¡vasenfunciÓnalos
obletivos estratégicos establec¡dos en el Plan óperativo tnstituc¡onal 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anual en base al presupuesto as¡gnado pof la Gefencia Regional de Planeamiento y Presupueslo, donde se establece la

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

cumplimiento al Plan de trabaio.

CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Descripc¡ón Especifica en unidad de ¡/edida y Cantidad del Bien que requiere:

3

4.

5.

N. iTEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SIS¡,l1ED

DESCRIPCION SISMED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARIUACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE IVEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J- PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERU CO¡/PRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASIO

477

INSUMOS DE LABORATORIO

11734

PROTEINA C REACTIVA

KIT

1OO DET

358600090439

PROTEINA C REACTIVA X 1OO DETERMINACIONES

6

UNIDAD

NO

93

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

IVEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes Se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde eI d¡a siguiente 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 oficina de GestiÓn de servicio de salud Baio

tr¡ayo, c¡ü en er ¡r. ¡iloyobamba N" 302'Tarapoto, San Martin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

-Lunesaviernesde0T:30a15:30horaselpersonaldeAlmacéndelaoficinadeGestióndeSefvic¡osdeSalud
BaJo Mayo no está obligado a recibir dichos bienes en horar¡os diferentes a los indicados'

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

7

8

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.- DENOMINACIÓ¡¡ Or U COHTnATACIÓN:

DETERIVIN IONES PARA ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS

"Oecen¡ode la lgualdad de 0portunidades

para Mujeres Y Hombres"

"Año de la universal¡zaciónde la salud"

-'"M



OFICI¡IA DE GESTIÓ DE MEDICAMETITOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceñ¡ode la lgualdad de Opolunidades
para Mujeres y Hombres,

"Año de Ia un iversalizac¡ón de la salud,,

CAPACIDAD LEGAL

A.l REPRESENTACIÓN

- 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
suscr¡ba la promesa de consorcio, según corresponda.

esaProm ed SOc0n CI 0 CO ltn srma le tzadal AS ne a U e n SI c0 os nq a tes el n nta9ne c0te munntegr rep
e 0fnd tct r0 mco U n AS bl0 C eson lasa UE sev comga cada nU de0 rnlosq promete ranles de nCO s0rcr0 ASteg

oc0m e orcen ee u lea np ae ichd Satal q 0bl ca 0 ESn

Requis¡tos:

I REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.
. Contar con el Reg¡stro Nacional de proveedores Vigenle.
. F¡cha RUC habilitado y activo.

- Tener Autorización Sanitaria de Func¡onalmiento.

- Conlar con Director Técnico.

10.. FORMADEENTREGA:

se realizará la entrega TorAL de los bienes soric¡tados 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.

f2.. FORMA DE PAGO:

Se efecluará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las conlraprestaciones ejecutadas por el
contralista, la Entidad debe contar con la Sjguiente documenlación:
. Comprobante de pago que se encúentra autorizada por la SUNAT
. Guia de remis¡ón.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acla de recepción delalmacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especial¡zado.

. Declaración Jurada del Cumplim¡ento 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 corresponde.

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

Penalidad Diar¡a = 0.10 X Monlo

16,. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incune en retraso injustificado en la ejecución de las preslaciones objeto de Ia Orden de
Compra, LA ENTIDAD le apl¡ca automát¡camente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

F X PEzo en dias

Donde F t¡ene los sigu¡entes valores:

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

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAMEiITOS

"Decenio de la lgualdad de Oportunidades
para Mujéres y Hombrg§"

"Año de la u n¡versal¡zación de la salud"Sc¡n Mqrtin

El representante común del consorcio se encuenka lacultado para actuar en nombre y tepresentación del mismo

en todos los actos referidos al procedim¡ento de selección, suscr¡pc¡ón y ejecuc¡ón del contrato, con ampl¡as y

suficientes facultades.

Acreditación:

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

o mandatar¡o designado para tal efecto, expedido por reg¡stros 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 ¡dentidad 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 calendario a

la presentación de oferlas, computada desde la techa de em¡sión

Promesa de consorcio con flrmas legalizadas.

ffi$r^rsse8uif.tls
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO





GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO ?4

ITEM: TEST DE PROTEINA c REAWIVA -KlT X 100 DETERMINACIONES

I..CARACTER6TICAS GENERALES:

DCNOM¡NACióN téCNiCA; TEST DE PROTEINA C REACTIVA -KIT X 1OO DETERMINACIONE5

Unidad de medida: KIT

Descripción general: Uso en laboratorio

Otras denominaciones: No aPlica

II..CARACTER§TICAS TECN ICAS

5. CARACTERISTICAS

¡ el análisis es de mayor utilidad en las personas que t¡enen una

posibilidaddeentreel5yellopofcientodetenerunataquecardíaco
en los prÓximos 10 años. Este nivel de riesgo intermed¡o está

determinadoporlaevaluac¡ónderiesgoglobal,quesebasaenelestilo
devida,losantecedentesfamiliaresyelestadodesaludac.tual.Aséptico

.ayudaadeterminarelriesgodepadecerunsegundoataquecardíaco,
debidoaquelaspersonasconunnivelaltodelaproteinacreactivade
altasensibilidadquesufrieronunataquecardiacosonmáspropensasa
sufrir otro episodio que aquellas con un nivel normal Respuesta de

resultado menor o igual a 30 segundos.

.CoMPoNENTESREACTIVoAnt¡cuerpocRP(Ant¡cuerpoant¡.cRPdecabray
ratón l¡8ado a partículas) 17,9 mL Tampón del reactivo 47,8 mL Azida sódica

(usada como conservante) < o,l% blpl Albúmina sérica bovina O,L25% lplvl
Además, otras substancia§ no reactivas necesarias para el funcionamiento

óptimo del s¡stem Hematocrito del paciente entre 20-65%'

.Fechadeexpiraciónnomenora24mesesalmomentodelaentregadel
producto

6. DESCRIPCION DEL ENVASE INMEDIATO

o Frasco individual sellado hermét¡camente de fácil apertura'

. Resistente a la manipulación y distribuc¡ón.

. El rotulado debe ¡dent¡f¡car plenamente al producto, deb¡endo consignar el lote, y

fecha de expiración si corresponde(no menor de 18 meses)

7. DESCRIPCION DEL ENVASE MEDIATO

. caja de cartón, preferentemente plastificado u otro material que evite deterioro

por factores externoS.

PRESENTACION: Caia Por 1 o mas kit.

rlal DE SAt{ ¡t^BTli¡
ui¡ll'¿:ill?AnlO

AEM-UE 400-ooBM-2017 u¡tv¿lslDA
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INA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o do la lgl¡aldadde Oportunidades

Para li4ujeres Y Hombres"

"Año de la u n¡versalización de la §alud"
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

oeuoulHlclÓH or Ll cotltRqtlclÓH:1

PARA ERM roN E YOD EN X 10 m P ST VItEN DE
ISICI DE TE

IPRE SS DE LAS UNGETS SAN N¡ARTIN, LAI¡AS, PICOTA Y EL DORADO - 2020

2 FtNAL|DAD pÚgtlce:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, D¡spositivos Médicos' lnsumos de Laboratorio' lnsumos Odontologicos'

productos sanitarios y Leche Maternizaoa para ts Establecimientos de salud¡e las UNGETS San Mart¡n, Lamas, Picota

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

y dar cumplimiento a los obietivos estratégicos establecidos en el PIan Operat¡vo lnstitucional 2020'

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

AbastecerconProductosFafmacéuticos,DisPositivosMédicos,lnsumosdeLaboratorio,Insumosodontologicos,
productos sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normalejecuciÓn de las act¡vidades pfogramadas'

ANTECEDENTES:

ElAlmacénEspecializadodelaoGESS.B¡,4ylasUNGETShanprogramadoactividadesoperativasenfunciónalos
obietivos estratégicos establecidos en el Plan bperativo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación

anualenbasealpresupuestoasignadoporlaGerenciaRegionaldeP|aneamientoyPresupuesto,dondeseestablecela
necesidad de Dispositivos Medicos e tniumos de Laboratoiio 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:

3

4

5,

N' ITEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN CON4ÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COI.IPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR OE GASTO

478

INSUMOS DE LABORATORIO

22677

TEST PARA DETERMINACION DE YODO EN SAL X 10 mL

KIT

351000023435

TEST PARA DETERIIINACION DE YODO EN SAL X 10 mL

UNIDAD

NO

6

316

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

tr¡EOtCOS, OUtnUROICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

PLAZO DE ENTREGA:

Laentregadelosbienesseefectuaráen,l0diashábiles,contabilizadadesdeeldiasiguientedelanotif]caciónde
recepción de la orden de comPra.

LUGAR DE ENTREGA:

Laentregadelosbienessereal¡zaráenelAlmacénEspecializadodelaoficinadeGestiÓndesefv¡ciodeSaludBajo
ni""V., ii. * ., ¡. f,¡oyobamba N" 302 - Tarapoto, San Martin' teniendo en cuenta el siguiente horario:

-Lunesaviernesde0T:30a,15:30horaselpersonaldeAlmacéndelaof]cinadeGestiÓndeservic¡osdeSalud
áa¡o trlayo no esta oUigado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a los indicados'

MODALIDAD DE EJECUCÚN CONTRACTUAL:

No corresponde,

7

8.



OFICII{A DE GESTÚI{ DE ]''EOICAÍíENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad d- Oportur¡dades
para Mujeres y Hombr¿s,,

''Añode la universa l¡¿ac¡ón de ¡a salud"

,tú

CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACIÓN

- Documenlo que acredile 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.

- Promesa de consorcio con firmas legal¡zadas, 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 delconsorc¡o, asi

equivalente a dichas obligac¡onescomo el porcen taje

Reouis¡tos:

I().. FORMADEENTREGA:

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, em¡t¡da por la Directora Técnica del Almacén
Especializado.

12,. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago ún¡co, para efectos de¡ pago de las contraprestaciones ejecutadas por el
c0ntratista, 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.

. Acla de conformidad, emitida por e¡ Almacén Especjalizado,

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especifcaciones Técnjcas.

I3.. GARANTÍA DEL BIEN:

La garantía 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.. VTC|OS OCULTOS:

No corresponde.

.I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecuc¡ón de las prestactones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD le apl¡ca automáticamente una penal¡dad por mora por cada d¡a de ahaso, de acuerdo a la
siguiente fórmular

Penal¡dad D¡aria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F t¡ene los sigu¡entes valores:

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

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar ¡nhabilitado para contratar con el Estado.
. Conlarcon el Reg¡sko Nacionalde proveedores Vigente.
. Ficha RUC habititado y activo.

. Tener Autorización Sanilaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

lA-t-
ln.r



OFICINA DE GESfIÓN DE i'EDICAi¡IEiITOS

oFIcINA DE GESTIÓH OT SENVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Doceniode la lgualdad de oportunidades

para Mujeros y Hombrss"

"Añode la univeBalizac¡ón de la salud"S(¡r1 Mqrtin

sufi cientes facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona jurÍdica, copia del certificado de vigencia 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 calendar¡o a la presentación de ofe(as, 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 mandatar¡o, según

corresponda, expódido 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

facu ntació mdel moisnon remb0 actu eense CU tra tad represenvnnMU de nc0 tosorcn nta co pteEI repre
a ASc0nden c0 traton vcl0 mplus scriselde ecciónal mientorocedi pcron elecuvrefeactos dofl Stodosen los p

rsEe^E*üH'!tü1S
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GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO

FICHA TECNICA:DISPOSITIVO MEDICO-IABORATORIO

ESPECIF¡CACIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CALIDAD

ITEM :TEST PARA DETERMINACION DE YODO EN SAt X 10 ML.FCO

I.-CARACTERISTICAS GENERALES

Denominación técnica

DETERMINACIONES.
Unidad de Medida

Descripción General

TEST PARA DETERMINACION DE YODO EN sAL X 10 ML-fCO

FCO

Usado para la detecc¡ón de yodo en alimentos

n¡ngunaO,tras denominaciones :

II.-CARACTERISTICAS TECN ICAS

a

2.- ENVASE INMEDIATO:

.Frascoindividualxl.0mldepolivinilicosemipesadoqueloprotejadelaliuz.conteniendo

Mayor a 24 meses.

React¡vo capaz de reaccionar con el yodo y dar una coloración caracter¡st¡ca

el reactivo
Rotulado de acuerdo a lo declarado correspondiente al reg¡stro sanitar¡o-en cumplimiento

a lo establec¡do en los D'5' xttió-lz-sn y su modificatoria' o's' rue o2o-2oo1-sA v D's' Ne

almacenamiento Y distribución'

Rotulado de acuerdo a lo declarado correspond¡ente al registro sanitar¡o en cumpl¡miento

aloestablecidoenlosD'S'NeO1O97-SAysumodificatoria'D'S'Ne02G2001-5AyD'S'Ne

016-2011-5A Y su modificatoria'

3.. ENVASE MEDIATO:
.cajadecartónuegarant¡celaspropiedadesfísicasdurantelaman¡pulación,transporte,

t

a

015-2011-SA Y su modificatoria'

a

4.. PRESENTACION,

Caia conteniendo 1 o mas frascos'

uiltvgRslo,ro ¡i t
C§NTRü::..J

^L 
¡':-§^|. ¡r¡',|¡rr r¡

uii¡'n:;'.5! rARlo

.,,1, .: ttcd ¡.¡ñta
lu- -'

AEM-UE 400-ooBM-2017
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1-. CARACTERISTICAS:

o Muestra Biológica: alimentos

e Metodología: reacción química directa



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdadde 0po¡tunidades

Para Mujeres Y Hombre§"

"Año de la universálización dé la §alud"N OE i¿IEDICAi/IENTOSOFICINA DE GEST

UN¡BI 16 P \¡lE DE

20

DE
AD lcr DE TI RAP C

2 FINALIDAD PÚBLICA:

Adquis¡cióndeProductosFarmacéUt¡cos,DispositivosMédicos,lnsumosdeLaboratorio'lnsumosodontologicos,
ProductossanitariosyLecfret'taternizadaparalosEstablecimientosdesalud-delasUNGETSSan¡'4artin'Lamas'Picota
y El Dorado, con la finalidad de contar.onio, in.r** *..sariso pafa satisfacer la necesidad de salud de la población

y Jar cumplmiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo lnstitucional 2020'

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

AbastecerconPfoductosFarmacéÚticos,Dispositivos¡¡édicos,lnsumosdeLaboratorio,lnsumosodontologicos,
ProductosSanitariosyLechel\¡aternizadaparapermitirlanormalejecucióndelaSactividadesprogramadas'

ANTECEDENTES:

ElAlmacénEspecializadodelaOGEsS-BMylasUNGETshanprogramadoactividadesoperativasenfunciÓnalos
obietivos estratégicos estabtecidos en áier.n bp"tatiro lnstitucional 2b20, a tal efecto se ha realizado la programac¡ón

anualenbasealpresupuestoasignadoportaGerenciaRegionaldePlaneam¡entoyPresupuesto,dondeseestablecela
neces¡dad de D¡sposit¡vos tr¡eO¡cos e tnsumos Oe Laboratoiio para poder desarrollar las activ¡dades programadas en el

cumplim¡ento al Plan de trabajo.

CARACTER|STICAS DEL BIEN:

Oescripción Especiíca en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requlere'

UNGETS SAN MARTI N, LAMAS. PICOTAYELD ORADO -

479

INSUMOS DE LABORATORIO

24140

TIJERA PARA CORDON UMBILICAL 16 cm

N' ÍIEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SIS¡,4E0

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¡/PRAS

CANTIDAD

CTASIFICADOR DE GASTO

J

4.

5

UNIDAD

495100',110437

TIJERA PARA CORDON UMBILICAL 16 CM

UNIDAD

NO

6

12

2,3, 1 8.21 . ¡/ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

rr,rloicós, ournunclcos, oDoNToLoGlcos Y DE LABoRAToRIo

PLAZO DE ENTREGA:

LaentregadelosbienesseefectÚaláen10díashábiles,contabilizadadesdeeldiasiguientedelanotificaciÓnde
recepc¡ón de la orden de compra'

LUGAR DE ENTREGA: 
^--.:^:^ ¡^ c-,,,á e!

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especial¡zado de la Oficina de GestiÓn de Servicio de Salud Bajo

,¡-.y., ii. * , .i *royobamua u' aoi- iarapoto' san Martin' teniendo en cuenta el sigÚiente horar¡o:

-Luoesaviernesde0T:30a'15:30horaselpersonaldeAlmacéndelaoficinadeGestiÓndeserv¡ciosdeSalud
áli. i¡.v. ." *tá obligado a recibir dichos b¡enes en horar¡os diferentes a los indicados'

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No conesPonde

7

8.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACÉN DE LA CONTRATACIÓN:

.;r



OFICIIA DE GESfóil DE MEOICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de Oportun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año de l¿ un¡ve¡sal¡¡¿ción de l. salud"

s

o¡ (Dtz

€

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

- Documento que acredite fehacientemente ra representación de qu¡en suscribe ra oferta:
En el caso de consorcios, este documenlo debe ser presentado por cada uno de los ¡ntegrantes delconsorcio que
suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

as, en la que se consigne los integrantes, el represenlante común,
que se compromele cada uno de los integrantes del consorcio, así
ligaciones.

P omeSA COde n sorc COr0 fin mAS zadega
doei m c c0mo nU Sa ob acr0n a av sr9

mCO e0 tan U val teen diapo ASch obeq

Requisitos:

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado
. Contar con el Regislro Nac¡onal de proveedores Vigente.
. Ficha RUC hab¡t¡tado y activo.

. Tener Autorización San¡taria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

10,. FORMADEENTREGA:

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.

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 Sigu¡ente documenlac¡ón:
. Comprobante de pago que se encuentE aulorizada por la SUNAT
. Guia de remisión.

. Carta de cuenta interbancar¡a.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emit¡da por el Almacen Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técn¡cas.

I3.. GARANTÍA DEL BIEN:

La garantia de los bienes será de 
-no 

menor a dos (21 años a part¡r de la adquisición,,.

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA ¡ncurre en retraso ¡niustificado en la ejecución de las preslaciones objeto de la Orden de
Compra, LA ENTIDAD ¡e 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 dias

Donde F tiene los siguientes valores:

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

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:



OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAMEI'ITOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdad de Oportun¡dades
par¡ Mujere§ Y Hombres"

"Año de la u n¡versal¡zación de la salud"S<¡r¡ Mqrtin

suf¡c¡entes f acultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona jurid¡ca, 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

keinta (30) dias calendario a la presentac¡Ón de ofertas, computada desde la lecha 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 fegistros públicos con una ant¡güedad no mayor de tfeinta (30) dias calendario a

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

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

rsm0mSCre taciónn eldnomben fecla ItadoU a alctuencueSC tra v repnuc0m deln s0rcr0c0nsenre nta te paraE rep
rasc0ndel tratoc0n vn ecucr0n amplSUSCNlecciónal m toten de pció vreferidosactosne OStod los proced

ffiSEffiá¡5üTSITB
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN qn
COD 241¡rO IrERA PARA CoRDoN uMatucAt-_ UNtOAo

CARACTERÍSI|CAS GENERAIES

Denom¡nac¡ón técn¡ca
Un¡dad de med¡da
Descripc¡ó¡ genera¡

Otra{s) Denominac¡ón(es)

lt CARACTERfSTlcAS IÉCNICAS

IUERA PARA COIDO UMBII.ICAI. - UNIDAD

fili:ffi'J" l"'llfi::,::i*:::i::j:Iffi::'ura corpoh, a t,avés de,a

1, MATERIAI.ES:
. Ace.o qt¡inir8¡co

2. CARACTERIsTIC¡.S Y COMPONENTES. Resisteñte a la corros¡ón. D€ Éác¡t t¡ñpieza con ñed¡os fístcos o qu¡micos

Cond¡done5 b¡ológ¡cas:Aséptico, no toxrco.

3, DIMENSIONES:
. 16 centímetros de long¡tud

4. ENVASE INMEDIATO
. Res¡stente a la man¡pulac¡ón

5. ENVASE MEDIATO
. Cái¿ de c.rró. u orrc mareriat ¡neñ. t , ahacrn.mlento y ot¡stdbución

6. PRESENfAC|O .

o caja de una unidad o múlt¡plos

ffiliXT,l',:',;'ÍJ,iilil:"J:íÍ,:;i#J::ffii:[,.Hf 
*iifflTl.,T."a,o€stab,ecido 

en,os Ds

uxlgs[§ lD^0 tl-lt10:l Dr s,lil t'l,lRl ln

cEr;rRo Éilrti .ilvEÍlslT.:itlo {

..,........"......
!. a ) I i it :- t: c :t ;tt¡,tcQ.F.I

ls§o:¡
-F.t,..lc?3?

ici:vrüo IÉ rn8i.:Ácl¡

oGESS - BA.IO MAYO



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecen¡ode la lgualdad de Oportun¡dades
para Mujeres y Hombre8"

"Año de l. un¡veEalización de la s.lud"OFICINA DE GESTIÓII DE iIEOICAIIENTOS

o',SSI
oC,

,

UNGETS SAN IVARTIN, LAMAS, PICOTA Y EL DORADO. 2020,

2.- FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡.4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

Productos Sanitar¡os y Leche Matern¡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 necesaÍiso para satisfacer la necesidad de salud de la poblac¡ón

y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operat¡vo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,

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

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡alizado de la OGESS-BM y las UNGETS han programado activ¡dades 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 Gerencia Reg¡onalde Planeamiento y Presupuesto, donde se establece la

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

cumplim¡ento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERISTICAS DEL BIEN:

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

- N' iTE¡/ : 480

- TIPO 0E BIEN : INSUMOS DE LABORATORIO

- CODIGO SIS¡,IED : 32497

- DESCRIPCIÓN SISMED : TIPODON DE ACRILICO TA¡'AÑO MEDIANO

CONCENTRACIÓN

FORI\4A FARI\4ACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAO DE I\4EDIDA

BIEN CO¡/ÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ COMPRAS

FECHA R.J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

492900120839

TIPODON DE ACRILICO TA¡/AÑO MEDIANO

UNIOAD

NO

11

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, contab¡l¡zada desde el dia sigu¡ente de Ia 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 Salud Bajo

Mayo, c¡to en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, San Martin, ten¡endo en cuenta el s¡guiente horar¡o:

- Lunes a v¡ernes de 07:30 a '15:30 horas el personal de Almacen de la Ofic¡na de Gestión de Servic¡os de Salud

Bajo Mayo no está obl¡gado a recibir dichos bienes en horar¡os diferentes a los ind¡cados.

8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

I.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICION DE TIPODON DE ACRILICO TAMAÑO ¡/EDIANO PARA ABASTECII\,,II ENTO DE LAS IPRESS DE LAS

llt(¡rtír¡



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decefl¡ode la ¡g ualdad de Opoñun idades

para Mujeres y Hombres"

"Año de lá ün iversá l¡zec¡ón de le salud"OFICII'IA DE GESÍIÓN DE MEDICAMEI,ITOS

t

I s

OQ

EC

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Requisitos:

- 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 integrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con flrmas legalizadas, en la que se consigne los ¡ntegrantes, el representante comÚn,

el domic¡lio común y las obligac¡ones a las que se compromete cada uno de los integrantes delconsorc¡o, así

como el porcentale equivalente a dichas obli acr0nes

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:

- oeclaración Jurada de no estar ¡nhabil¡tado para contratar mn el Estado

- Contar con el Registro Nacionalde Proveedores Vigente.

, Ficha RUC hab¡litado y act¡vo.

. Tener 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.

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 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 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 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 conesponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso iniustificado 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

siguiente 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 tguales a sesenta (tio) d¡as F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (tjo) dias F = 0.25,

17.. REOUISITOS DE CALIFICACION



OFICIIIA DE GESTóN DE ÍÚEOICAME¡ITOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO 'Decen¡ode la lgualdad de OpoÉunidades
pa,a Mu¡er9§ y Hombres,'

"Año de la un iversal¡zac¡óÍ de la sa¡od,,
Sun Mqrtírr

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscr¡pc¡ón y ejecución del contralo, con amplias y
suflcientes facultades.

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 ant¡güedad no mayor de
treinta (30) dias calendario a ra presentación de ofertas, computada desde ra 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, expedido por regastros públ¡cos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendar¡o a
la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

El representante común del consorcto se encuentra facultado para actuar en nombre y represenlación del mismo

Promesa de consorcio con firmas legalizadas

itación

ffi$rs.rssábryittü
tffii¿iá'ffit+Hij,H-
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OFICINA DE GESTIÓru oe s¡nvIcIos DE SALUD BAJo MAYo "Decan¡o de la lg uald¿d de Oponu n ¡dades
para Muieres y Hombre§',

"Año de la univr¡sal¡zac¡ón do la salud"
OFICINA DE GEST N DE !¡IEOICAMENTOS
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,

§

cE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

i.. DENoMtNActóN DE LA coNTRttnclóN:
AD SICION TIPS RILLO P MICROPIPETA 1 -100uLX PARA CIMIEN DE LAS

IPRESS DE LAS UNGETS SAN ¡/ARTIN. LA¡/AS, PICOTA Y EL DORADO - 2020

3.

4.

FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡siciÓn de Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontolog¡cos,
Productos Sanitarios y Leche Malernizada 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 ta pottación
y dar cumpl¡m¡ento a los objetivos estralégicos establecidos en el plan operativo lnstitucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\.4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologjcos,
Productos san¡tarios y Leche Maternizada para permitir ra normar ejecución de ras activ¡dades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡alizado de la oGESS-B¡il y las uNGETs han programado act¡v¡dades operativas en función a los
objetivos estratégicos establecidos en el Plan operat¡vo lnstitucionát z-020, a tal efecto se ha realizado la programación
anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de planeamiento y presupueslo, donde se establece la
necesidad de D¡sposit¡vos Medicos e lnsumos de Laboratoiio para poder desarrollar las activ¡dades programadas en elcumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTERíSTICAS DEL BIEN:
Descripción Especifica en unidad de [.4edida y Cantjdad del Bien que requiere:

5.

N" ITEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISIVED

CONCENTRACION

FOR¡/A FARIVACEUTICA

PRESENIACIÓN

COD¡GO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

481

INSUMOS DE LABORATORIO

33658

TIPS AIVARILLo PARA tVtCROptpETA 10 pL - 100 pL X S00

UNIDAD

512000350509

IIPS A¡/ARILLO PARA MtCROptpETA 10 uL _ 100 uL X S00

UNIDAD

NO

6

21

2,3, 1 8,21. ¡/ATERIAL, INSUI\4OS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
I\¡EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

PLAZO DE ENTREGA:
La entrega de los bienes se efectuará en '10 días hábiles, contabil¡zada desde el dia sigu¡ente de la notificación derecepción de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:

La enlrega de los bienes se realizará en el Almacén Espec¡alizado de la of¡cina de Gest¡ón de serv¡cio de salud Ba¡o
Mayo, cito en er Jr. r\¡oyobamba N' 302 - Tarapolo, san Mart¡n, teniendo en cuenta er siguiente horario:- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Of¡c¡na de Gestión de Servic¡os de Salud

Bajo Mayo no está obligado a rec¡bir dichos bienes en horar¡os diferentes a tos indicados.

MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:
No corresponde.

7

8

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN CO¡/ÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÜ COMPRAS

FECHA R,J. PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CTASIF¡CADOR DE GASTO



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecenio de la lgu.ldad de oporlunid¿des
para Mujeres y Hombres"

"Año de la u n¡vorsalización de la salud"Ir¡ OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAMEiITOS

CAPACIDAO LEGALA

REPRESENTACIÓN

Reouis¡tos:

- Documento que acredite fehac¡entemente Ia 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 flrmas legalizadas, en la que se consigne los ¡ntegrantes, el representante comÚn,

eldomicilio 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.. REOUISITOS 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 Autor¡zación Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con D¡rector Técnico.

10,. FORMADEENTREGA:

Se real¡zará 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, em¡tida por la Directora Técnica del Almacén

Especializado,

I2.. FORMADE PAGO:

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 S¡guiente documentación:

. 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 conlormidad, emitida por el Almacén Espec¡al¡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 adquis¡ciÓn"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

I5.. 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 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 días

Donde 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) d¡as F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

FI



OFIGINA DE GESTÓN DE MEDICAMENTOS

"Deceniode la lgualdad de 0porturidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la u n¡versal¡zación de la salud"S.rn M(¡rt¡n
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 'vht .

coD 336s8 (nps) AMARLLoS PARA MtcRoptpETA 10 ut _ roo ut x soo , ut{TDADI, CASACTE RfSI¡CAS 6ENERAI-Is

Denominac¡ón técn¡ca
Unidad de rnedid¡
Descripc¡ón genor¿l

Otra(s) Denominación(es)

(TIP_S) AMARtttOS PARA MtCROptpETA 10 ut - 1OO ut x $oUn¡dad

Uso con materia¡ biológico y react¡vo en laboratofio
No apl¡ca.

rcAs

1. MATERIAI.ES,

Plástiao de color amar¡llo pard p¡peta automática o m¡cro p¡pete autoñática
2. cattAcrERtsTtcAs

4. EM/ASE INMEOIATO

Bolsa de po¡¡et¡leno de baia densid¡d conten¡endox SOO punteos (tips)_

. T¡ps de polipropileno de a?ta deñsrdad. Autoclavable e indeformable. De uso universal
. Superñcie hrdrófobas de lO ut ¡ 1OO ul. 5tñ uso de plastificañtes en su fabricár. De baia reteñción. c¡ón, p¡gmentos usados erentos de cadmio

' compatiblc con pip€tas Brand, Eooendorfy Finnpipene entre otras.r Condición biológia: aséprico. Accesorior: l. sopoate par¿ puñterai por cada IOOO Un¡dadel

DIMENSIO TS
. Volumen: l0 UI _ tOO ut. CódiAo de coto.: Amariló

3.

5- EWASE MEDIATO
Caja dc canón u otro m¿ter¡o¡ res¡stente ot
las condiciones normar"ril;;ffi;, #:j#Xi,,'"lirTndicioies 

b¡oló8icas deld¡sposit¡vo, que resista
€l rotut¿do deberá ¡dent¡fica¡ plenamente al prod¡_cto, iií,b."'qr"i"o"r, .onsignar nombre, N.lote ytecha de venc¡miento s¡ corresponde. De corresponder la fu.¡" j" ,enc¡mienio i"i".á se. mayor a 12

6. PRESEIVTACIÓN
. Solsa x S00 unidades.

uNlVER§IDAD ñACIO

0[,r¡TRO EDlcu

t.
Dt fÁ¡ ilARTll
cERStfaRlo I

Q.F.Ivan l-t l ,t l:scotont'
c.Q

rsEsof, Tfci'¡lco DE fARüAqT

OGESS . BAJO MAYO



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdad de0portunidades
para Mujeres y Hombres"

"Añode ¡a un iversali¿ación de la salud"OFICIiIA DE GE DE üE0lCAlllENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN OE LA CONTRATACIÓN:

ADOUISICIÓN DE TIPS AZU

I

L 10 uL- 1000 uL PARA ABASTECIMIENTO DE LAS lP ESS DE tAS UNGETS SAN

MARTIN, LAI\¡AS, P COTA Y EL DORADO.2O2O

2,. FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡sición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Matern¡zada para los Establec¡m¡entos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas, P¡cota
y El Dorado, con la f¡nalidad de contar con los insumos necesar¡so para sat¡sfacer la necesidad de salud de la población
y dar cumplim¡ento a los objetivos estratégicos establec¡dos en el Plan Operat¡vo Institucional 2020.

3.. OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, D¡spositivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontolog¡cos,
Productos Sanitarios y Leche ¡/aternizada para perm¡t¡r la normal ejecución de las activ¡dades programadas,

4,. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-B¡¡ y las UNGETs han programado activ¡dades operativas en función a los
obietivos eskatég¡cos establec¡dos 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 Planeam¡ento 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.. CARACTERiSTICAS DEL BIEN:

Descripción Especiflca en unidad de [4edida y Cantidad del Bjen que requiere:

- N' irE¡/ : 482
- TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORATORTO

- CODIGO SISMED : 25412
- DESCRIPCIÓN SIS¡/ED : TIPS AZUL 1O UL . ,1OOO 

UL

CONCENTRACIÓN

FORIVA FAR¡/ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE IVEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ COMPRAS

FECHA R.J, PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASIO

512000350104

TIPS AZUL 10 uL - 1000 uL

UNIDAD

NO

12034

2.3. 1 8,21.IVATERIAL, 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¡guiente 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 AImacén Especial¡zado 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 siguienle 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 b¡enes en horarios diferentes a los ¡ndicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No corresponde.

M GRNIOEZ

\

UNIDAD



OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Opoñunidades
para Mujere§ Y Homb.es"

"Año de la u¡ ¡vsrsali¡ac¡óit de la salud"OFICII'IA DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS

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 ¡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,

eldomicilio 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:
. Oeclarac¡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 Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

I(}.. FORMADEENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los b¡enes solicitados y establecidos en Ia 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 contrapreslaciones ejeculadas 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 recepc¡ón del almacén.

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

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificac¡ones Técnicas

I3.. GARANT|A DEL BIEN:

La garant¡a 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,

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en Ia 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

siguiente fórmula:

Penal¡dad Diaria = 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 (60) dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

!flt
S<rn Mortín

I6.. PENALIOAD:
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"Año de la u n¡versal¡zación de la salud"

ffi P"Effiáhñüü!¡l[

drH'H#ilffi#iii:r

consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del m¡smo

todos los actos refeddos 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 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 em¡sión.

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

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

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

no mayor de treinta (30) días calendario a



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO vg7

FICHATECN]CA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEOICOS Y PRODUCTOS

SANITARIOS ESPECIF]CC¡ONES TECNIC/IS Y CR¡TERIOS DE CALIDAD

ÍTEM ¿I{Xt : PUT{TERA ( TIPSI UNIVERSAT PARA P¡PETA AUTOMATTCA 10 M¡CTOI1ITOS - 1ü¡O

m¡crol¡tros COLOR AZUL X 1000' UNIDAD

I.-CARACTERISTICAS G ENERATES

a Denominación técnica

o Unidad de medida

o Descripción general

o Otra(s)denominación(es)

: PUNTERA ( TIPS} UNIVERSAL PARA PIPETA AUTOMATICA 10

microlitros-lüD micro litros COLOR AZUL X 1000

: Unidad

: Uso con material biológico y reactivo en laboratorio.

: No aplica

II.-CARACTERISTICAS TECNICAS

11. COMPONENTES Y MATERIATES

. Plást¡co (polipropileno) de color azul de alta densidad

12. CARACTERISTICAS

e Autoclavable e indeformable de (120'C a 15 libras de presión por 15 minutos)

. De uso universal.

. Superf¡cie hidrófobas de 10 a 1ü)O ul.

¡ sin uso de plastificantes en su fabricación, pi8mentos usados exentos de cadmio'

¡ Libre de contaminantes, endotoxina y metales pesadas.

o De baja retenc¡ón.

. Compat¡ble con p¡petas Brand, Eppendorf y Finnp¡pette entre otras'

o Accesorios: l soporte para punteras por cada 1000

¡ Condición biológica: AséPtica.

¡ Dimensiones: volumen 10 mililitros - 1000 mililitros, código de color azul'

13. DESCRIPCION DEL ENVASE INMEDIATO

¡ Bolsa de polietileno de baja densidad conteniendo 1000 punteras (t¡ps)

*Rotulado indeleble de acuerdo a lo declarado correspond¡ente al registro san¡tario en

cumplimiento a lo establecido en el D.S N"016-2011-S'A y su modificatoria'

AEM-UE 400-OoBM-2017



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE.4OO

14. DESCRIPCION DEL ENVASE MEDIATO

Caja de cartón u otro material res¡stente que proteja las condiciones biológicas del

dispositivo, que resista las condiciones normales de transporte, almacenamiento y

distribución.
El rotulado deberá identificar plenamente el producto, el mismo que deberá consignar

nombre, N" lote y fecha de vencimiento si corresponde. De corresponder la fecha de

vencimiento deberá ser mayor a 12 meses'

15. PRESENTACION

o Bolsa de polietileno de baja densidad conten¡endo punteras x 10ü) unidades'

o Fecha de expiración: Mayor a 24 meses.

o¡. tÜen

ñor

a

AEM-UE 400-ooBM-2017
L2l
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OFICII{A DE GE§TIOI¡ DE MEOICAMENT 0s

"Deceniode la lgualdad de Oportun¡d¿des
para iluiere§ y Horrbres,,

"Año de la un¡versa lización de la salud,,

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

1 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

UI cro E TIRA RE TIVA PARA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UCOI\¡ R PORTA ILX DET rvJl S PARAABASTECIMI ENIO DE LAS IPRE SS DE LAS UN GETS SAN I\4ARTIN, LAIVAS , PICOTA Y EL DORADO -2020

J

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

N'iTE[/
TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORI\4A FARfulACEUI¡CA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA
BIEN COI\4ÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ CO¡/PRAS
FECHA R.J. PERÚ COMPRAS
CANTIOAD

CLASIFICADOR DE GASTO

483

INSUMOS DE LABORATORIO
23141

TIRA REACTIVA PARA GTUCOMETRO PORTATIL

UNIDAO

50 DET

35860009.1 868

TIRA REACIIVA PARA GLUCOMEIRO PORTATIL X 50
DETERMINACIONES
UNIDAD

NO

Adquis¡ciÓn de Productos Farmacéut¡cos, D¡spositivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos odontolog¡cos,Produclos sanilarios y Leche ¡.4aternizada para ros Estabrecimient", o. ,.rrá ou ,., uNGETs san ¡,4artin, Lamas, p¡cotay El Dorado' con la finalidad de contar con los ¡nsumos necer.riro prÁ.rt.t ."r la necesidad de salud de la poblac¡óny dar cumpr¡m¡ento a .os objetivos eskatég¡cos estabrecidos en eL ai, óp.i.t¡ro ,n.r¡tucionar 2020.

OBJETo DE LA CoNTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositjvos Méd¡cos, rnsumos de Laboratorio, rnsumos odontorogicos,Produclos sanitarios y Leche r\4atern¡zada para perm¡t¡r ra normar qaluJon i. r., .at,ridades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la oGESS-BM y las uNGETs han programado actividades operativas en func¡ón a rosobjetivos eskatégicos establecidos en el Plan óperativo r.rnr.¡.rii lízo, . tat efecto se ha rear¡zado ra programac¡ónanual en base ar presupuesto asignado por ra Gerencia Regionar o. nl."árüa y eresupuesto, donde se estabrece ranecesidad de Dispos¡tivos r,4edicos e rnsumos de Laboratoiio pr" poo.. áar.uo,,rr ras activ¡dades programadas en ercumpl¡m¡ento al ptan de kabajo.

CARACTERISTICAS DEL BIEN:
Descr¡pc¡ón Especifica en unidad de Med¡da y Cantidad del B¡en que requiere:

4

5

6

112

?.1^1 ^8^_2 
1 - MATER|AL, |NSU¡i1OS, |NSTRU|\,4ENTAL y AccESoRtOS

I¡EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOG¡COS Y OC LAEORATONIO 
- _

PLAZO DE ENTREGA:
La entrega de los bienes se efectuará en '10 dias háb¡les, contab¡l¡zada desde el dia siguiente de la nolificación derecepc¡ón de la orden de compra.

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 garoMayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San üartin, tenliOo.,i.r"*. u, ,,guiente horar¡o:- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la ofic¡na de Gestión de servicios de saludBajo Mayo no está obligado a rec¡bir dichos Ot"n", 

"n 
f,orar¡0, ¿¡f"á-nü a los ¡nOicaOos,

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

7

o

ssI o

1M
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"oeceniode la lgualdad de Oportun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la universa lizac¡ón de la salud"OFICINA DE GESTói,I DE MEDICAMENTOS

CAPACIDAD LEGALA

REPRESENTACIÓN

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 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 porcen e 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 hab¡litado y activo.

. Tener Autorización Sanilaria 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.

II.. 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 conlÉpreslaciones 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, emit¡da por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Espec¡ficaciones Técn¡cas

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 ¡ncurre en retraso injustificado en Ia 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 D¡aria = 0.10 X l\ilonlo

F X Plazo en dias

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.- REOUISITOS DE CALIFICACIÓN:

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

Fr



OFICINA DE GE§TóN DE MEDICAIIENTOS
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S<¡ n MqrtÍn

oFtcrNA DE GEsTtóru oe seRvlclos DE sALUD BAJo MAyo "Decen¡ode la lgualdad de Opodun¡dades
para Muieres y Hombres"

"Año de la u niversalizac¡ón de la salud"

n del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo
en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscr¡pción y ejecución del conkato, con amplias y
suficientes facultades.

Acreditación:

Tratándose de persona jurídica, copia del certiflcado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatario designado para tal efecto, exped¡do por registros púb¡icos con una antigúedad 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
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 calendar¡o a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

El represenlante comú

r.s:#,8ffi6htrliürülXi
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COD B14l TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO PORTANI X 50 OETERMINACIONES. UNIDAD
I.{ARACTERISTICA§ GENEMTES:

Oenorhinación técñ¡cai T|RA REACTTVA pARA G|-U@METRO KTRTAT - X 50 OETERMTNACIONES _ UNTDAD
Uñ¡dact de medida: l(tT

Des€ripc¡ón generali Uso en laboratof¡o

Otrat denom¡naciooes: No apl¡ca

II,-CARACTERISTICAS TECNICAS

I. COMPONENIES Y MATERIAI.ES

. Clnta llextble,

. L¡bre de rebabas y aristas cortades

2. CARACTERISTICAS

. Metolog¡a inm unocfomatograf¡ca

. Aséptico

. Volumen de la muestra necesar¡a 0.5 a 2 micro l¡tros.. Respuesta de réjultado menor o igual e 30 segundos.. Ránao de ñedición: lím¡te lnfer¡or 20 mgldl y superior 4OO m8,/dt-. Hematocr¡to del pac¡ente entre 2G6S%.. proveedor cede.á en conces¡ón elegu¡po de lectura.. Fccha de e¡pirac¡ófl no menor a 24 meses al momento de la entrega del producto

3. DESCRIPCION DEL ENVASE INMEDIATO
. Sobre iñdiv¡dual alumin¡zado, s€llado herméticameñte de fác¡t ápenura.. Res¡stente a la maniputeción y distribuc¡ón.. Er roturndo dcbc tdcnt¡ficar plenamente-al producto, dcblendo cons¡gr¡ar el lote, y fecha de_ expiración si correspoode(no menor de 12 meses)4- DESCRIPCION OEI. ENVAS€ MEDIATO
. Caja de cartón, preferentemente plast¡ficado u otro mater¡al que ev¡te deter¡oro por ,actoresextcrnos.

PRESENTACION:

. caia por So un¡dades del producto.

: §.itl I¡.ill l rr¡
.,i3¡¡¡¡ilo 
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡odé la lgualdad de Oportun¡dades
para Mujeres y Hombres,,

'Añode la un¡veEali¿ac¡ón do la satud,'
OFICINA DE GESTIÓN DE MEOICAMENTOS

1S o4,

4

L
a

§
M ORANII¿

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

l.- DENOMTNACTóN oe u cournATActóN:
ADQUI SICION DE ¡ I RA REAC] I IVA PAHA GLUC;UME IHO POR IAIIL AOCU-CHEK AU I I x5u

ETE RI\¡ I ONES PA ABASTE I\4IENTO S IP DE LA ETS SAN IN

2

EL DORADO. 2020.

FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisic¡Ón de Productos Farmacéulicos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboralor¡o, lnsumos Odontolog¡cos,
Productos Sanitarios y Leche l\4aternizada para los Establec¡mientos de salud de las UNGETs San i¿lartin, Lamas, Éicota
y El Dorado, con la f¡nalidad de contar con los insumos necesar¡so para satisfacer ¡a neces¡dad de salud de la población
y dar cumplimiento a los objetivos estratég¡cos 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 perm¡tir ra norma¡ejecuc¡ón de ras aclividades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especlalizado de la OGESS'B¡/ y las uNGETs han programado act¡vidades operativas en función a los
objelivos estratégicos establecidos en el PIan operat¡vo lnst¡lucional 2-020, a tal efecto se ha realizado Ia programación
anualen base al presupuesto asignado por Ia Gerenc¡a Reg¡onal de planeamiento y presupuesto, donde se eJtablece ta
necesidad de Disposit¡vos Medicos e lnsumos de Laboratoiio para poder desarrollar las activ¡dades programadas en el
cumpl¡miento al Plan de trabajo.

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:
Descripción Especifica en unidad de ¡/edida y Cantidad del B¡en que requiere:

ICOTA Y

484

INSU[/OS DE LABORATORIO

33928

TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO PORTATIL ACCU.CHEK ACTIVE

UNIDAD

50 DET

358600092796

TIRA REACTIVA PARA GLUCÓMETRO PORTÁTIL ACCU.CHEK ACTIVE X
50 DETERMINACIONES
UNIDAD

NO

3

4.

5.

N'ITEM
TIPO DE BIEN

CODIGO SISIVED

DESCRIPCION SIS¡/ED

CONCENTRACION

FORMA FAR[4ACEUTICA

PRESENIACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAO DE MEDIDA

BIEN CO¡/ÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R.J. PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

b. PLAZO DE ENTREGA:
La enkega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la nolif¡cación derecepción de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almaén Especial¡zado de la ofic¡na de Gestión de servicio de salud Bajo
Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San ¡.4artÍn, 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 obrigado a recibir dichos bienes en horar¡os d¡ferenles a ¡os ¡ndicados.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

7

8

370

2,3, 1 8,2 1 - ¡/ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, OUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO



"Deceniode la lgualdad de Oportunidades
p¿ra Mujeres y Hombres"

"Año de la un¡versa lización de la salud"OFICINA DE GE§fÉN DE MEDICAMENTOS

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Reouisitos:

- Documento que acredite fehac¡entemente la representac¡ón 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 flrmas 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 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 Nac¡onal de Proveedores V¡gente.

. Ficha RUC hab¡litado y act¡vo.

. Tener Autorización San¡taria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

IO.. 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 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.

- Ca(a de cuenta interbancar¡a.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado,

- Declaración Jurada del Cumplim¡ento de las Espec¡ficaciones Técnicas

I3.. GARANTíA DEL BIEN:

La garant¡a 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 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 dia de atraso, de acuerdo a la

siguiente fórmula:

, Penal¡dad D¡ar¡a = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F t¡ene los s¡gu¡entes valores:

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

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

17.- REQUISITOS DE CALIFICACÚN:

{EF
¡n M(¡rtin

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

ll oRatDO



OFICINA DE GESTÓN DE ÍIIEOICAiiENTOS
€,

i<¡n Mqrtín
OFICINA DE GESTIÓH OC SCRVICIOS DE SALUD BAJO MAYO 'oecenio de l¿ lgualdad de Oportunidades

para Mújeres y Hombres"

"Año de la ur¡veEal¡zrción 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 procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

suticientes facultades.

Acreditaciónl

- Tratándose de persona jurídica, copia del certif¡cado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatar¡o designado para tal efecto, expedido por reg¡stros públ¡cos con una ant¡güedad no mayor de

treinta (30) d¡as 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

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 calendario a

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

Promesa de consorcio con firmas le lizadas.

\
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GoBIERNo RpgloN4! sAN rqÁRTLN.= :yZ_:!
COO 3392A TIRA REAOIVA PARA GIUCOME,RO PONIATII. PANA PRUEBA RAPIDA- UNIDAD ACCU CHE( ACTIVElr. cAMcrrnÍstms e ¡ltteEs

Denominac¡ón técn¡ca , ,,r1l3glr.l PARA Gt uGOMETRO PORTATÍ. PARA PRUEBA RAptDA_UNIDAD ACCU CHEI( ACTIVE

Unldad de med¡da : Unidad.
uescrpc¡ón general : D¡spos¡ttvo que permlten feal¡zar con una

otr¿(s) oenom¡nac¡ón(cs) ; 
¿"üÁ"* 

'i* it ei'[''t']"-t 
con una Sota de saryr€ capilar h5

ru. cARActERfsfrasrEcNtcas

2.

. Ttempo dc med¡c¡ón:

. Aprox.4 segundos

. Volumcn de la muestaa:. 0.6 pt (una Sota do sangre). Tecnototfa de medic¡ón:
. [r¿imáticoelectroquimico
. Prueba en s¡t¡o alternativo:

' 
ri"j'[,J:i*::;) 

Para uso hosp¡talario: venosas (en las venás)afref¡ates (en hs arterhs] rnonatates
. Estabil¡dad de las t¡ras react¡vas:t Las tir¿s feact¡vas se m¿ntienen estables hasta la.fecha de vencimle¡to que está impresa en el tubo,incluso u¡a ve¿ abierto. Recuerde mantener cerra¿o rr"rrtt¡a"l¡"ni"',r""jo--0" .",,rr. ,.. ,ira rG.cuy¡con sus ñanos rimpias y 5cc¿5. oará mentener su inteSrid.d qufmicl_i-ra- ootemrón d€ fesúnadosconñabtes. Dosacha tas t¡rat reá(fl;s pasada s, e.ra ¿e á*¡Oaj. - , -
. Almace¡ar¡iento y temper¿turá dc uso:

' Almacene ras tifas reactivas a tempefaturds de entre 4 y30'c. No conSere ras t¡r¿s react¡va'. use ras Írasaeactiy¿i a tempcr¿turás de entre 4 y45.

Condtc¡ones biolótlcar:
. Asépt¡ca.
. equipos compatiblcs con las tiras react¡vas.

ENVASE INMEDIATO
. lndividual o múh¡plc, que garantice las propicdadcs fís¡ca5 y químlcas del producto.* Rotulado dc acuerdo ¿ lo autorizado er-su-Retistro Sanhario'en currl_[nü.,,o 

"u"¡f"cido 
en los D.S,. N'010.e7.sA y su moditicator¡a, D.s. N.02G¡ór+o-r.s. *.áre -Jóii.io r rJ,"rr,oca,"n*.'f Cornpatib¡c con D¡spositivo Accu hek ACT¡vt

PRESENTACION,2.

Caja contcn¡cndo tubo sallado de 50 determ¡nac¡ones.
Fecha de expiración: Mayor ¿ 12 mcses.

l

¡g;; ' I -

ocEss - BAJo MAYO



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode ¡a lgualdad de Oportun¡dades
para Mujeres y Hombres,,

"Año de la un¡versali¡ación de ¡a salud,,
OFICINA DE GESTI DE I¡lEDICAi¡lENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

I.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:
ADQUISICION DE I I RA HEAL;I IVA PAHA G LUCOI\¡E I RU POHIAIILAL:L:U -CHEK PERI. x50

DETE ¡NACION PARA EC IIV IENT E LAS IPR DE TS SAN IN

UNIDAD

50 DET

358600092797

TIRA REACTIVA PARA GLUCÓMEIRO PORIÁTIL ACCU-CHEK
PERFORIVA X 50 DETERI\4INACIONES
UNIDAD

NO

PI TAY

2

3.

4.

5

EL DORADO. 2020,

FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisic¡Ón de Productos Farmacéuticos, oispos¡t¡vos Méd¡cos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche l\¡atern¡zada 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 poblac¡ón
y dar cumpl¡m¡ento a los objelivos eskatég¡cos establec¡dos en el plan operativo Instituc¡onal 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéut¡cos, Disposit¡vos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odonlologicos,
Productos san¡tar¡os y Leche Maternizada para permitir ra normarejecución de las actividades programadas.

ANTECEDENTES:

El Ahacén Espec¡alizado de la OGESS-B¡,,I y las UNGETs han programado act¡vidades operalivas en función a los
objetivos estratég¡cos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2ó20, a tal efecto se ha real¡zado la programación
anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Reg¡onal de Planeamiento y presupuesto, donde se eJtablece 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 Especifica en unidad de N4edida y Cant¡dad del Bien que requiere:

- N'íTEM : 485. TIPO DE BIEN : TNSUMOS DE LABORATORTO
- CODIGO SISMED : 34205. DESCRIPCIÓN SISMED : TIRA REACTIVA PARA GLUCOi/ETRO PORTATIL ACCU.CHEK

PERFORI\4A
CONCENIRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAO DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÜ COMPRAS

FECHA R.J. PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASIO

87

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 hábiles, contab¡l¡zada 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 Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo
l\4ayo, cito en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, san [¡art¡n, 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 N4ayo no está obrigado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a ros indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

\

, o[nbrz



"oeceniode la lg ualdad de Oportunidaireg

Para Mujeres y Hombre§"

"Año de la universalización de la salud"OFICIT{A DE GESTÚN DE ilIEDICAfIIENTOS

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

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 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, así

como el porcent4e equivalente a d¡chas obl¡gac¡ones,

10.- FORMADEENTREGA:

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 dei 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

. Gu¡a de remisión.

. Carta de cuenta ¡nterbancar¡a.

- Acta de recepción delalmacén.

. Acta de conformidad, em¡t¡da 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 partir de la adquisición"

14.- FORMULA DE REAJUSTE

No corresponde.

15.- VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

a PENALIDAD:

EL CoN TRAT ST nc U fe en ret ras0 n ust ificad 0 en a ellecuc t0n de aS preStac r0n es objeto de a 0 rden de

*od pra LA E N T DAD e ap lca a U tom a CA mente u na pena dad p0r m0 a p0r cad a d a de atraso de acuerd0 a la

rg U lente fó rmU a
c

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)d¡as F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (tio)dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

:..i. .: oFtctNA DE GESTTÓH OE SrnVlClOS DE SALUD BAJO MAYO

sorl Mort ír!

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



OFICINA OE GESTIÓI{ DE MEDICAMEIÍOS

oFtctNA DE GESTTóru oe senvlctos DE sALUD BAJo MAyo "Deceniode la Igualdad de 0portun¡dades
para Mujeresy Hombres"

"Año de la univeEal¡lación de la 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, suscr¡pción y ejecución del contrato, con amplias y

sufi cientes facultades.

Acreditación:

- 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 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 de!

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 consorcio con firmas legal¡zadas.

ffiffi#



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO q&s

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUfICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS

SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRIfERIOS DE CALIDAD

ITEM: TIRA REACTIVA PARA PRUEBA RAPIDA DE GLUCOSA EN SANGRE ACCU CHECK PERFORMA X

5O UNIDADES.

I.-CARACÍ ERISTICAS GENERALES:

Denominacióntécnica:TIRAREACTIVAPARAPRUEBARAPIDADEGLUCoSAPERFoRMAEN

SANGRE.

Unidad de medida: FRASCO

Descripción general: Uso en laboratorio

Otras denominac¡ones: No aPl¡ca

II.-CARACÍERISTTCAS TECNICAS

COMPOT{ENTES Y MATERNUS

C¡nta flexible L¡bre de rebabas y aristas crrtantes. Condición biológica: Asépticao

CARACÍERISf¡CAS

Cinta impregnada con Glucosa Deshidrogenasa FAD (GDH - FAD) -

Sin interferencia con maltosa, galactosa y demás hexosas' Cloruro de magnesioo

Es una prueba de carácter amPerimetrica'

OESCRIPCION DEL ENVASE INMEDIATO

. Contenedor cilíndrico de poliprop¡leno grado médico con taPa hermética' con

característicasqueloprotejadelaluzyfacilitelaconservacióndelproductoentre
15 a 25 grados.

. Resistente a la manipulación y distribución'

¡ El rotulado debe ident¡ficar plenamente al Producto' indeleble resistente a la

manipulación, debiendo consignar el lote' y fecha de expirac¡ón si corresponde la

rñisma qué debe ser no -.,to, d" 12 meses de todos los frascos del kit' acorde a su

AEM-UE 400-ooBM-2017

1.45

registro sanitario otorgado'

DESCRIPCION DEL ENVASE MEDIATO



L DE SAN MARTIN UE - 4OO
GOBIERNO REGIONA

caiadecartÓnconteniendoufrascocilíndr¡codepolipropilenogradomédicocontapa
hermética.

PRESENTACION:

. caja x 1O masfrascos.

*".'rt'lii".,tlÍ:""'' DE SAli N'lii¡ "
vrRslrA¡lo

,iio"r, , ottotn

FlcHATEcNlcADEPRoDUcrostARMAcEuTlcoSDlsPoslTlvosMEDlcosYPRoDUcfos
SANITARIOS ESPECIFICCIOT\IES TECNICAS Y CRITERIOS OE CALIDAD

ITEM: REACTIVO ENZIMATICO PARA LA DETERMINACION DE TRIGLICERIDOS - KIT

I..CARACTER§TICAS GEN ERATES:

Denominación técnica: REAcrlvo ENZIMATICO PARA LA DETERMINACION DE TRIGLICERIDOS

Unidad de medida: KIT

Descripción general: Uso en laboratorio

Otras denominaciones: No aPlica

II..CARACTERISTICAS f ECN ICAS

COMPONENTES Y MATER]ALES

AEM-UE 400-ooBM-2017



oFtctNA 0E GESTTóH oe seRvlctos DE SALUD BAJo MAyo "Decon¡o de la lgualdad de Opodun ¡dades
para Muie.es y Hombres"

"Año d6la un¡vsrsal¡zac¡ón de la satud,,
OFICI¡IA DE GE§ DE fTIEDICAMEiITOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

l.- DENoMtNActól oe Ln co¡lrnttaclóH:
tsr E TRAN M NASA GL ICA OXALA ETICA T üNÉTrco x 12 ETER[/ S PARAT

BASTECIMI NTO DE LA IPRESS DE

N" |TEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SIS¡/ED

DEScRIPcIÓN SIS[¡ED

CoNcENIRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRtpctóN stcA

UNIDAD DE MEDIOA

AleN COt\4ÚNt

CODIGO CUBSO

R.J. pERú coMPRAS
FEcHA R,J. PERÚ Co¡/PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNGETS N I\,IARTIN PICOTA Y E

487

INSUI\4OS DE LABORATORIO

38088

TRANSA¡/INASA GLUTAf\¡tCA OXALACETTCA (IGO) CtNETtCO

KIT

125 DET

351100020847

TRANSA¡/INASA GLUTÁMIcA oXALACEIIcA (TGo) CINÉIIco X 
,125

DETERMINACIONES

o

Z.- Fll'¡lLlDlOpuetlCn:
AdquisiciÓn de Productos Farmacéuticos, Dispositivos lvlédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Eslablecimienlos 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 cumplimiento a los obiet¡vos estratégicos establecidos en el Plan Operalivo lnstitucional 2020.

3.. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos San¡tar¡os y Leche Maternizada para permitir la normal ejecuc¡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 ¡os
obietivos estratégicos eslablecidos en el Plan Operativo lnstitucional z}2o, atal efecto se ha realizado la programación
anualen base a¡ presupuesto asignado por la Gerencia Regionalde Planeamiento y presupuesto, donde s; establece la
necesidad de Dispositivos [4ed¡cos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el
cumplim¡enlo al Plan de trabajo.

5.. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:

Descripción Espec¡fica en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requ¡ere:

NO

60

2,3. 1 8,2 1 . IVATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
I\4EOICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOG¡COS Y DE TABORATORIO

6.- PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la not¡ficac¡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, c¡to en el Jr. [4oyobamba N" 302 - Tarapoto, san [.4artin, teniendo en cuenta er sigu¡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 ¡rlayo no está obrigado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a ros ind¡cados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No conesponde.

M ORANIIZ



n Mort¡n
"oecenio de la lgualdadde Opo.tun¡dades

para Mujeres y Hombres"

"Año dg la u n¡v.Eal¡zación de la salud"OFICII{A DE GE§TIÓN DE i,IEDICAMENTOS

E§PE

O¡Á'IDB

I ES

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 f¡rmas 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, así

conlo el porcentaje equ¡valente a dichas obligaciones.

f(l,. FORMADE ENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los b¡enes solic¡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 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

. Guía de remisión,

. Carta de cuenta ¡nterbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

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

. Declaracjón Jurada del Cumplim¡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 adquisición"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6.. PENALIDAD:

Si EL CoNTRATISTA incurre en retraso injustiflcado 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 valores:

a) Para plazos menores o ¡guales a sesenta (t0) d¡as F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (ti(J)dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

OFICINA DE GESTIÓN OE SENVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

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 habilitado y activo.

. Tener Autor¡zación Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

ln
IAI



"Decenio de la lgualdaddo Oporlun¡d¿des
para Mujeres y Homb.es"

"Año de la universalizac¡ón de Ia salud"OFICINA DE GESTIÓI DE I'/IEDICAi/IEI'¡TOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

)qn Mortin

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, suscr¡pc¡ón y ejecución del contrato, con amplias y

sufic¡entes 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 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

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 consorcio con firmas legalizadas.

of l¡ñ'
úiÉtd

O.l A
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN vb?
coD 3ao8a TRAÍ$aMI{ASA GLUTAMTCA OXATACETrcA O16()} cln¡EnCA 125 OETERMTÍtActOl{ES-a,|{toaD

}-CARACTERISTICAS GE ERALES

. Denom¡nación técn¡ca :TRANSAMINASA GLUTAMTC.A OXA|-ACET|CA (TGO)C|NEI|CA

. un¡dad de med¡da : trnidad

. Descr¡pc¡ón gcncral : Uso cn l¿boratorio.

. Otra(s) denom¡nac¡ón{es) :No apl¡ca

II..CARACIERISTICAS TECNICAS

1. COMpO f,Í{fGs Y MATER|A|"[S

. Rcact¡vo enr¡mático para formac¡óñ de sustancia crcmógena.

. Reactivo calibrado.. -

2. CARACIERISTICAS

. Método cinético.

. Muestra b¡oló8¡ca: suero o plasma

. Estab¡lidad en uso no meñor de 14 días.

. Accesor¡os: presentar soluc¡ón estándar.

3. OESCRIPCION OEI ENVASE I MEOIAfO

. En empaque adecuado contenido inerte con el reactivo. resistente a manipulación, transporte,

almacenamiento y d¡stribución.

. Fecha de venc¡miento: No menorde 12 meses a partir de la fecha de entrega.

. Rotulado ¡ndeleble de acuerdo a lo declarado correspond¡ente al ret¡stro san¡tario en cumpllmlento

a lo cstablec¡do en el D.5 N'01G2011-S.A y su modiffcatoria.
. Todos los fr¿scos dcl kit deben en lo posible tener la m¡sma fecha de vencimiento.

1. D€SCñIPC¡ON DÉL II{VASE MEDIAIO
caja de cartón conteniendo los productos, o pack acondicionado adecu¿damente.

2. PRESENTACION

. KIT 3 frascos.

t1;ll¡o

, ':":r¡i¡t

, in t.tta"oo¡

oGESS - BAIO MAYO



"Decenio de la lgualdadde Oportunidades
para i¡lujeres y Hombres"

"Año de la u n¡vorsalización de la salud,,
OFICII¡A OE GESTI N DE MEOICAMENTOS

M(¡rt íir

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENoM|NACIóN oe u coNrurncró¡¡:
ADQUI SICIÓN DE TRANSA ¡,4INASA GLUTA¡,,IICA PIRUVICA (TG P) CIN ETICA lOO DET PARA ABASTECIMIENTO DE

LAS IPRESS DE LAS UN GET S SAN I\¡ARTIN, LAI\44S, PICOIA Y EL DORADO . 2O2O

2.. H¡¡AttolD púguca:
Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\.4édicos, ¡nsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas, p¡cota
y El Dorado, con ¡a finalidad 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 Operat¡vo Institucional 2020.

3.- oBJETo oe LecoNlRqTnclóu:
Abastecel con Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡/édicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontolog¡cos,
Productos Sanitar¡os y Leche lvaternizada para permilir la normalejecución de las activ¡dades programadas.

4.- ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-B¡.4 y las UNGETS han programado actividades operativas en función a los
obietivos 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 Regionalde Planeamiento y presupuesto, donde se eitablece la
necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarollar las activ¡dades programadas en el
cumpl¡m¡ento al Plan de trabajo

5.. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:
Descripción Especifica en unidad de ¡,4edida y Cantidad del Bjen que requiere:

- N' irE¡/ : 488
- TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORATORIO
- CODIGO SlSl\4ED : 25553
. DESCRIPCIÓN SISMED : TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA (TGP) CINEIICA

CONCENTRAC¡ON

FORMA FARMACEUTICA

PRESENIACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

KIT

IOO DET

351100020540

TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA (TGP) CINEIICA 1OO DET

KIT

NO

6.- PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 d¡as hábiles, contabi¡¡zada desde el dia sigu¡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 Oflcina de Gestión de Servicio de Salud Bajo
Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, san Martin, ten¡endo en cuenta el sjgu¡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 recib¡r dichos bienes en horarios diferentes a los ¡ndicados.

8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No conesponde.

É'
oC,

.SPE c\

to

OFICINA DE GESTIÓ¡¡ OE SERVICIOS DE SALUD BAJO II'IAYO

UNIDAO DE I\4EDIDA :

BIEN COMÚN :

CODIGOCUBSO :

R.J, PERÚ COMPRAS :

FECHA R,J. PERÚ COMPRAS :

CANTIDAD :

CLASIFICADOR DE GASTO :

49

2,3, 1 8.2 1 - I4ATERIAL, INSUIVOS, INSTRU¡/ENTAL Y ACCESORIOS
I\4EDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y OE LABORATORIO



OFICII{A DE GESTIÓN DE ]''EDICAi/IENTOS

"Deceniode la lgualdad de oportunidades
para [i¡lujere§ y Hom¡res"

"Año de la u n¡versal¡zación de la salud"

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 habil¡tado y activo.

. Tener Autorización Sanitar¡a de Funcionalm¡ento.

. Contar con Director Técnico.

10.. FORMADEENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los b¡enes 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.. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago ún¡co, para efectos del pago de las contrapreslac¡ones ejecutadas por el
conhat¡sta, la Entidad debe contar con la S¡guiente documentación:
. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por la SUNAT

. Guía de rem¡sión.

. Carta de cuenta ¡nterbancar¡a.

. Acta de recepción del almacén.

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

. 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 part¡r de la adquisic¡ón"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

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:

Penal¡dad D¡ar¡a = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

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

,I7.. 
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

OFICINA DE GESTIÓH OT SENVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.



OFICINA DE GESTIÓI{ DE i,IEOICAITENTOS

"Decen¡ode la lgualdad de Opolun¡dade§

p¿ra ilujeres Y Hombre§"

"Año de la univeEal¡zacftinde la §a¡ud"

OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

S(¡n Mqrtin

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en n0

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y elecución del contrato, con amplias y

suflcientes facultades.

Acreditac¡ón:

- Tratándose de persona jur¡dica, 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

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

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.

mbre y representación del mismo

Promesa de consorcio con flrmas legalizadas

I

ffist§csáb{üsü[$
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN v87

COD 25553 ÍRANSAMIiIASA GIUTAMtCA P|RUV|CA (fcp) C|NET|CA 1OO DETERMTNACIONES - UNTOAD +
CATIBRADOR

I..CARACTERISTICAS GENERAI.ES

. Denominación técnica

. Unid¿d dc mcdid¿

. Dascripción aenc.al

. Otra(s)denominación{e5)

: TRANSAMTNASA GTUTAMtCA ptRUV|CA (fGp) CtNEnCA

: Un¡dad

: Uso en laborator¡o

: No aplica

II.-CARACTERISTICAS TECNICAS

1. COMPONENTES Y MATERIAI.ES

. No apl¡ca.

2. CARACrIRISTICAS

. Muestra biológica: Suero o plasma.

. Estab¡lidad en uso no menor de 14 días.

. Debidamentc selládo, ño reenvasado.

. Accesorios: Oebe tcnor sohrc¡ón ostáñd¿r

DTSCRIPCION DEL ENVASE INMEDIATO

. En empaque adecuado contenido inerte con el react¡vo, resistente e n¡anipulac¡ón, transportq
almacenamiento y d¡str¡bución.

. Fecha de vencim¡ento: No menor de 12 meses a pan¡r de la fecha de entrega.

. Rotulado indelcble dc ¿cucrdo a Io declarado correspondiente al registro san¡tar¡o en cumpl¡miento

a lo establccldo er el D.5 N'01620U-5,Aysu mod¡f¡catoria.

. Todos los frescos del kit deben en lo posible tener la m¡sma fecha de venc¡m¡ento.

1. DESCRIPCION DEt ENVASE MEDIATO

Caja de cartón contenicndo los productos, o pack acond¡cionado adecuadamente.

2 PRESENTACION

. KIT.

.i:'-- '
u.-' -

rSE'sSi'- - 
:I:

::.t i¡¡t¡j,:.lo i

DE [ÁR""tr--:¡ .

o0Ess - BAro MAYo
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decqn¡o de la lgualdad doOportunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año ds la un ¡vers.l¡z.c¡ón de la salúd,'
OFICINA DE GEST6I{ DE MEDICAI¿iENÍO§

o4,o
ss('t

§
f_2.G1

ca É

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMTNACTÓU Oe LA COr,¡tnnraclót¡:
ADQUI SICIÓN DE IUBO CAPILAR PARA HEI¡ATocRrTo CON HEPARI NA X 1OO PARA ABASTECII\¡ IENTO DE I-AS

IPRESS DE LAS UN GETS SAN I\IARTIN , LAIVAS. PICOTA YEL DORADO . 2020

2.

3

4

FINALIDAD PÚBLICA:

AdquisiciÓn de Productos Farmacéut¡cos, D¡spositivos ¡,4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos San¡tar¡os y Leche Maternizada 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 cumplim¡ento a ros objetivos estratégicos estabrecidos en er pran operat¡vo rnst¡tuc¡onar 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odonto¡ogicos,
Productos sanirarios y Leche Maternizada para perm¡tir ra normar ejecución de ras actividades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡al¡zado de la OGESS-BI4 y las UNGETs han programado act¡v¡dades operativas en función a los
objetivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucionál iozb, 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 Ia
necesidad de Disposit¡vos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las activ¡dades programadas en el
cumplimiento al Plan de kabajo.

CARACTERISTICAS DEL BIEN:

Descripc¡ón Espec¡fica en unidad de Medida y Cantidad del B¡en que requiere:

5

N'íTEIV

TIPO DE BIEN

CODIGO SlSt\4ED

DESCRIPCIÓN SISMED

CONCENTRACIÓN

FORIVlA FARMACEUTICA

PRESENIACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE IVEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COI4PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

490

INSUMOS DE LABORATORIO

21930

TUBO CAPITAR PARA HEMATOCRITO CON HEPARINA X 1OO UNIDADES

UNIDAD

511000080592

TUBO CAPILAR PARA HEMATOCRITO CON HEPARINA X 1OO

UNIDAD

NO

500

2.3. 1 8. 2 ,1 - IVATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
I\4EDICOS, QUIRURGICOS, ODONIOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6,- PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se efectuará en 10 dias hábiles, conlabi¡izada desde el d¡a sigu¡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 Almaén Especializado de la oficina de Gest¡ón de servicio de salud Bajo
Mayo, cito en er Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, san [4art¡n, teniendo en cuenta er siguiente hofar¡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 Mayo no está obr¡gado a recib¡r dichos bienes en horarios diferentes a ros indicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONT&ACTUAL:
No corresponde.



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode ¡a lgualdad de Oportun¡dades
paaa Muieres y Hoílbres"

"Año de la un iversa l¡zac¡ón de ¡a salud',OFICII{A DE GESTÓN DE MEDICA¡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 consorc¡o que

suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con firmas legal¡zadas, en la que se cons¡gne los integranles, e¡ representante común,
el domic¡l¡o común y las ob¡¡gaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorc¡o, así
como el porcen equivalente a dichas obligaciones

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.
. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

I().. FORMADEENTREGA:

Se realizará la enhega T0TAL 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 Técnica del Almacén
Espec¡al¡zado.

12.. FORMADEPAGO:

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 autorizada por la SUNAT

. Guia de remis¡ón.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacen.

. Acta de conformidad, emit¡da por el Almacón Especializado.

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

I3.. 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 corresponde.

I6,. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la elecución 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:

Penalidad Diar¡a : 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

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 (tjo) d¡as F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

iryr
Son Mortir

I5,. VICIOS OCULTOS:

No corresponde,



OFICINA DE GESTIÓN OE MEOrcAT¡IENTOS
'&

S(rn Mqrtíir
OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lg ualdad de Opoñun idades

para Mujerg§ y Hombre§"

"Año do la univoGalizác¡ón de la sálud"

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

en todos los actos refer¡dos al procedim¡ento de selección, suscripción y elecución del contrato, con ampl¡as y

sufi cientes facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona jurídica, 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 calendario a la presentación de ofetus, computada desde la fecha de em¡sión.

- 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 mandatar¡o, según

corresponda, exped¡do 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 firmas legalizadas.

¡1, 6nnd., O.¡ Aó.1



GoBIERNO REGIONAL SAN MARTIN fpi:_:==l-_:-- _--- - -.-------::---l-j:;--- -:-,1 -.:-- ij - -j:.-j:!:n=___
COD 219IO ÍUBO CAPIIAR PARA HEMATOCRITO CON HEFAiIlvA X ,'OO_ UI{IDAD

r. cAnAclERfsncÁs GENERA| Es

Denoñ¡n¿cióñ !écñica : TUBO CAptt R PARA HEMAfOCRIfO CON HEpARINAx rOO
Unidad de med¡d¿ : Unidad.
Descripc¡ón generdl : En laborator¡o para Recolecc¡ón de Sangre Gp¡lar.
Otra(sl Denom¡nación(es) : No aplica.

CAÍIACTEA§TrcAS TECNICASI

1. C-ARACTE RISTICAS:

. Cap¡lar de Vidr¡o

. Con revcst¡micnto ¡nterno dc Hcpañna Sód¡ca.

. Coñ códi8o de .olor róio-

Condic¡ones b¡olót¡cas; Asépt¡co.

2. DtMENS|ONIS:
. Longitud aprorimadai dc 75 mm.
. Diámetro into.¡ori de 1.1a 1.2 mm
. Espesor de la parcd 0.2 mm. ó mayor.

4. PRESTNTACION.
. caja d€ cartón conteniendo hasta 10 tubos cada uno conten¡endo hasta 1m capilares.
. Fecha dÉ expiración: Mayor a 24 me.es.

3. ENVASE INMEDIATO
. Envasc tipo tubo de polímero con tapa rosca u empaque adecuado conten¡endo hasta 10o cap¡lares, que

garant¡ce la calidad y seguridad del d¡spos¡t¡vo, la integr¡dad, su almacenamiento, transpone y
distribuc¡ón.

+ Rotulado de ¿cuerdo a lo ¿utorizado en su Reg¡stro Sañiter¡o en currpl¡m¡eñto a Io establec¡do en los D.S.
Nt1G.97-SAy su ñod¡ñcato.¡a, o.S. ñ. O2q2OO¡-SA-D.S. N.Ot5,2O11-SA y sus mod¡ficatortas.

ur,ru¡¡.^'i; ':r : .1:1
Cci§i -i- ' -" t

Q.F.;;,

rttsol ií;'

OGESS . BA]O MAYO



OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecen¡o de la lgualdadde oponunidados
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un¡veEa lizac¡ón de la salud"
OFICINA DE GESTI OE MEDICAi/lENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOU ISICION DE TUBO CAPILAR PARA HEMATOC RITO SIN HEPARINA X lOO PARA ECIMIENTO DE LAS
IPRE SS DE LAS UN GETS SAN MART IN LAIUAS, PICOTA Y Et - 2020

491

INSU¡/OS DE LABORATORIO

23/.51

TUBO CAPILAR PARA HEI\4ATOCRITO SIN HEPARINA X 1OO UNIDADES

UNIDAD

511000080726

TUBO CAPILAR PARA HE¡/ATOCRITO SIN HEPARINA X 1OO

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 Martin, Lamas, i¡cota
y El Dorado, con la final¡dad de contar con los ¡nsumos necesariso para satisfacer la necesidad de salud de la pobtac¡ón
y dar cumplimiento a los objet¡vos estratégicos estabrecidos en er pran operativo rnstitucionar 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos san¡tarios y Leche r\¡atern¡zada para permitir ra norma¡ejecuc¡ón de ras activ¡dades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especial¡zado de la oGESS'Blv y las uNGETs han programado actividades operativas en función a los
obietivos eskatég¡cos establecidos en el Plan operativo Instituc¡ona¡ 2b20, 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 esiablece la
necesidad de oispos¡tivos Medicos e ¡nsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:
Descripción Especifica en unidad de Medida y Cant¡dad del Bien que requiere:

3

4

5.

N. ¡TEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISIVED

DESCRIPCIÓN SIS[¡ED

CONCENTRACION

FOR¡/A FARI\,IACEUTICA

PRESENTACION

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

UNIDAD

NO

420

2,3, 1 8,2 1 . MATERIAL, INSUMOS, INSTRUI4ENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, OOONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

b

7

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 nolificación de
recepc¡ón de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la ofic¡na de Gestión de Servicio de Salud Balo
Mayo, c¡to en el Jr. Moyobamba N' 302 - Tarapolo, san ¡¿rartin, ten¡endo en cuenta er 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 lilayo no está obligado a rec¡bir dichos bienes en horar¡os diferentes a ros indicados.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

I



OFICII{A DE GESTó¡¡ DE MEDICAiiE]'ITOS

oFtctNA DE GESTTóH oe senuclos DE sALUo BAJo MAyo "Decenio de ¡a lgualdad de 0portunidades
para Mujeres y Hombres"

''Año de la un¡vorsa lizac¡ón de la salud"

.*L'

CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACI N

Requ¡sitos:

- 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 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 e uivalente a dichas obligaciones

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración 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 Funcionalm¡ento.

. Contar con Director Técn¡co.

I().. FORMADE 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.

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 Siguiente documentación:
. 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 conform¡dad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declaración 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 adquisición"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde

I5.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

I6,.PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en rctraso ¡njustificado 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 Plazo en d¡as

Donde F tiene los sigu¡entes valores:

a) Para plazos menores o ¡guales a sesenta (ti0) dias F = 0.40
b) Para p¡azos mayores a sesenta (tio) dias F = 0.25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

lnt_
ln.r



OFICIiIA OE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "0ecen¡ode l¿ lgualdad de Oportunidades
para Mujere§ y Hombres',

"Año de la u n ¡versal¡¿ació n de la salud"

,igi
Sen M(¡rtí¡r

Acreditaciónl

- Tratándose de persona jur¡dica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatario designado para tar efecto, expedido por regiskos púbricos con una antigüedad no mayor de
lreinta (30) d¡as ca¡endario a ra presentación de ofertas, compurada desde ra fecha de emisión.

- En caso de persona naturar, copia der documento nacionar de identidad o documento anárogo, o del
cert¡ficado de vigencia de poder otorgado por persona naturar, der 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.

El representante común del consorcio se
en todos los actos referidos al procedim

suf¡c¡entes facultades.

encUentra facullado

iento de selecc¡ón, s

para actuar en nombre y representación del m¡smo
uscr¡pción y ejecución del contrato, con amplias y

Promesa de consorcio con frmas lizadas.

O.l A,





GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

Denoñ¡nác¡ó. tócñ¡.!
Unidad de med¡da
0e5cr¡pc¡ón general
Otra(s) Denominación{es)

[. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

+

4. PRESENTACION,

COD 2:lilst IUSO CAPI.AR paRA HEMATOCnTTO StN ]tEpARr A X 1OO _ UNTDAO

I. CARACTERíSTrcAS GENERAI.ES

ÍUBO CAPIIAR PARA HEMAfOCRITOSIN HEPAR¡ÑA X I@
Unidad.

tn laboratorio para Recolección de Sangre Capilar,
No apl¡ca.

1, CARACTE¡ISfICAS:

. Gp¡lar de V¡dr¡o

. Sin .cvcstimicnto ihtcrno de Hcpariña Sódica.. Coñ didito de color Azul.

Condic¡ones biolótices: tuópt¡co.

DIMENSIONES:
. Longitud aprox¡m¿da: de 75 mm.
. D¡ámctro ¡ntcr¡o¡: dc 1.1a 1_2 mrñ
. Espcsor dc l¿ parcd 0.2 mm. ó mayo.

3. ENVASE TNMEDIATO

2

. Env¡sc t¡po tubo dc polÍmcro con topa rosca y cmpaquc adccuado contcn¡cndo hasta lm capil¿ros, quo
Sarantice la calidad y scguridad del d¡sposit¡vo,ta intogridad, su álmaccnam¡ento, Uansporte y
distribuc¡ón.

Rotulado de acuerdo ¡ lo autor¡zado en su Registro San¡tario en cumplimiento a lo establec¡do en lo5 D.S.Nt1G97-5A y su mod¡t¡carori¡, D.s. . o2G2ooi-sl-o.s. r,¡.o:.0 _ zorr_il y ,ui ioOti."torfrr.

Caja dc cartón contcnicndo hñsta to tubos cada uño coñtenicndo hasta 1OO capitares
tccha de crpirn.ión: M¡vor a 24 mc,ca

I

ocriss - llAlo M^YO



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Deceri¡o de la lgualdad de Opoñun¡dades
para Mujeres y Hombres,,

"Año de la univeEal¡zac¡ón de la salud,,
OFICINA DE GE§T6N DE MEDIGAiJIENTOS

4,
SSL
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1,- DENOMTNACTóN oe Ll coNtRqrnclót:
CION DE T BO DE PROPILEN ON NICO E T LXlSmLP ABAS IENTO

LAS IPRESS DE LAS UNGE TS SAN ¡,4AR TIN, LAMAS PICOTA Y EL DORADO - 2020

¿ FINALIDAD PUBLICA:

Adquisic¡Ón de Productos Farmacéulicos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche l\4aternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San lva n, Lamas, ñicota
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 objetivos estratégicos 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 r\¿aternizada para permitir la normar ejecución de ras act¡vidades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especial¡zado de la OGESS-BM y las uNGETs han programado actividades operativas en función a los
obietivos eskatégicos establec¡dos en el Plan operativo lnstituc¡onal 2ó20, a tal efecto se ha realizado la programación
anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de planeam¡ento y presupuesto, donde se establece tanecesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratoiio para poder desarrollar las act¡vidades programadas en elcumpl¡miento al Plan de trabajo.

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:
Descripc¡ón Especifica en unidad de l\4edida y Cantidad del B¡en que requiere:

3

4

5

N. ITEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISfuIED

DESCRIPCIÓN SIS¡/ED

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS
CANT¡DAD

CLASIFICADOR DE GASTO

492

INSU¡/OS DE LABORATORIO

26354

TUBO DE P0LIPR0ptLENO FONDO CONTCO ESTERIL X 15 mL

UNIDAD

511000080341

TUBO DE POLIPROPtLENO, FONDO CONTCO ESTERTL X 1S mL

UNIDAD

NO

6

1000

2,3, 1 8,2 1 . ¡/ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
¡/EDICOS, QUIRURGICOS, ODONIOLOGICOS Y DE LABORATORIO

PLAZO DE ENTREGA:
La entrega de los bienes se efecluará en 10 d¡as hábiles, contab¡l¡zada desde el dla sigu¡ente de la notificación de
recepción de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:

La enlrega de los bienes se realizará en el Almacén Especial¡zado de la oflcina de Gestión de Servicio de-salud.dajoMayo,citoenelJr.MoyobambaN"302-Tarapoto,SanMart¡n,teniendoencuentaer,¡é,i"it.r'üü.:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la oficina ¿e s¿sr¡ón'oe servic¡os 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

- CONCENTRACIÓN

- FORMA FARMACEUTICA

- PRESENTACIÓN

- CODIGO SIGA

- DESCRIPCIÓN SIGA



oFlcrNA 0E GESTTÓN OE ti,tEDtcA[¡tEitTos

oFtctNA DE GESTTóH oE ssnv¡clos DE SALUD BAJo MAyo "Decen¡ode la lgualdad de 0portun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Añode la un¡vorsa¡i¿ac¡ón do la salud"
Son Mortílr
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CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTAcIÓN

Requisitos:

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

En el caso de consorc¡os, esle 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 domic¡lio común y las obligac¡ones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio, as¡

como el porcentaje equivalente a dichas obl rgacr0nes.

9.- REQUISITOS DEL POSTOR:

- Declaración Jurada de no estar ¡nhabil¡tado para contratar con el Estado
. Contar con el Regisko Nac¡onal de proveedores V¡gente.

- F¡cha RUC habilitado y act¡vo.

. Tener Autorizac¡ón San¡taria de Func¡onalmiento.

. 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.

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 erectuará 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 autorizada por la SUNAT

. Guía de rem¡sión.

. Carta de cuenta inteóancaria.

. Acta deiecepc¡ón delalmacén.

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

. Declaración Jurada del Cumplim¡ento de las Especificaciones Técn¡cas.

13,. GARANT|A DEL BIEN:

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

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde

I6.. PENALIDAD:

Si EL CONTRAT¡STA incune en retraso in,ustificado 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 Monto

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 plazos mayores a sesenta (00)dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.
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OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de 0porlunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la u n¡versa lización de la salud"OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAMEilTOS

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

suficientes facultades.

Acreditación:

" 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
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 antigúedad no mayor de keinta (30) dias calendario a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

rs:rBÉc$e'§:iif$',¡$
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GOBIERN(',RECILTNAL DII SAN MARTIN UE - 400

FICHA TECNICA DE PRODI.'gTOS FARMAC}.UTICO5 DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS

sANITARIOS ISPE,ClIlCCl{)N t § TE{]NICAS Y Clil'l'ERIOS DE CAIIDAD

l'l l:I,I TUBO DI: l'a

I..CARACTERISTICA! : ¡ '

Denomlnación Técn,r -

Unidad de Medida

Descripción Generai

Otra(s) Denominaci/.n r ': I

: TIIBO DE POLIPROPII-ENO FONDO CONICO GRADUADO 15 ML -

U N 1D,{r l.'

: [, n idad

LABORATORIAL

'No a plrc r

I.-CARACTERISTTCAS r!:rul{ ,: I

7. MATERIATES

o polipropileno

8. CONDICION BIOLOGICA:

. Aséptico

r. CARAC t! '

. Cr:, , :, :i1'c.¡ci'in

F[.] , ". f rr 5O-9000

u, -

. Ct: i

10. DIMENSIOf\lt:','

. Estánda'

:L1.ENVAS: I'
o Pr i, , 'r¡ ir. ] IaS

Pr'l-1,

di , ,

o El ir " rci)rl,i8nar

el , . , r 'a

fe r:'

0¿J¿r'¿ i¡',.
(

AEM-UE 400-Lr(rrl1,' UI
99
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Dece¡¡ode la lgualdad de Oporlunldades
para Mujeres y Hombres'

'Año de la un¡versalizac¡ón de la salud"
OFICINA DE GEST N DE MEDICAMEI{TOS
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2 FINALIDAD PÚBLICA:

AdquisiciÓn de Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\4édicos, lnsumos de Laboratorio, Insumos Odontolog¡cos,
Productos San¡tarios y Leche Maternizada para los Establec¡m¡entos de salud de las UNGETs San lvlartin, 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 cumplimienlo a los objetivos eskatégicos establecidos en el plan operativo lnstitucional 2020.

OSJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche l\4aternizada para permitir la normal ejecución de las act¡vidades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado actividades operat¡vas en función a los
obietivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstituc¡onal 2020, a tat efecto se ha real¡zado ta 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 Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en el
cumpl¡m¡ento al Plan de trabajo.

CARACTERíSTICAS DEL BIEN:

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

- N'íTEM : 493
- TIPODE BIEN : TNSUMOS DE LABORATORTO- CODIGO SlSl\4ED : 25051. DESCRIPCIÓN SISMED : TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO,l2 MM X 75 MM

3

4,

5

CONCENIRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE ¡,,IEDIDA

BIEN CO¡/ÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R.J, PERÚ COl\¡PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

511000080315

TUBO DE ENSAYO DE VIDRIo 12 mm X 75 mm

UNIDAD

NO

500

2,3. 1 8,2 l . IVATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
¡/EDICOS, OUIRURGICOS, 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 notificación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE EI,ITREGA:

La enkega de los bienes se rcalizará en el Almacén Especializado de la oficina de Gest¡ón de Servicio de Salud Bajo
l\4ayo, cito en elJr. Moyobamba N' 302 - Tarapoto, san r\4a(in, teniendo en cuenta 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

Bajo Mayo no está obrigado a rec¡bir d¡chos bienes en horar¡os diferentes a ros ¡nd¡cados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:
No corresponde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE TUBo DE ENSAYO DE VIDRIO 12mmX75mm PARA ABA CIMIENTO DE LAS IPRESS DE
LAS UNGETS SAN I\¡ARTIN. LAI\4AS, PICOTA Y EL DORADO. 2020,



OFICINA DE GESTIÓ¡I OE i/tEDICA],/IENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgu.¡dad de oportunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la universa l¡zac¡ón de la salud,,

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACIÓN

Reouisitosl

- 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 delconsorcio 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 obl acl0nes

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhab¡litado para contratar con el Estado

- Contar con el Regislro Nacional de Proveedores V¡gente.

. F¡cha RUC habil¡tado y activo.

. Tener Autorización San¡taria de Func¡onalmiento.

. Contar con Director Técnico.

I(}.. FORMA DE ENTREGA:

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

II.. CONFORMIDAD OEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acta de conformidad, emitjda 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"

14.. 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

siguiente fórmula:

Penal¡dad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en días

Donde F tiene ¡os siguientes valores:

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

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

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

{g;
Son M(¡rtÍn

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 autorizada por la SUNAT

. Gula de remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, em¡tida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumpl¡miento de las Especificaciones Técnicas.
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdad de oportun¡dades
para Mujeres y Hombres',

"Año de la unive.sal¡¿ac¡ón de la salud,,OFICINA DE GESTIÓN DE I'/IEDICATIENTOS

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y
suficientes facultades.

Acreditac¡ón:
- Tratándose de persona jur¡dica, copia del ce(ificado 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
keinta (30) d¡as carendario a ra presentación de ofertas, compulada desde ra fecha de emisión.

- En caso de persona naturar, copia der documento nacjonar de ¡dent¡dad o documenro anárogo, o der
certificado de vigenc¡a de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según
corresponda, expedido por regiskos públ¡cos con una antigúedad no mayor de keinta (30) dias calendario a
la presentac¡ón de ofertas, computada desde la fecha de em¡sión.

E¡ representante común del consorcio se encuentra facultad0 para actuar en nombre y representac¡ón del mismo

Promesa de consorcio con firmas legalizadas

sl,lt
o.¡ N



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO

FICHA TECIIIICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS SAITTTAR¡(N

ESPEC¡FICCIONES TECTTIICáS Y CRTTERIOS DE CALIDAD

ITEM: TUBO DE EI{SAYO DE VtDRtO t2 mm X 75 mm

I..CARACTERISTICAS GENERALES:

Denom¡nac¡ón técnica: TUBO DE ENSAYO DE VtDRtO 12 mm x 75 mm

Unidad de medida: Unidad

Descripción general: Uso en laborator¡o multipropósito

Otras denominaciones: No apl¡ca

I I..CARAgf ERISTICAS TECN ICAS

21. COMPONENTES Y MATERIALES.

o Tubo de vidrio soda

22. CARACTERISTICAS

o Tubo con borde recto.
. Fondo redondo.

r Grosor de pared 0,5 mm.

o Diámetro 12 + / 0,5 mm .

r Lon8itud 75 mm.

o Capac¡dad 5 ml .

23. DESCRIPCION DEL ENVASE INMEDIATO

. No aplica

24. DESCRIPCION DEL ENVASE MEDIATO

. Caja de cartón con compartimentos ¡ndividuales y tapa hermetica.

25. PRESENTACION:

. Caja x 1@ Tubos

?

*'111'Jlil 
i,ll :ll,¿ll, L',,liil,R¡O

AEM-UE 400-OO BM-20t7

Q.t.
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "0sceniode la Igualdad de 0portun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la univor§al¡¡ac¡ón dé la salud"
OFICINA DE GEST N OE MEDICAi/IENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OENOMINACÉN DE LA CONTRATACIÓN:

DoUISICIÓN DE TUBO DE ENSAYO DE VIDR 13 mm X 100 mm PARA ABASTECI¡/IENTO DE LAS IPRESS DEo
LAS U NGETS SAN [\4ARTlN. LAIVAS, PICOTA Y EL D DO - 2020

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquis¡ciÓn de Productos Farmacéut¡cos, D¡spositivos l\4édicos, 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 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¡spositivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,
Productos Sanitarios y Leche lvaternizada 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
objetjvos estratégicos eslablecidos en el Plan Operat¡vo Inst¡tucional 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
neces¡dad de D¡sposit¡vos Medicos e lnsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las activ¡dades 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'ÍTEM : 494

- TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORATORTO
- CODIGO STSMED : 22766
- DESCRIPCIÓN SISMED : TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO 13 MM X'IOO MM

CONCENIRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN CO¡/ÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ CON4PRAS

FECHA R,J, PERÜ COMPRAS
CANTIDAD

CTASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

511000080316

TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO 13 mm X 100 mm

UNIDAD

NO

7

ss oI

§

700

2,3, 1 8,21.IVATERIAL, INSU¡,IOS, INSTRUI\,IENTAL 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 dia s¡guiente de la notificac¡ón de
recepción de la orden de compra.

7.- LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se rcalizaá en el Almacén Especializado de la Of¡cina de Gestión de Servicio de Salud BaJo
Mayo, cito en el Jr. ¡iloyobamba N" 302 - Tarapoto, San [/artin, teniendo en cúenta 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 rec¡bir dichos bienes en horarios diferentes a los ind¡cados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

No conesponde.

onlNDrl



OFICINA DE GESTÓN DE ÍI/IEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad do Opoñunidades
para Mujeres y Hombrer"

"Año de la u n¡veEal¡zación de la salud"

A CAPACIDAD LEGAL

A.'l REPRESENTACIÓN

- Documento que acredite fehacientemente ¡a representación de quien suscribe la ofe(a:
En elcaso 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 firmas legal¡zadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común,
e¡domicilio comÚn y las obligaciones a las qúe se compromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio, asi
como el porcentaje equivalente a dichas obl¡gacr0nes

Requisitos:

9,. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabil¡tado para conkatar con el Estado
- Contar con el Registro Nac¡onal de proveedores Vigente.

. Ficha RUC hab¡¡¡tado y activo.

. Tener Aulorización Sanitaria de Func¡onalmienlo.

. Contar con D¡rector Técnico.

IO.. FORMADEENTREGA:

Se rea¡izará Ia 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 conform¡dad, emitida por la Dhectora Técnica del Almacén
Especializado.

15.. VICIOS OCULTOS:

No conesponde.

16,. PENALIDAD:

S¡ EL CONTRATISTA incurre en retraso ¡njustificado 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 día de atraso, de acuerdo a la
siguienle fórmula:

Penalidad D¡aria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F t¡ene los sigu¡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:

{S,
Son M(¡rtin

12.. FORMADEPAGO:

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 encuentra autorizada por la SUNAT
. Guia de rem¡sión.

. Carta de cuenta inlerbancaria.

. Acta de recepción del almacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada delCumplim¡ento de las Especificaciones Técnicas,

I3.. GARANTIA OEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adqu¡sic¡ón",

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.



OFICII{A DE GESTIÓN DE I'iIEOICAiIENTOS

',§t
S<¡n M<¡rtín

oFrcrNA DE GEslóN DE sERvtctos DE sALUD BAJo MAyo "oocen¡o de la lgualdadde 0portunid¿d9s
para Mujores y Hombres',

"Año do la universal¡zac¡ón de la salud',

Tratándose de persona jurídica, copia del certif¡cado de vigencia de poder del representante legal, apoderado
o mandatario designado para tar efecto, expedido por reg¡stros púbricos con una antigüedad no mayor de
ke¡nta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde Ia fecha de emisión.
En caso de persona naturar, copia der documento nacionar de ident¡dad o documenro anárogo, o der
certificado de vigencia de poder otorgado por persona naturar, der apoderado o mandatario, según
corresponda, expedido por regiskos públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a
la presentación de oferlas, computada desde la fecha de emisión.

facuEI 1etan c0MU den conrepresen s0rcr se0 nencue tra Itad0 aractu n n0mbrepata tación mdel rsm0v represen
todosen acloslos referid al im ten dto eproced 0n del c0nsuscr¡pción ejecuciv ampl¡ v

Itades

Promesa de consorcio con firmas legal¡zadas

suficientes facu

Acred¡tación:

Oú¡ tr

selección, contrato,



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN uE - 400 VH

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS
SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CALIDAD

ITEM 413 : TUBO DE ENSAYo DE VIDRIo 13 mm x loomm . uNIDAD

1.-CARACTERISTICAS GENERA[ES

. Denomiñac¡ón técn¡ca

o Unidad de medida

o Descripción general

o Otra(s) d enom in ación (es)

: TUBO DE ENSAYO DE VtDRtO 13 mm X loomm
:Unidad

: Uso general de laboratorio.

: No aplica

1. COMPOi¡ENTES Y MATERIALES

r Tubo de vidrio Borosilicato según (ASTM-E 438 ASTM-E9S2)
o Res¡stente a centrifugac¡ón de 4000 g o mayor, s¡n tapa.

2. CÁRACTERISTICAS

¡ Reusable,resterilizable

. S¡n tapa

o Dimensiones: diámetro 13 mm, larg TUBO DE LATEX PARA LIGADURAS DE

EXTENSIONl/4" x3/32" x 15 MT.crivio 100mm

3. DESCRIPCION DEL ENVASE INMEDIATO
. caja o bolsa con embalaje adecuado para transporte, almacenam¡ento y distribución

conteniendo hasta 100 tubos.

o El rotulado deberá identificar plenamente al producto el mismo que deberá consignar
el nombre, N" de lote y fecha de vencimiento si correspon/e, de corresponder la fecha
de vencimiento deberá ser mayor a 12 meses.

*Rotulado indeleble de acuerdo a lo declarado correspondiente al registro sanitario en
cumplimiento a lo establec¡do en el D.S N"016-2011-S.A y su modificatoria.

4. DESCRIPCION DET ENVASE MEDIATO
No aplica.

0¡r¡ yt{sf,
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II..CARACTE RISTICAS TECN ICAS



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO TIIIAYO "Decenio d0la lgualdad de Oportun¡dades
para Mujeres y Hombre§,,

"Año de la un¡ver§a lización de la salud,,
OFICINA DE GE OE MEDICAMENTOS

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUIS ICIÓN DE TUBO DE ENSAYO D E VIDRIO CLASE A 1 ummx/5 MM BORDE R ECTO PARA
ABA TECI¡,IIENTO DE LA IPRESS D tAS N ETS SA TIN PiC YEL - 202

2 FINALIDAD PÚBLICA:

Adqu¡siciÓn de Productos Farmacéutjcos, Dispositivos ¡/édicos, lnsumos de Laboratorio, Insumos odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas, ñicota
y El Dorado, con la final¡dad de mntar con los insumos necesariso para salisfacer la necesidad de salud de la poblac¡ón
y dar cumpl¡m¡ento a los objetivos eslratégicos establecidos en el plan operat¡vo lnstitucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, D¡sposit¡vos Méd¡cos, Insumos de Laboratorio, lnsumos odontolog¡cos,
Productos san¡tarios y Leche Maternizada para perm¡tir ra normar ejecuc¡ón de ras actividades pfogramadas.

ANTECEDENTES:

El Almacen Especial¡zado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado activ¡dades operativas en función a tos
obietivos estratégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional 2¡20, a tal efecto se ha real¡zado la programación
anualen base a¡ presupuesto asignado por la Gerenc¡a Reg¡onal de planeam¡ento y presupuesto, donde se eitablece ¡a
neces¡dad de D¡spositivos Med¡cos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las aclividades programadas en el
cumplimiento al Plan de kabajo.

CARACTERíSNCAS DEL BIEN:
Descripción Especifica en un¡dad de ¡/ed¡da y Cantidad del gien que requiere:

3.

4.

N" |TEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISIVIED

DESCRIPCIÓN SISIUED

495

INSUMOS DE LABORATORIO

35463

TUBO DE ENSAYO DE VtDRtO CLASE A 10 mm X 75 mm BORDE RECTO

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAO

UNIDAD DE ¡/EDIDA
BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ CO[¡PRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

1300

2,3, 1 8,2 1 . MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
IVEDICOS, OUIRURGICOS, ODONIOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6 PLAZO DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se efectuafá en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia siguiente de la notiflcación derecepción de la orden de cornpra.

LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizafá en el Almacén Espec¡alizado de la olicina de Gest¡ón de serv¡cio de salud Bajo
l\'4ayo, cito en el Jr, r\¡oyobamba N' 302 - Tarapoto, san Martin, teniendo en cuenta e¡ siguiente horariol- 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 diferenles a los indicados,

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

7
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511000080080

TUBO DE ENSAYo DE VtDRtO CLASE A 10 mm X 75 mm BOROE RECTO

UNIDAD

NO

5.-



OFIGINA OE GESTIÓN DE ITEDICAilIENTOS

oFICINA DE GESTIÓH oE Senv¡c¡os oE SALUD BAJo MAYo "Deceniodela lgualdadde0potun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la u n¡veEa¡izac¡ói de la salud"S(¡r
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A CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTAC N

Requisitos:

- Documento que acredite fehacientemente la representación de qu¡en suscribe la oferlal

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 domicil¡o 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.

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 Directora Técnica del Almacén
Especia¡izado.

I2.. FORMADEPAGO:

Se efectuará en nuevos soles, pago único, para efectos del pago de las contrapreslaciones eiecutadas 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 interbancar¡a.

. Acla de recepción delalmacén.

. Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

. 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 parth de la adqu¡s¡ción"

14.- FORMULA DE REAJUSTE:

No conesponde.

15.- VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en refaso 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 dias

Donde F t¡ene los sigu¡entes valores:

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

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

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.

. F¡cha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técnico.

ln.r



OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAMEiifOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "D€cenio de la lgualdad do oportunidade§
para Mujeres y Hombre§'

"Añode la universa liz¿c¡ón de la salud"
S(¡n Mqrtin

consorcio se encuenka facultado para actuar en nombre y representación del mismo
en lodos los actos refer¡dos a¡ procedimiento de selecc¡ón, suscr¡pción y ejecuc¡ón del contrato, con amplias y
sufic¡entes facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona juríd¡ca, 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) días calendario a la presentac¡ón 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
certif¡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 treinta (30) dias calendario a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

El representante común del

Promesa de consorc¡o con flrmas legalizadas

od a.



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE.4OO f5
FICHA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUNCOS DISPOSTT]VOS MEDICOS Y PRODUCTOS SAiIITARIOS

- ESPECIFICCIOI¡ES TECÍ{ICAS Y CRTERIOS DE CAI,DAD

]fEM: TUBO DE ENSAYo DE vIDR]o GLASE A 10 mm x 75 mm BoRDE REcTo

I.-CARACTERISTICAS GENERALES:

Denominac¡ón técnica: TUBo DE ENsAyo DE vlDRlo clase A 10 mm x 75 mm Borde Recto

Unidad de med¡da: Un¡dad

Descripción general: Uso en laboratorio multipropósito

Otras denominaciones: No aplica

II.-CARACTERISTICAS TECNICAS

26. COMPONENTES Y MATERIALES.

¡ Tubo de vidrio de borosilicato Tipo A

27. CARACTERISTICAS

. Tubo con borde recto.
o Fondo redondo.

¡ Grosor de pared 0,S mm.

' una porc¡ón de la superficie es de color blanco suficiente para hacer anotac¡ones.
. Autoclavables.

. Dimensiones 10 x 75 mm

29. DESCRIPCION DEL ENVASE MEDIATO

. Caja de cartón con compart¡mentos individuales y tapa hermetica.

30. PRESENTACION:

¡ Caja x 50 Tubos .

*'[tl?iá'd;Í¿ü
J,¡. ,
§r r,rx¡;" '

ndt ¡,_
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28. DESCRIPCION DEL ENVASE INMEDIATO.

. No apl¡ca



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "0ecen¡ode la lgualdad de Oportunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la universa l¡zación de la salud"
OFICIi¡A DE GESTI OE iiiEDICAi,lENTOS

sS
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENoMtNActóru oe u coHrRATActóN:

ADOUIS¡CION DE TU BO DE ENSAY O DE VIDRIO CLASE A 12 mmXTSmm E RECTO PARA
ABASTECI¡/IENT O DE LAS IPRESS DE LAS UN GETS SAN I\¡ARTlN, LAI\4AS. PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

2.

3

4.

5.

FINALIDAD PÚBLIcA;
Adquisición de Producto§ Farmacéuticos, Dispositivos l\4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Mart¡n, Lamas, ñicota
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 eskatégicos establecidos en el plan operativo tnstituc¡onal 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispos¡tivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, Insumos odontologicos,
Productos sanitarios y Leche Maternizada para permitir ra normar ejecución de ras actividades programadas,

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y Ias uNGETs han programado actividades operativas en función a los
objetivos estratégicos estab¡ecidos en el Plan operativo lnst¡tucional iozo, 

" 
t"l efecto se ha realizado la programacjón

anualen base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y presupueslo, donde se establece lanecesidad de Dispositivos ¡,4ed¡cos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las actividades programadas en elcumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:
Descr¡pción Especifica en unidad de Medida y Cantidad de¡ Bien que requ¡erej

N" iIE¡/
TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCION SISMED

CONCENTRACIÓN

FORIVA FARMACEUTICA

PRESENTACION

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

496

INSUMOS DE LABORATORIO

31269

TUBO DE ENSAYO DE VtDRtO CLASE A 12 mm X 75 mm BORDE RECTO

UNIDAD

51't00008'1020

TUBO DE ENSAYO DE VtDRtO CLASE A 12 mm X 75 mm BORDE RECTO

UNIDAD

NO

100

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 días háb¡les, contabilizada desde el dia sigu¡ente de la not¡ficación de
recepción de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se realizará en el Almacén Especializado de la of¡c¡na de Gestión de servicio de salud Balo
Mayo, c¡lo en el Jr. rVloyobamba N" 302 - Tarapoto, san ¡,{artin, 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 Mayo no está obrigado a recibir dichos b¡enes en horarios diferentes a ros indicados.

MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:
No corresponde.

7

UNIDAD DE I4EDIDA :

BIEN COMÚN :

CODIGOCUBSO i

R,J. PERÚ COMPRAS :

FECHA R,J. PERÚ COüIPRAS :

CANTIDAD :

CLASIFICADOR DE GASTO :



"Dece¡iode la lgualdad de oportunidades
para Muieres y Hombre§"

"Año de la u n¡versa¡¡zac¡ón ds la salud''OFICII{A DE GESTIÓN DE i'EDICA]IIEI{TOS
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CAPACIDAD LEGALA

REPRESENTACIÓN4.1

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 ¡ntegfantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorc¡o, según corresponda

.Promesadeconsorcioconf¡rmaslegalizadas,enlaqueseconsignelosintegrantes,elrepresentantecomÚn,

el domicitio comün y las obligacionei a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi

como el Porcentaje equ ivalenle a dichas obligaciones

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

. Contar con el Reg¡stro Nac¡onalde Proveedores V¡gente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autor¡zación Sanitar¡a de Funcionalm¡ento.

. Contar con Director Técnico.

I(l.. 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.

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 documentación:

. Comprobante de pago que se encuentra autorizada por Ia 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 Especificac¡ones Técnicas'

13.. GARANTIA DEL BIEN:

La garantia de los b¡enes seÉ de "no menor a dos (2) años a partir de la adqu¡sición''

I4.. FORMULA DE RETdUSTE:

No corresponde.

15.. VrCros ocuLTos:
No corresPonde,

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en Ia ejecución de las prestaciones obieto de la O[den de

compra, LA ENTIDAD le aplica automát¡camenle 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 días

Donde F tiene los siguientes valores

Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias F:0 40

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

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

a

b

OFICINA DE GESTIÓH OC SENVICIOS DE SALUD BAJO MAYO



OFICINA DE GESTIÓN OE MEDICAMEI{TOS
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"Decenio de la lg ualdad de Oportun idades

p¿ra Mujéres y Hombre§"

"Año dg la uníversal¡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 ampl¡as y

suflc¡entes facultades.

Acreditac¡ón:

- 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
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
certificado de vigenc¡a de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según
corresponda, exped¡do por registros públicos con una ant¡güedad no mayor de treinta (30) dias calendario a
la presenlación de ofertas, computada desde ¡a Iecha de emisión.

Promesa de consorcio con firmas zadas

üllt
o.¡ A

I



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO t41c

FICHA TECÍIICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS SAÍ{ITARIOS
ESPECIF]CCIONES TECÍ{ICAS Y CRITER]OS DE CALIDAD

ITEM: TUBO DE EÍ{SAYO DE VIDRIO CIASE A 12 mm X 75 mm BORDE RECTO

I,-CARACTER§TICAS GENERAI.ES:

Denominac¡ón técn¡ca; TUBO DE ENSAYO DE VtDRtO Clase A 12 mm x 75 mm Borde Recto

Unidad de medida: Unidad

Descr¡pción general: Uso en laborator¡o mult¡propós¡to

Otras denom¡nac¡ones: No apl¡ca

II.-CARACTERISTICAS TECN ICAS.

31. COMPONENTES Y MATERIALES.

. Tubo de v¡dr¡o de borosilicato T¡po A

32. CARACTERISTICAS

. Tubo con borde recto.

. Fondo redondo.

r Grosor de pared Q5 mm.

. Una porc¡ón de la superficie es de color blanco suficiente para hacer anotaciones.
o Autoclavables.

. D¡mensiones 12 x 75 mm

33. DESCRIPCION DEL ENVASE INMEDIATO.

o No aplica

34. DESCRIPCION DEt ENVASE MEDIATO

r Caja de cartón con compart¡mentos ¡ndiv¡duales y tapa hermética.

35. PRESENTACION:

. Caja x 50 Tubos

¡¡IllflrlO¿tD ¡aclot'¡^l u' ''l "" '"
c¡x¡t o taÉDlc u¡t¡vEf¡slr'¡R¡O

.:É.. .e
,, Lut, SoP,rn Itcotanaa
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oFtctNA DE GESTTó¡¡ oe senvlclos DE SALUD BAJO MAYO "Decen¡o de la lgualdadde Opodunidaoos
para Mujeres y Hombres,,

"Año de la u niversa tización de la salud,,

OFICIIiIA OE GESI o¡ meolcmlemo§

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

our cróN TU ODE TEX PARA RAS SI 1t4',X
DE LAS IP

,X 5m E ¡ENTESS DE LA UNG fe
IN AS P c0T YELD D 20

2.- FINALIDAD PÚBLICA:

3.

Adquis¡ción de productos Farmacéuticos, D¡spos¡t¡vos Méd¡cos, rnsumos de Laboralorio, rn§umos odontorogicos,Productos sanitarios y Leche Maternizada para üs gstaotec¡mienü, o.,.iri *,r, uNGETs san Martin, Lamas, p¡cotay El Dorado, con ¡a finaridad de contar con ros insumos n.r";;;;; ;;;cer ¡a necesidad de sarud de ra pobracióny dar cumprimiento a ros objet¡vos eskatégicos esta¡tecioos en eiÉ,í ór#il ,o,,uc¡onar 2020.

oBJETo DE LA co¡¡TRAlAclóN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos' Dispos¡tivos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odonrologicos,Productos san*arios y Leche [4aternizada p"ra iermitir r" normaiq".rou, i"ir. ..,*idades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

5

EI Almacén Especializado de la OGESS-BM y las uNGETs han programado act¡vidades operativas en funcjón a losobjetivos eskatégrcos esrabrecrdos en er pran óperativo ,*,*."rái-rüió, , ta¡ eteclo se ha rearizado ra programación

;:::§:i:'J',í!',,:;:;i;:'JH,',':lXT *r ra Gerencia Resionar o. ei.*.,unro y eresupuesto, donde sá .,"r.ii.,. r,
cumpt¡miento al plan de kabajo. 

nsumos de Laborator¡o para poder desarrollar las actividades págrirrü. * al

cARAcTERísTrcAS DEL BIEN:
Descripción Especifica en un¡dad de Medida y Cant¡dad del Bien que requiere:

N" ¡TEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DEScRIPCIÓN SISMED

497

INSUMOS DE LABORAIORIO
25144

TUBO DE LATEX PARA LIGADURAS Y EXTENSION 1/4" X 3/32"X 15 M

CoNCENTRACIÓN

FORI\4A FAR[4ACEUIICA
PRESENTAcTóN

CODIGO SIGA

DESCRTpctóN stGA

UNIDAD

495700650013

TUBO DE LATEX PARA LTGADURAS y EXTENSION 1/4" X 3/32" X 1E m
UNIDAD DE ¡/EDIDA
BIEN coMúN
CODIGO CUESO
R,J, PERÚ CoMPRAS
FEcHA R,J, PERÚ coMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIDAD

NO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

6

?.1_, ^1 
2 1 _ ¡/ATERTAL, rNSUMos, TNSTRUMENTAL y AccEsoRlos

MEDrcos, eurRURGrcos, oDoNTolocrcos y oe LÁomiñ,ó ""-

7

.':i#[:iedian.1T'.ff;::o'"'en 10 dias hábiles, contab¡r¡zada desde er día sisu¡enre de ra notiricación de

LUGAR DE ENTREGA:
La entrega de ¡os b¡enes se realizará en-el Almacén Especializado de la oficina de Gest¡ón de sefvic¡o de salud BajoMayo, c¡to en e¡ Jr. Moyobamba N" 302 - fa.apoto, San üartin,-,.r-ari. .irr.r,. .¡ sigu¡ente horario:- Lunes a v¡ernes de 07:30 a 15:30.horas el personal de A¡macén de ¡a oRc¡na de Gestión de serv¡cios de saludBajo Mayo no está obligado a recibir dichos oi"n". * .,o.Jo. oiárl"ntJs a ros ¡noicaoos.
MODALIDAD DE EJEcUcIÓN coNTRAcTUAL:
No corresponde

I

M On_a{qt¡

8..
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oFtcrNA DE GESTTóN oe sEnvrcros DE sALUD BAJo MAyo "Decen¡o de la lgualdad de OpoÉun¡daues
para Mujeres y Hombres"

"Año do la u niversalizac¡ón de la salud"oFrct A DE GESÍóN DE irEDrcAirENTos

oRAioa

e€§

A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACION

Reou¡sitos:

- Documento que acredite tehac¡entemente 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

suscriba la promesa de consorcio, según conesponda.

- promesa de consorc¡o con firmas legalizadas, en la que se consigne Ios integrantes, el representante comÚn,

eldom¡cilio común y Ias obligaciones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio, así

como el porcen equ¡valente a dichas obligaciones

q REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no eslar inhabilitado para contratar con el Estado

. Contar con el Regisko Nacional de Proveedores Vigente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria 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

II.. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conform¡dad 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

. Gu¡a de remisión.

. carta de cuenta ¡nterbancar¡a.

. Acta de rec€pción del almacén.

. Acta de conform¡dad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificac¡ones Técnicas

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantía de los b¡enes 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.

.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 día de atraso, de acuerdo a la

sigu¡ente fórmula;

Penalidad Diar¡a = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

e F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (ti0) dias F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (tj0) dias F = 0.25.

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

!



OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAI'¿IEi{TOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecenio de la lgualdad de 0podun¡dadés
p¿ra Mujeres y Hombres"

"Año de la universal¡¿aciónde la salud"Son M(¡rtín

slXi
o.¡ L

todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contralo, con amplias y

- Tratándose de persona juríd¡ca, copia del certiflcado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatar¡o designado para tal efecto, expedido por reg¡skos 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.

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de ident¡dad 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 ant¡gúedad no mayor de treinta (30) dias calendario a

para actuar en nombre y repfesentación del mismo





GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO 1"t7

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITTVOS MEDICOS Y PRODUCTOS
SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CALIDAD

ITEM: TUBO DE TATEX PARA LIGADURAS DE EXTENSION r/4" X3/32" X 15 MT-ro o

I.-CARACTERISTICAS GENERALES:

Denominación técnica: TUBo DE tATEx PARA L|GADURAS DE ExrENstoN L/4" x 3/32" x ls MT-
rollo

Unidad de med¡da: UNTDAD

Descripción general: Uso en laboratorio

Otras denominaciones: No aplica

II.-CARACTERISTICAS TECN ICAS

COMPONENTES Y MATERIALES

¡ Tubo plástico de latex con vacio central
. Longitud 15 metros de longttud

Se utiliza para toma de muestras de laboratorio

DESCRIPCION DEL ENVASE INMEDIATO

PRESENTACION:

CARACTERISTICAS

a Pack de 1 o mas rollos.

*'ffii?á?,Ii,..rj

?..E -...-"'^.-,, q*ü J.-:rs

i;;il;;i:.
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¡ Pack plástico y de poliéster. que lo proteja del deterioro y facil¡te la conservación

del producto.
. Res¡stente a la manipulación y distribución.

o El rotulado debe identificar plenamente al producto, ser ¡ndeleble, res¡stente a la

manipulación, debiendo consignar el lote, y fecha de expirac¡ón que debe ser no

menor de 24 meses.



OFICINA OE GESTI DE MEDICAMENTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIO§ DE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la lgualdad de Opodunidades
para Mujeres y Hombre§',

"Año de la universa lización de la salud',
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:
ISICI N UE IUts PAHA EX I c0r T SAN CON SI lEl\4A ut V

TA TRIPOTASIC ARA TECI[4IENTO DE LA IPRE LAS UN S SAN

1

2.

J.

4.

FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisic¡Ón de Productos Farmacéulicos, oispositivos Médicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche ¡/aternizada para los Establecim¡entos de salud de las UNGETs san Ma(in, Lamas, ñicotay El Dorado, con la finalidad de contar con los insumos necesar¡so para sat¡sfacer la neces¡dad de salud oe la población
y dar cumprimiento a ros objetivos estratégicos estabrecidos en er pran operativo rnsritucionar 2020.

OBJETO OE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, D¡spos¡tivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odonlologicos,
Productos san¡tar¡os y Leche Matern¡zada para permitir ra norma¡ ejecución de ras acliv¡dades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BM y las uNGETs han programado act¡v¡dades operal¡vas en función a losobjetivos e§katégicos establecidos en el Plan operativo lnstitucional iozo, 
"- 

alefecto se ha realizado la programac¡ón
anualen base al presupuesto asignado por la Gerenc¡a Regional de Planeamiento y presupuesto, donde se establece Ianeces¡dad de Disposilivos l\'4edicos e lnsumos de Laboraloiio para poder desarrollar las actividades programadas en elcumplimiento al Plan de lrabajo.

CARACTERíSTICAS DEL BIEN:
Descripción Especiflca en unidad de Medida y Cantidad del Bien que requ¡ere:

ro uE PROPILE UE3ML
IN

498

INSUMOS DE LABORATORIO
24185

TUBO PARA EXTRACCION DE SANGRE CON SISTEMA DE VACIO DE
POLIPROPILENO DE 3 mL CON EDTA TRIpOTAStCO

UNIDAD

5

511000260060

TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEIVA DE VAC|O DE
POLIPROPILENO DE 3 ML CON EDTA TRIPOTÁSICO
UNIDAD

NO

6000

2,3, 1 8. 2 1 . I\4ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
[/EDICOS, QUIRURGICOS, ODONIOLOGICOS Y DE LABORATORIO

PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará en 10 dias háb¡les, conlabilizada desde el dia siguiente de la notificación de
recepción de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:

La entfega de los bienes se realizaú en el Almacén Especializado de la ofic¡na de Gest¡ón de servicio de salud Bajo
Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, San Ma(in, 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 la ofc¡na de Gestión de servicios de satud

Bajo l\4ayo no está obligado a recibir dichos b¡enes en horarios diferentes a los indicados.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

N. ÍTEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISI\4ED

CONCENTRACIÓN

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTAC¡ÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ CO[¡PRAS

FECHA R,J, PERÚ COMPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASIO

6

7

PICOTA Y EL DORADO . 2020,

8..



S(¡n M(¡rtin
OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "oecenio de la lgualdad de oportun¡dades

para trlujores y Hombre§"

"Añodg la rn¡vorsa¡¡zac¡ón do la salud''OFICII{A DE GESTIÓN DE i'EDICATE TOS
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CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACIÓN

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 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 obligaciones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio, asi

como el pofcen equivalente a dichas obligac¡ones

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

I4.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. Vrcros 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 Ie

siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en d¡as

Donde F tiene Ios siguientes valores:

a) Para plazos menores o tguales a sesenta (ti0) dias F = 0.40

b) Pafa plazos mayores a sesenta (tio)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 V¡gente.

. Ficha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización San¡taria de Funcionalmiento.

. Contar con Director fécnico.
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OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Decenio de la lgualdad de Oporiun¡dades
para Mujeres y Hombros"

"Año de la un iversalizació¡ de la salud"OFICINA DE GESTIÓ¡I DE i/lEDICA]IIEI{TOS

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

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, cop¡a del certif¡cado 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

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 identidad o documento análogo, o del

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

corresponda, expedido por reg¡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.

representación del mismo

0dr
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FICHA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSIT]VOS MEDICOS Y PRODUCTOS SANTTARIOS

ESPECIFICCIONES IECNICAS Y CRITERIOS DE CAUDAI)

ITEM: TUBO DE PIASTICO 3 ML PARA EXTRACCION At vACtO COf{ EDTA

I..CARACTERISTICAS GENERALES:

Denominación técnica:

Unidad de medida:

Descripción general:

Otras denominaciones:

TUBO DE PTASTICO 3ML PARA EXTRACCION AL VACIO CON EDTA

Unidad

Uso en laboratorio son tubos para pruebas de hematologla en sangre total

No aplica

II.-CARACTERISTICAS TECNICAS.

36. COMPONENTES Y MATERIALES.

. Tubo de polipropileno de 3 ml

37. CARASTERISTICAS

. Volumen de extracc¡ón o de vacio 3 ml
! Con EDTA K2 y K3 5.4 mg.

. Tamaño 13 x 75 mm.

. Plástico PET

. Tapón lila de seguridad BD Hemogard.

. Sin separador.

38. DESCRIPCION DEL ENVASE INMEDIATO.

. No apl¡ca

39. DESCRIPCION DEL ENVASE MEDIATO

. Caja de cartón o PvC con n¡dos contenedores que separa cada tubo .

40. PRESENTACION:

. Pqte x 100 unidades.

llllEf,stDÁo xtctoil^t ot Mt{ ¡r^r1rñ
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

"Deceniode la lgualdad de Oportun¡dades
para Muieres y Hombre§,,

"Año de la un¡veEal¡¡ac¡ón de la salud,,
OFICINA DE GES DE MEDICAMENTOS

SSI
§o

3

E,l§

UISI NDE B DE VIDRI 3mmX'1
SAN MARTIN, LAI\4AS

IIVIENTO DE LA IPRESS LAS UNGETMM PA

, PICOTA Y EL DORADO . 2O2O

2 FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Producto§ Sanitar¡os y Leche Maternizada para los Establecimienlos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas, ñiota
y El Dorado, con la finalidad de contar con los ¡nsumos necesariso para satisfacer Ia necesidad de salud de la población
y dar cumpl¡m¡ento a los objetivos estratég¡cos estab¡ecidos en el plan operativo tnsütucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéul¡cos, Disposit¡vos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos san¡tarios y Leche Matern¡zada para permitir ra normarejecución de ras activ¡dades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Espec¡alizado de la OGESS-BM y las uNGETs han programado act¡v¡dades operalivas en tunción a los
objetivos eskatégicos establecidos en el Plan operativo lnst¡tucional lozo, ut lefecto se ha real¡zado la programación
anuale¡ base al presupueslo asignado por la Gerencia Regional de planeamiento y presupuesto, donde se establece la
necesidad de Dispositivos ¡/edicos e lnsumos de Laboratoiio para poder desarrollar ¡as act¡vidades programadas en e¡cumplimiento al Plan de trabajo.

CARACTERíSTrcAS DEL BIEN:
Descr¡pc¡ón Especifica en unidad de Medida y Cantidad del B¡en que requ¡ere:

3

4

5.

N" íTEI\,

TIPO DE BIEN

CODIGO SISIVED

DESCRIPCION SISMED

CONCENIRACIÓN

FOR¡/A FAR¡/ACEUTICA

PRESENTACIÓN

COD¡GO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN CO¡/ÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ COMPRAS

FECHA R.J, PERÚ CO[¡PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

501

INSUMOS DE LABORATORIO

31455

TUBO DE VtDRtO't3 mm X 100 mm

UN IDAD

511000080120

TUBO DE VIDRIO 13 mm X i00 mm

UNIDAD

NO

900

2,3, 1 8.21. ¡/ATERIAL, INSU¡/OS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
IVEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.- PLAZO DE ENTREGA:
La enlrega de los bienes se efecluafá en 10 dias hábiles, contabilizada desde el dia sigu¡ente de ¡a 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¡c¡na de Gest¡ón de servicio de salud Bajo
Mayo, c¡to en er Jr. r\4oyobamba N' 302 - Tarapoto, san Mart¡n, teniendo en cuenta er s¡guiente horar¡o:- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Ofc¡na de Gestión de Serv¡cios de Salud

Bajo Mayo no está obrigado a rec¡bir dichos bienes en horar¡os diferenles a los ¡nd¡cados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO

OFICINA DE GESTóN DE MEOICAMENTOS

CAPACIDAD LEGAL

A.1 REPRESENTACI N

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 ¡ntegrantes del consorcio que

suscriba la promesa de consorc¡o, según corresponda.

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

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

como el porcentaje equ¡valente a dichas ob acrones

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 Sanitar¡a de Funcionalmiento.

- Contar con D¡rector Técn¡co.

10.- FORMADEENTREGA:

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

.I1,. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de 1os bienes se dará con Acta de conformidad, emitida por la Dkectora 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 del almacén.

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

- Declaraclón Jurada del Cumpl¡miento de las Espec¡ficaciones Técnicas

I3.. GARANTíA 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.

16.- 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 oiaria = 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) d¡as F = 0 40

b) Para plazos mayores a sesenta (tio) dias F = 0 25

17.- REQUISITOS DE CALIFICACÉN:

"Decenio de la lgualdad de 0portunidades

par. Mujeres y Hombres"

"Año ds la un iversal¡zac¡ón de la salud"

08^x0t2



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "Decenio dB la lgualdadde 0poÉunidades

para Mujeres Y Hombre§''

"Año de la u niveEal¡zac¡ón de la §alud"s(rn M(¡rt¡n

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nom

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripc¡ón y ejecución del contrato, con amplias y

suf¡cientes f acultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona jurÍdica, copia del ce(ificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatafio designado para tal efecto, expedido por regiskos públicos con una antigüedad no mayof 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

cert¡ficado de v¡gencia de poder otorgado por pefsona 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.

bre y representación del mismo

OFICITA DE GESÍIÓII DE MEDICAMENTOS



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO " sol

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTO§ SANITARIOS

ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CATIDAO

mM: ru8o DE EÍ{SAYO DE VIDRIO 13mm X 100 mm

I..CARACTERISTICAS GEN ERALES:

Denominación técn¡ca: TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO 13 mm x 100 mm

Unidad de medida: Unidad

Descripción general: Uso en laborator¡o multiProPósito

Otras denom¡nac¡ones: No apl¡ca

II,.CARACTERISTICAS TECNICAS

41. COMPONENTES Y MATERIALES.

. Tubo de v¡dr¡o soda

42. CARACTERISTICAS

o Tubo con borde recto.

¡ Fondo redondo-
o Grosor de pared O,5 mm.

o D¡ámetro 13 + / 0,5 mm .

o Longitud 100 mm.

. capac¡dad 5 ml .

43. DESCRIPCION DEL ENVASE INMEDIATO.

. No aplica

¿t4. DESCRIPCION DEL ENVASE MEDIATO

. Caja de cartón con compartimentos individuales y tapa hermetica.

45. PRESENTACION:

o Caja x 100 Tubos .

úf,¡vElrtDAD t^ctotllL
t

0t §lll t{ABr¡¡

CSTTTO raÉDlco Elstratto
h

e.¡. t Lt ie SoPlt
.f,o oa

n Étcaran3'
c.Q ?33 f^¡rldr

AEM-UE 400-OOBM-2017

rtfltco D¡l s[¡v¡90 ti

L27



oFtctNA DE GESTTóN oe senvlclos DE SALUD BAJo MAyo

OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

oENoMtNActóN or La cotlrRarncróru:

ADoutslctóN DE HE¡/ocRAr\4A AUToMATTzADo DrFE ENCIAL 5 ESTIRPES PARA ABASTECII\4IENTO OE LAS

I

¡PRESS DE LAS UNGETS SAN MARIIN , LAMAS, PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, oispositivos l\.4édicos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitar¡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 necesar¡so para sat¡sfacer la necesidad de salud de la población

y dar cumplimiento a los objet¡vos estratégicos establec¡dos en el Plan Operativo lnst¡tucional 2020.

3.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, D¡spositivos ¡.4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para perm¡tir la normalejecución de las act¡vidades programadas.

4.. ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la OGESS-BI¡ y las UNGETs han programado actividades operativas en func¡ón a los
obietivos estratégicos establecidos en el Plan Operalivo lnstitucional 2020, a tal efecto se ha realizado la programación
anual en base al presupuesto as¡gnado por la Gerencia Regionalde Planeam¡ento 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 unidad de Med¡da y Cantidad del Bien que requiere:

- N'|TEM : 500.2

- TIPO DE BIEN : INSUMOS DE LABORATORTO

- CODIGO SISMED : 25103

- DESCRIPCIÓN SISMED : HEMOGRAIVA AUTO¡/ATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES

CONCENIRACIÓN

FORMA FARI\4ACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN CO[,llÚN

CODIGO CUBSO

R.J, PERÚ CONIPRAS

FECHA R.J, PERÚ COMPRAS

CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

KIT
,1 

DET

355100020067

HEMOGRAMAAUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES

l0
2,3, 1 8,2 1 . MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENIAL Y ACCESORIOS
¡,4EDICOS, 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 s¡guiente de la notificación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La enlrega de los bienes se realizará en el Almacén Espec¡alizado de la Ofic¡na de Gestión de Servic¡o de Salud Ba¡o

¡/ayo, cito en el Jr. l\4oyobamba N" 302 - Tarapoto, San lvartin, 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 Gest¡ón de Servicios 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.

"oecenlode la lgualdad de opoftunidades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la un iversa lización ds la salud"

DETERMINACION

NO



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EAJO MAYO "oeceniode la lgualdad de Opod¡¡n¡dado§

para Mujeresy Hombres"

"Año de la univeEalizac¡ón de la salud"

9.- REQUISITOS DEL POSTOR:
- Declaración 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 Autor¡zación Sanitaria de Funcionalmiento.

- Contar con Director Técnico.

IO.. FORMA DE ENTREGA:

Se real¡zará la entrega TOTAL de los bienes solic¡tados 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

Espec¡al¡zado.

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 autor¡zada por la SUNAT

- Guia de rem¡sión.

. Carta de cuenta interbancaria.

- Acta de recepción del almacén.

- Acta de conformidad, emitida por el Almacén Especlalizado.

- Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especiflcaciones Técn¡cas.

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garantía de los bienes será de "no menor a dos años a partir de la adquisición"

14,. FORMULA DE REAJUSTE:

No coresponde.

I5.. VICIOS 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 automáticamenle una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la

siguiente 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) días F = 0.40

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

I7.. REOUISITOS DE CALIFICACIÓN:

OFICINA DE GESTIÓN DE MEDICAi/IENTOS

iEj
r Mc¡rl ir¡
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FICHA TECNICA

cóDtGo srGA : 3s51ooo2oo67

1. NOMBRE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES

2. PRESENTACION

Conjunto de reactivos e insumos necesarios para realizar un
hemograma de 5 estirpes x 400 determinaciones.

COMPONENTES:

1 DILUYENTE 20 LT
1 LIZANTE B : 25 LB LYSE X 100 ML
'l LIZANTE D : Z5 LB LYSE X 500 ML

3. CARACTERISTICAS TECNICAS

METODOLOGIA: Pr¡ncipios de contaje celular, lmpedanc¡a
eléctrica, láser, fotometría.

4.VIGENCIA MINIMA

12 meses a partir de su ingreso al almacén
acompañado de carta de canje por fecha de venc¡miento.
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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO "Deceniode la l0ualdad de Oportu¡¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la univeEal¡z¿c¡ón de la salud"
OFICI A OE GEST OE !/lEDICAI/IENTOS

DE LAS IPRESS
DE LAS UNGETS SAN I\¡ARTIN, LAMAS. PICOTA Y EL DORADO - 2020

2.. FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisic¡ón de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, lnsumos de Laboralorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche l\¡aternizada para los Establec¡mientos 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 objetivos estratég¡cos establecidos en el Plan Operativo lnslitucional 2020.

3.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, D¡spositivos lvédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para permitir la normalejecuc¡ón de las activ¡dades programadas,

4.. ANTECEDENTES:

El Almacen Especializado de la OGESS-B¡/ y las UNGETs han programado aclividades operat¡vas en función a los
objet¡vos estratég¡cos eslablec¡dos en el Plan Operativo lnst¡tucional 2020, a¡al efeclo se ha realizado la programación
anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Planeamiento y presupuesto, donde se eJhblece la
neces¡dad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las activ¡dades programadas en el
cumplim¡enlo al Plan de kabajo.

5.. CARACTERISTICAS DEL BIEN:

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

N" íTEM

TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISI\4ED

CONCENTRACION

FORIVA FARI\¡ACEUTICA

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

502

INSUMOS DE LABORATORIO

20572

TUBO DE VlDRlO 13 mm X 100 mm CON TAPA ROSCA

UNIDAD

200

2,3, 1 8.2 1. MATERIAL, INSUI\¡OS, INSTRUI\4ENTAL 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 sigu¡ente de la notificación de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La enlrega 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 - Tarapolo, san ¡¿lartin, teniendo en cuenta el siguiente horario:

- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de A¡macén de la Of¡cina de Gest¡ón de Serv¡cios de Salud
Bajo [¡ayo no está obligado a recibir dichos bienes en horar¡os diferentes a los ind¡cados.

8,. MODALIDAD DE EJECUCóN CONTRACTUAL:
No corresponde.

aL

'a Mc

a

E7t)

I!

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADOU ISICIÓN DE TUBO DE VIDRIO 1 3 mmX100mmCON TAPA R SCA PARA ABASTECIIMIENTO

511000080131

TUBO DE VIDRIO 13 mm X'100 mm CON TAPA ROSCA

UNIDAD

NO



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Docen¡ode la lgua¡dad de 0poñunidados
para Mujeres y Homb.es"

"Año de la un iversa lización de la salud"OFICII¡A DE GESTÉN DE MEDICAIIIEiITOS
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A CAPACIDAD LEGAL

A.l REPRESENTACIÓN

o REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhab¡litado para contratar con el Estado

. Contar con el Registro Nacional de Proveedores Vigente.

. F¡cha 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 solicitados y establec¡dos 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.

,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 Sigu¡ente 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 conformidad, emitida por el Almacén Especializado.

. Declarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Especif¡cac¡ones Técnicas.

I3.. GARANTIA OEL 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.

l6..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 Ia

iguiente fórmula

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los s¡guientes valores:

a) Para plazos menores 0 rguales a sesenta (60) dias F = 0,40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) d¡as F = 0.25.

.I7,- REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

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 consorc¡o 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 domacilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes del consorcio, asi

como el porcentaje equ¡valente a dlchas obligaciones.

J.'.

{g¡
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OFICINA OE GESTIÓN DE MEOICAIIIENfOS
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN -?ou
cOO 257oo TuaO DEVIDRIO 13 mm x 1OO mm CON ÍAPA ROSCA-UNIDAD

CARACIERÍSTICAS GENERAIES

Denominacióñ técnica

Un¡dad de medida :

Oescripc¡ón Beneral

Unidad
fuso oE vlORlO 13 mm x 1OO mm CON TAPA ROSCA

PÉoueño tubo c¡lindrico de v¡drro con ¡,,n extremo abrerto (que puede poseer

""],.p.iv 
J 

"u" 
*',ado y redondeddo' que se utiliza en los laboratorios

""," .uni",,n. o"ou",¡^s nluestr¿s líquidas o sólidas' aunque pueden tener

oi,*-t¡rci. .o,"o i"rrirar reacciones ouímicas en pequeña escala Intre ellos

está el exDoner a temperatüra el nlismo contenedor

Otra(s)Dcnominac¡ón{cs) :

[. caRACrERfSrlCASrÉCNlcAS

. Fondo redondo.

. Tapa rosca y dc baquclita-

. De material fenólico res¡stentc a temperatur¿s de auto'layado (121 ec) '

3. DIMENSIONES:

. Dimcñsioncs dcl tubo: 13 mm x 100 mm

4. ENVASE INMEDIATO: tnvasc dc protccción:

Materiat: Potímero transparente (polictileno' pol¡propilano u otro)

. Enváse inmed¡ato: Bolsa de plástico:

1. COMPOTE]{TES Y MATERIAGS:

. vidio transparcnte de boros¡licato clase A'

Cord¡c¡ón biolót¡ca :'

2. CARACIERISNCAS:

EI¡VASE MEOIATO:

Caja de cartón

6. EMBALAJE:

Envase de Protección:
. Iipo bolsa de fácilapertura (tear open), sellado hermético y seguro'

. Con señalizac¡ón dc apertura'

. que proteja la ¡nte8ridad y cond¡cióñ b¡oló8ica del d¡sposit¡vo'

. nes¡stante a la manipulac¡ón, transporte' almacenamiento Y distribuc¡ón

s.

caja de cartón conten¡endo lm unidade¡ cada unidad en bolsa de Polimero transparente {pol¡et¡leno'

polipropileño u otro) dc protección'

U¡{1

l¡..

oóuss - na¡o uevo



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS OE SALUO BAJO MAYO "Decenio de la lgualdad de Oportun¡dades
p¡ra Mujeres y Hombres"

"Año de la univeÉ¡l¡zac¡ón de la salud,'
OFICINA DE GEST DE MEDICAMEI{TOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.- DENoMtNActóN oe LA coNrRqtecróH:
tstc E IUts UE WIN IHOtsE DE VIDRIO UE SOALA

GL ULAR DE EIVAT IA PA ABASTE IVIENT IP ESS DE UNGET MARTIE

-10UmmP VEL SEUI tActoN
t\44

PICOTA Y EL DORADO - 2O2O

3

4

5.

2.

503

INSUMOS DE LABORATORIO

26049

TUBO DE WINTROBE DE VtDRtO DE ESCALA 0 - 100 mm PARA
VELOCIDAD SEDIMENTACION GLOBULAR DE HEMATOLOGIA

coNcENrRACtóN
FORI\4A FARI\,IACEUTICA

PRESENTAcTóN

CODIGO SIGA

DESCRIPCION SIGA

UNIDAD

511000080506

TUBO DE WINIROBE DE V|DRIO DE ESCALA 0 - 100 mm PARA
VELOCIDAD SEDIMENTACION GLOBULAR DE HEMATOLOGIA
UNIOAD

NO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los b¡enes se efectuará en 10 dias háb¡les, 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 Gestión de Servicio de Salud Bajo
Mayo, cito en el Jr. Moyobamba N" 302 - Tarapoto, san t\¡artin, teniendo en cuenta e¡siguiente horariol
- 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 Mayo no está obrigado a recibir dichos bienes en horar¡os diferentes a ros indicados.

8,- MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

FINALIDAD PÚBLICA:

Adquis¡ciÓn de Productos Farmacéut¡cos, Dispositivos l\.4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos Sanitar¡os y Leche Maternizada para los Establecjmientos de salud de las UNGETs San Mart¡n, Lamas, ñicota
y El Dorado, con la f¡nalidad de contar con los insumos necesariso para satisfacer Ia neces¡dad 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\lédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,
Productos sanitarios y Leche r\4aternizada para permitir ra normarejecución de ras actividades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especial¡zado de la OGESS-B¡'4 y las uNGETs han programado actividades operativas en función a los
objelivos estralégicos establecldos en el Plan operalivo 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 lvledicos 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 lvedida y Cantidad del Bien que requiere:

N" |IEM
TIPO DE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCIÓN SISIVEO

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN COMÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ COMPRAS

FECHA R.J. PERÚ CO[¡PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

'' w,
S(¡rr Mort ir¡

^1 
c*¡NDEz iz

2.3. 1 8.2 1 . MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, OUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORAIORIO



OFICIXA DE GESTIÓN DE i{EOICAIIIENTOS
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OFICINA OE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "0ecenio de la lgualdad de Opodunidades
para Mujeres y Hombres"

"Añode la univeñalización de la salud"

9.- REQUISITOS DEL POSTORT

- oeclaración 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(}.. FORMADEENTREGA:

Se realizará la entrega TOTAL de los bienes sol¡citados y establec¡dos en la orden de compra.

If .. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La Conformidad de los bienes se dará con Acla de conformidad, em¡t¡da por la Directora Técnica del Almacén
Espec¡al¡zado.

12,. FORMA DE PAGO:

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

contratista, Ia 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, emit¡da por el Almacén Especial¡zado.

. Declarac¡ón Jurada del Cumplimiento de las Especif¡cac¡ones Técnicas.

13.. GARANT|A DEL BIEN:

La garanlia de los bienes será de "no menor a dos (2) años a partir de la adquis¡c¡ón"

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 penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

Penal¡dad D¡aria = 0.10 X Monto

F X Plazo en días

nde F tiene los siguientes valore§

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACIÓN

Reauis¡tos:

- Documento que acred¡te fehacientemente la representación de quien suscr¡be la oferta:

En el caso de consorc¡os, este documento debe ser presenlado por cada uno de los integrantes del @nso
suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Promesa de consorcio con flrmas legalizadas, en la que se cons¡gne los ¡ntegrantes, el represer
el domic¡l¡o común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los ¡ntegrantes d
como el porcent4e equivalente a dichas obl rgao0nes

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



OFICITIA DE GESTIÓN DE i,TEDEAMEI{TOS
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OFICINA DE GESTIÓN OE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO "Déceniode la Igualdad de oportun¡dades

para Mujeres y Hombres"

"Año de la un¡versali¡¿ción de la salud"
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encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo

todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del conkato, con amplias y

- Tratándose de persona jurid¡ca, copia del cert¡flcado de vigencia de poder del representante legal, apoderado

o mandatar¡o 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 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 calendarlo a

la presentación de ofe(as, computada desde la fecha de emisión.
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OFICINA OE GESTIÓN OE SERVICIOS OE SALUD BAJO MAYO
OFICII{A DE GEST DE MEOICAI,IENTOS
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:
AUOUISICION IJE IU BO PARA EX I HAL:UION IJE SAN GRI CON SIS I E¡/]A E VACIO IJ E POLIPROPI LENO UE 3mL

CON EDTA DIPOIÁsrco pARA ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGE TS SAN ¡/ART IN. LAMA S,
PICOTA Y EL DORADO. 2O2O

2.

3

4.

FINALIDAD PÚBLICA:

Adquisición de Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos lvédicos, lnsumos de Laboratorio, Insumos odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche Maternizada para los Establecimientos de salud de tas UNGETS San Mart¡n, Lamas, p¡cota
y El oorado' con la finalidad de conlar con los insumos necesariso para satisfacer la necesidad de saruo oe ra footaciony dar cumpr¡m¡ento a ros objetivos eskatégicos estabrecidos en er pran operativo rnstitucionar 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos ¡,4édicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos odontologicos,Productos sanitarios y Leche rvalernizada para permit¡r ra normar e¡ecucián Je ras acfividades programadas.

ANTECEDENTES:

El Almacén Especializado de la oGESS-BI¡ y las uNGETs han programado act¡vidades operat¡vas en funcjón a losobiel¡vos estratégicos establecidos en el Plan operat¡vo lnst¡tuc¡onat z"ozo, a tat electo se ha realizado la programaciónanuale¡ base?l presupuesto asignado por la Gerenc¡a Regional de Planeamiento y presupuesto, donde se establece ¡aneces¡dad de Dispositivos ¡/ed¡cos e lnsumos de Laboratoiio para poder desarro ar las act¡vidades programadas en elcumplimiento al Plan de kabajo.

CARACTERíSTICAS DEL BIEN:
Descr¡pción Especifica en unidad de [¡edida y Cantidad del Bien que requiere:

504

INSUMOS DE LABORATORIO

3'1340

TUBO PARA EXTRACCION DE SANGRE CON SISTEMA DE VACIO DE
POLIPROPILENO DE 3 mL CON EDTA DIPOTASTCO

5

N'iTE[4
TIPO OE BIEN

CODIGO SISMED

OESCRIPcIÓN SISMED

CONCENTRACION

FORMA FARMACEUTICA

PRESENTACIÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

UNIDAD DE ¡/EDIDA
BIEN COMUN

CODIGO CUBSO

R,J. PERÚ CO[4PRAS

FECHA R,J, PERÚ CO¡/PRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

UNIOAD

511000260059

TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VAC|O DE
POLIPROPILENO DE 3 ML CON EDTA DIPOTÁSICO
UNIDAD

NO

r 1000

2.3. 1 8.2 1 - I\4ATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
¡/EDICOS, OUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6.. PLAZO DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se efecluará en l0 d¡as hábiles, contab¡l¡zada desde el día sigu¡enle de la notificación de
recepción de la orden de compra.

7.- LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se rcalizará en el Almacén Especial¡zado de Ia oficina de Gesüón de sefvicio de salud Bajo
l\4ayo, cito en er Jr' [4oyobamba N" 302 - Tarapoto, san r\Ia(ín, teniendo en cuenta er s¡guiente horar¡o:
- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de Ia Ofcina de Gestión de Serv¡cios de Salud

Bajo rlrayo no está obrigado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a ,os indicados,

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

,f
"0eceniode la lgualdad de Oportunidades

para Mujeres y Hombres,,
"Año de la universa lizac¡ón de la satud,,

\



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUO BAJO MAYO "Decen¡ode la lgualdad de Oportun¡dades
para Mujeres y Hombres"

"Año de la univorsalizac¡ón de la salud"OFICINA OE GESTÚT¡ DE ]IIEOICAIIiE}ITO§
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GAPACIDAD LEGALA

REPRESENTACIÓN4.1

Requisitos:

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

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

suscriba la promesa de consotcio, según corresponda.

- promesa de consorcio con f¡rmas 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 delconsorc¡o, asi

como el porcentaje equivalente a dichas obl acr0nes

IO,. FORMADE ENTREGA:

Se real¡zará 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 Acta de conform¡dad, emitida por la Directora Técnica del Almacén

Especial¡zado.

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 autor¡zada por la SUNAT

. Guia de rem¡siÓn.

. Carta de cuenta interbancar¡a.

. Acta de recepciÓn del almacén.

. Acta de conformidad, emit¡da 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 partir de la adquisición"

14.. FORMULA DE REAJUSTE

No corresponde.

15.- vtctos ocuLTos
No corresponde.

16.. PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestac¡ones obieto de la Orden de

Compra, LA ENTIDAD le apl¡ca aútomáticamente una penal¡dad por mora por cada dia 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 ¡guales a sesenta (t 0) dias F = 0.40

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

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

I

9.. REQUISITOS DEL POSTOR:
. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

. Contar con e¡ Registro Nac¡onal de Proveedores V¡gente.

. F¡cha RUC habilitado y activo.

. Tener Autorización Sanitar¡a de Funcionalmiento.

- Contar con Director Técnico.
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El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo
en todos los actos refer¡dos al procedim¡ento de selecc¡ón, suscripc¡ón y ejecuc¡ón del contrato, con amplias y

suficientes f acultades.

Acreditac¡ón:

- Tratándose de persona jurid¡ca, copia del certif¡cado 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, copia del documento nac¡onal de ¡dentidad o documenlo 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 ant¡güedad no mayor de tre¡nta (30) dias calendario a
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de em¡s¡ón.

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

A

aa





GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE. ZIOO §l

FlcHATEcNlcADEPRoDucTosFARMAcEUTlcosDlsPoslTlvosMEDlcosYPRoDucros
SANITARIOS ESPECIFICCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE CALIDAD

ITEM: TUBO PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO 3ML CON EDTA Dl O TRIPOTASICO'

I.-CARACTERIST¡CAS GENERALES:

DCNOM|NACióN téCNiCA: TUBO PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO 3ML CON EDTA DI O

TRIPOTASICO.

Unidad de medida: UNIDAD

Descripción general: Uso en laboratorio

Otras denominac¡ones: No aPl¡ca

II..CARACTERISTICAS TECNICAS

COMPONENTES Y MATERIALES

r Tubo plástico PET al vacio

o Capacidad 3ml

o Sin aditivo, con act¡vador de la coagulación'

o Paredesinternassil¡con¡zadas..

r Tapón de color LILA.

oParedinternadeltuborecubiertodesilicona;seevitalaadherenciadeloshematíes

a la pared del tubo, adherido con anticoagulante'

. Tapón lubrificado Facilita la apertura deltubo'

o Tapón Hemogardde seguridad, proporciona una sujeción óptima y un re taponado

fácilyeficaz.Consudiseñoseevitaelcontactodirectoconlamicrogotadesangre
que queda en el tapón, tras la extracc¡ón'

.sutexturahemo.repelentepermitelacentrifugac¡óndelostubosconsustapones,
yjunto con el diseño especial de la parecl ¡nterior del faldón de plástico' previene la

salpicadura y dispersión de Eotas de suero durante su apertura' mejorando las

condiciones de higiene del personal del laboratorio
ur,slil
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GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN UE - 4OO

Código de Color del tapón: Facilita la identificación del tubo por el personal de
a

extracciones y del laboratorio.

CARACTERISTICAS

Se utiliza para toma de muestras de laboratorio

DESCR]PCION DET ENVASE INMEDIATO

. Pack plástico y de pol¡éster, que lo proteja del deterioro y facil¡te la conservación

del producto.
. Resistente a la manipulación y distribución'

¡Elrotuladodebeidentificarplenamentealproducto,serindeleble,resistenteala

man¡pulación, debiendo consignar el lote' y fecha de exp¡ración que debe ser no

menor de 24 meses'

PRESENTACION:

a Pack de 50 a 100 tubos.

AEM-UE 4oo-ooBM-2017

>-.'r.-€----t#'_
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATNCIÓI,¡:
AUQUISICION IJE I UtsO PARA EX I HAUC ION DT SANGRE UON SIS t EI\4A UE VAUIO DE POLIPROPILENO DE 6 mL

2

3.

4

CON GEt SEPARADOR PARA ABASTECII\¡IENI O DE LAS IPRESS LAS UNGETS MARTIN, LAMA PICOTA
Y EL DORADO - 2020,

¡rNmroAo púsuce:
Adquis¡ción de Productos Farmacéuticos, Dispos¡t¡vos Méd¡cos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos San¡tarios y Leche l\4aternizada para los Establecimientos de salud de las UNGETs San l\4artin, Lamas, picota
y E¡ 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 eslablecidos en el plan operativo lnstitucional 2020.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Abastecer con Productos Farmacéuticos, Disposilivos Médicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontolog¡cos,
Productos sanitarios y Leche Maternizada para permitk ¡a 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 estratégicos establecidos en el Plan operativo lnst¡tucional iozo, 

"t"l 
efecto se ha realizado la programación

anualen base al presupuesto asignado por la Gerenc¡a Regional de Planeamiento y presupuesto, donde se eslablece la
necesidad de Dispositivos Medicos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las act¡vidades programadas en el
cumplimiento al Plan de trabajo.

5.. CARACTERíSTICAS DEL BIEN:
Descr¡pc¡ón Espec¡f¡ca en un¡dad de Medida y Cant¡dad del Bien que requ¡ere:

- N" |TEM : 505
- TIPO DE BIEN : TNSUMOS DE LABORATORTO
- CODIGO SISMED : 28995
- DESCRIPCIÓN SIS¡/ED : TUBO PARA EXTRACCION DE SANGRE CON SISTEMA DE VACIO DE

POLIPROP|IENO DE 6 mL CON GEL SEPARADOR- CONCENTRACIÓN :

- FORMA FARMACEUTICA : UNTDAD

- PRESENTACIÓN

- CODIGO SIGA

- OESCRIPCIÓN SIGA

511000260082

TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACIO DE
POLIPROPILENO DE 6 mL CON GEL SEPARADOR
UNIDAD

NO

UNIDAD DE MEDIDA

BIEN CON,,lÚN

CODIGO CUBSO

R,J, PERÚ CON4PRAS

FECHA R,J, PERÚ COIIPRAS
CANTIDAD

CLASIFICADOR DE GASTO

6000

2,3, 1 8.21. ¡/ATERIAL, INSUIVOS, INSTRUI\4ENTAL 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 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 Serv¡c¡o de Salud Bajo
Mayo, c¡to en el Jr. l/oyobamba N" 302 - Tarapolo, san Martin, teniendo en cuenta er sigu¡ente horario:
- Lunes a viernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Oficina de Gest¡ón de Servic¡os de Salud

Bajo l\4ayo no está obr¡gado a recibir dichos bienes en horarios diferentes a ros indicados,

8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.
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A CAPACIDAD LEGAL

4.1 REPRESENTACION

Requ¡s¡tos:

- 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

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¡cil¡o común y las obl¡gac¡ones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, as¡

como el porcentaje equ¡valente a dichas obligaciones.

I 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 Director Técnico.

I(}.. FORMA DE ENTREGA:

Se realizaÉ la entrega TOTAL de los b¡enes 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 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 remisión.

. Carta de cuenta interbancaria.

- Acta de recepción delalmacén.

. Acta de conformidad, em¡tida por el Almacén Especializado.

. Declarac¡ón Jurada del Cumpl¡miento de las Espec¡f¡cac¡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 adquis¡ción"

14.. FORMULA DE REAJUSTE:

No corresponde.

15.. VICIOS OCULTOS:

No corresponde.

16.- PENALIDAD:

Si EL CONTRATISTA ¡ncurre en retraso injustif¡cado en la elecución 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 Monto

F X Plazo en días

nde F tiene los siguientes valores

a) Para plazos menores o lguales a sesenta (tio)dias F = 0.40

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

I7.. REQUISITOS DE CALIFICACóN:

.E
S(¡n M(¡rtin
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representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representac¡ón del mismo

todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripc¡ón y ejecución del contrato, con amplias y

- 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 antigüedad no mayor de

treinta (30) dias calendar¡o 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

cert¡flcado de vigenc¡a 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 presentación de ofertas, computada desde Ia fecha de emisión.





GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

COD 28995 fUBQ PARA EXTRACCIóN OE SANGRE CON S¡SIEMA DE VACÍO OE POI¡PROPILENO OI5 ñI CON GEI'

SEPARADOR

l. C.r.cterí.ticasGENERAt6

3. ENVASE INMEDIATO
. Botsa de potímcro (poliet¡lcno, poliprofileno u otro) conteniendo hasta 1oO tubo! con GEI SEPARADOR.

quc tarant¡ca lá intcgridad dcl d¡spo§¡tivo, durante el transpone, almaccnam¡cnto y dirtr¡buclón'

¡l Rotulado dc ¡cucrdo a lo dccl¡rado cn ru correspondiente rc8¡stro sanhar¡o, en cumpl¡ñiento a lo e3tabhc¡do

en los D.S. Ne 010-97-SA Y 5! modif¡cator¡a, D.5. Ne 02G2m¡-SA y D S' I'le 016'2011-5A y 5ur modificator¡as

¡

Deriomin¡c¡ón técn¡ca

Un¡dad dc med¡da

Descripciófl gencral

Otra(s) Denomin¡ción(e5)

fUBO PLA5fICO 6 mL PARA EXTRACCION AL VACIO CON GEL SEPARAoOR

Unidad.

lJso cn l¡borator¡o cn la cxtracción de mucstra para pruebas bioqulm¡cas.

No apl¡ca.

ii. CARACTERISTICI§TEC¡¡ICAS

1. CARACIERISfICAS:
. Tubo plást¡co coñ s¡stcma da ottr¡cc¡óñ alvacío, con GELSEPARADOR

con tápa hcrmética pc.forablc con suavidad, tin tcndcnc¡a ¡ formár acrosoles ál abdr

. Res¡stente a la centrifugación y a¿íd¡s.

. ldent¡f¡cación de color comp.tible a las espec¡ficaciones técn¡ca§.

. T¡empo dc cxpiración no mcnor a un año a part¡r de la entrega del dispos¡t¡vo'

2. VOLUMEN:
. con capac¡ded de 6 ml

4, PRÉS¿NfACION,

. Bolsa contcnicndo h¡stn lm tubos con GEt SEPARADOR

. tttha dc vcnc¡micnto mayor a 12 mc5cs

ocriss - RAlo MAYO

t
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1,. DENoMtNActóN oe u coxrnnraclóH:
ADOUIS tcróN DE vASELTNA LIQUIDA X l L PARAABAST ECI¡/IENTO DE LAS IPRESS DE LAS UNGETS SAN

I\¡ARTIN LAMAS, PICOTA Y EL DORADO. 2O2O

2.. rrxluoAD púguct:
Adquisic¡Ón de Productos Farmacéulicos, Dispos¡tivos Méd¡cos, lnsumos de Laborator¡o, lnsumos Odontologicos,
Productos San¡tarios y Leche Matern¡zada para los Establecimientos de salud de las UNGETS San Martin, Lamas, picota
y El Dorado, con la flnalidad 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 LAcoNTRATActóN:
Abastecer con Productos Farmacéuticos, Dispositivos l\,íédicos, lnsumos de Laboratorio, lnsumos Odontologicos,
Productos Sanitarios y Leche ¡/aternizada para perm¡tir la normalejecución de las actividades programadas.

4,. ANTECEDENTES;

E¡ Almacén Especializado de la OGESS-BM y las UNGETs han programado actividades operat¡vas en función a los
obietivos eskatég¡cos establecidos en el Plan Operativo lnstituclonal 2020, alal efecto se ha realizado la programación
anual en base al presupuesto asignado por la Gerencia Reg¡onal de Planeamiento y presupuesto, donde se eitablece la
necesidad de Dispositivos Med¡cos e lnsumos de Laboratorio para poder desarrollar las activ¡dades programadas en el
cumpl¡miento al Plan de trabajo.

5.. CARACTER|STICAS DEL BIEN:
Descripción Especif¡ca en unidad de Medida y Cant¡dad del Bien que requiere:

N. íTEM

TIPO OE BIEN

CODIGO SISMED

DESCRIPCION SISIVED

CONCENTRACIÓN

FOR¡/A FARI\4ACEUTICA

PRESENTAC¡ÓN

CODIGO SIGA

DESCRIPCIÓN SIGA

506

INSUMOS DE LABORATORIO

12781

VASELINA LIQUIDA

SOLUCION

1t
495701420006

VASELINA LIQUIDA X l L

UN¡DAD

NO

80

2.3. 1 8. 2 1 - t\¡ATERtAt, INSU¡/OS, |NSTRU|\¡ENTAL y ACCESORTOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

6,. PLAZO DE ENTREGA:

La enkega de los bienes se efectuará en 10 dÍas hábiles, contabilizada desde el día s¡guienle de la notificac¡ón de
recepción de la orden de compra.

7.. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes se rcalizañ en el Almacén Especializado de la Oticina de Gestión de Servic¡o de Salud Baio
Mayo, cito en el Jr. lvloyobamba N" 302 - Tarapoto, san ¡.4artin, teniendo en cuenta els¡guiente horario:

- Lunes a v¡ernes de 07:30 a 15:30 horas el personal de Almacén de la Of¡cina de Gestión de Servicios de Salud
Bajo N¡ayo no está obrigado a recibir dichos b¡enes en horar¡os diferentes a ros ¡ndicados.

8.. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
No corresponde.

UNIDAD DE MEDIDA :

BIEN CO[4ÚN :

CODIGOCUBSO :

R.J, PERÚ COMPRAS :

FECHA R,J. PERÚ CO¡/PFIAS :

CANTIDAD i

CLASIFICADOR DE GASTO :
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CAPACIDAD LEGAL

A.1 REPRESENTACI N

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

suscr¡ba 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 porcent4e 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 hab¡litado y activo.

. Tener Autorización Sanitaria de Funcionalmiento.

. Contar con Director Técn¡co.

I(l.. 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 Conform¡dad 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 autor¡zada 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 Cumplimiento de las Especif¡caciones Técnicas

13.- 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.. VICIOS OCULTOS:

No conesponde.

.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 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 sigu¡entes valores:

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

b) Para p¡azos mayores a sesenta (60)dias F = 0,25.

17.. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

rttrl
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El representante común del consorc¡o se encuentra facultado para actuar en nombre y representac¡ón del mismo

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

suf¡c¡entes facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona jur¡d¡ca, cop¡a 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 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, expedldo 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 1278T VASEUNA LIQUIOA l LtfRO - UNIDAD

I. CARACTERISTÉASGENERAI-ES

Otra(s) Denominac¡ón(es)

VASELINA LIQUIDA 1 LTTRO

Un¡dad

i""* o" rr"n pureza y con un alto Srado de refino' ind¡cados para

formulac¡oñes Y Proceso§, donde eñtreñ eñ contecto directo o ¡ndircclo con

"tt."nar, 
f¿rraror, hiSiene personal' etc' Está totalmente exento de

hidrocarburos aromáticos

No apl¡ca

1, DESCRIPCTÓN
. AspeEto: aceite
. Cglor: blanco

. Olor: inodoro

. Sabor: insaboto

. orlgen: mineral parafin¡co y grado medicinaualimertario

Denominac¡ón técnica

Unidad de med¡da

Descr¡pcióñ general

4

2 DAros Ffsrco-qulMlcos.
. Dcnsidad a 15 PC (D-1298):0,85

. Colorsaybolr (D-156): + 30

. V¡.cosidad / cst a 20 eC (D445): 39

. Viscosidad / cst a 40 PC (D445): 16

. Viscos¡dad / cst a 1Oo ec (G4a5): 3'8

. fr¡di€e de refGcción (D-1218): 1,466

. Punto d€ inflamació¡ (D-92): min' 185

. Pun¡o de contelación (D97): máx -6

. conten¡do en a8ua (D-6304): < 20ppm

. Hidrocarburos Aromáticos pol¡cícl¡cos (Ph Eur')

fácilmente carbonizables (Ph Eur'): cumple

. Parañnas sól¡das (Ph. Eur'): cumPle

cumple Alcalinldad o Acid€z (Ph- Eur'): cumple Sustancias

UIlYE¡slDlO ll.{Clc:¡ \1, p'5Ál 
"rtt¡¡¡

3. E VASE INMEDIATO

: il::il:i:SHlentificar plenamente al produ€to el m¡smo qr¡e.deberá cons¡snar el nomb'e' Nqde

Lote y Fecha de veñcim'""tt '' "#tpo"¡"''óe 
to"'"pon¿"' ta tettta de venc¡m¡ento deberá ser mayor a

12 meses.

coNDrclóN BloLóGrca
.Almacenareñsit¡oftescoalabrigodelaluzdeñtrodeenvaseslleñosyceÍados'enlugare§secosy

ventitaaos fstá catatogado como producto no peliSroso'
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