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PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS 
 

CP N° 012-2022/FIP-BID 
 

“ADQUISICIÓN DE KITS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EL COMPONENTE 2 DEL PIP 4 – FIP/BID” 
 

1. CONSULTA 1  
Item 3 : Peróxido de hidrogeno 10 volúmenes (1/2 litro) agua oxigenada de 100ml 

 
Precisar la presentación a requerir 
o (1/2 litro) ó 500ml 
o 100 ml 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respuesta: 
Ver enmienda 1   
 

2. CONSULTA 2 
Item 4: jabón antiséptico  
 
Consultamos si es posible ampliar la presentación del Jabón Antiséptico de 250ml a 500ml, dado 
que en el mercado este jabón antiséptico no existe en presentación de 250ml sino de 500ml 
 

 
Respuesta: 
 
En la sección 3 (pag. 2 del documento de EETT) se menciona que: “b) Los kits deberán cumplir como 
mínimo con el detalle siguiente”, por lo que las presentaciones que contengan cantidades superiores 
a las descritas en el documento serán admitidas, más no presentaciones con menor cantidad. 
 

3. CONSULTA 3 
Item 10: Suero antiofídico polivalente liofilizado 
El Suero antiofídico Polivalente, el cual su entidad está requiriendo, la única empresa que 
comercializa en el Perú lo tiene actualmente con el registro sanitario bajo una medida cautelar, otras 
entidades de salud lo están aceptando normalmente, por lo que nosotros le consultamos ¿Por favor 
confirmar si no habría ningún inconveniente con la atención respectiva de los sueros con el registro 
sanitario bajo una medida cautelar? Se adjuntan las evidencias. (Copia del Registro Sanitario y copia 
de la medida cautelar). 
 
Respuesta: 
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Ver enmienda 2 
 

4. CONSULTA 4:  
Iten 17: paño húmedo hipoalergénico (paquete de 80und) 
Precisar si el Paño Húmedo Hipoalergénico es para Adulto. 

 
Respuesta: 
No se menciona ese detalle en las EETT, por lo cual ambos son aceptados en tanto cumplan con las 
características establecidas en las especificaciones técnicas. 
 

5. CONSULTA 5: 
Item 26: Aguja Hipodérmica descartable 21G X 32mm) 
• Tenemos a bien precisar que la medida de Aguja 21G x 32mm o su equivalente 21G 1 1⁄4” esta no 
es comercial en el Perú. 
• Consultamos si es posible el considerar la medida de la Aguja 21G x 1 1⁄2” siendo esta medida la 
más comercial y usada en las diferentes instituciones de Salud. 

 
Respuesta: 
Ver enmienda 3 
 

6. CONSULTA 6: 
Iten 28: Pares de guantes quirúrgicos 

• Precisar si son guantes quirúrgicos estériles 

• Precisar que tallas es su requerimiento 7, 7 1⁄2, 8, 8 1⁄2 
 

 
 
Respuesta: 
Ver enmienda 4 
 

7. CONSULTA 7: 
Item29: Manta térmica (1.2X 1.5M) 
• Tenemos a bien precisar que la medida de Manta Térmica (1.2 x 1.5m) esta no es comercial en el 
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Perú. 
• Consultamos si es posible el considerar la medida de Manta Térmica (1.6 x 2.1m) siendo esta 
medida la más comercial y usada en las diferentes instituciones de Salud. 
 

 
 
Respuesta: 
Ver enmienda 5 
 

8. CONSULTA 8: 
Item 35: Mochila roja de emergencia sanitaria 
Precisar si al referirse como separadores internos son como se muestran en las imágenes 
 

 
 
Respuesta: 
Se espera una mochila de similares características a las siguientes imágenes: 
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Ver enlaces de referencia: 
  

• https://rebster.mx/producto/botiquin-backpack-1/ 

• https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.aliexpress.com%2Fitem%2F10
05002997050333.html&psig=AOvVaw1VROb3Rc99sPkEV0kx-
m7a&ust=1669303426633000&source=images&cd=vfe&ved=0CBAQjRxqFwoTCKirioTOxPs
CFQAAAAAdAAAAABAY 

 
9. CONSULTA 9: 

Item 35: Mochila roja de emergencia sanitaria 
▪ Consultar si es posible el considerar como material de la Mochila al Nylon con Taslan ambos 
▪ materiales son Antifluidos. Y de mejor calidad que el material pvcConsiderar las siguientes 

carcateristicas que cumple con la función de uso, además cumple con las características y mejora 
el requerimiento: 
 

 
 
Respuesta: 
En la sección 3 (pag. 2 del documento de EETT) se menciona que: “b) Los kits deberán cumplir como 
mínimo con el detalle siguiente”, por lo que presentaciones o materiales superiores a las descritas 
en el documento serán admitidas, más no presentaciones de menor calidad. 
 
 
 
 

https://rebster.mx/producto/botiquin-backpack-1/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.aliexpress.com%2Fitem%2F1005002997050333.html&psig=AOvVaw1VROb3Rc99sPkEV0kx-m7a&ust=1669303426633000&source=images&cd=vfe&ved=0CBAQjRxqFwoTCKirioTOxPsCFQAAAAAdAAAAABAY
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.aliexpress.com%2Fitem%2F1005002997050333.html&psig=AOvVaw1VROb3Rc99sPkEV0kx-m7a&ust=1669303426633000&source=images&cd=vfe&ved=0CBAQjRxqFwoTCKirioTOxPsCFQAAAAAdAAAAABAY
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.aliexpress.com%2Fitem%2F1005002997050333.html&psig=AOvVaw1VROb3Rc99sPkEV0kx-m7a&ust=1669303426633000&source=images&cd=vfe&ved=0CBAQjRxqFwoTCKirioTOxPsCFQAAAAAdAAAAABAY
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.aliexpress.com%2Fitem%2F1005002997050333.html&psig=AOvVaw1VROb3Rc99sPkEV0kx-m7a&ust=1669303426633000&source=images&cd=vfe&ved=0CBAQjRxqFwoTCKirioTOxPsCFQAAAAAdAAAAABAY
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10. CONSULTA 10: 
Se puede atender el SUERO ANTIOFÍDICO POLIVALENTE LIOFILIZADOS con registro sanitario vencido, 
pero cuenta con una medida cautelar otorgada por la sala superior de justicia de Loreto (adjunto 
documentos) 

 
Respuesta: 
Ver enmienda 2 

 
11. CONSULTA 11: 

Se les solicita el modelo de la mochila de emergencia 
 

Respuesta: 
Se espera una mochila de similares características a las siguientes imágenes: 

 
Ver enlaces de referencia: 
  

• https://rebster.mx/producto/botiquin-backpack-1/ 

• https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.aliexpress.com%2Fitem%2F10
05002997050333.html&psig=AOvVaw1VROb3Rc99sPkEV0kx-
m7a&ust=1669303426633000&source=images&cd=vfe&ved=0CBAQjRxqFwoTCKirioTOxPs
CFQAAAAAdAAAAABAY 

 
12. CONSULTA 12: 

Con respecto a la manta térmica, en el mercado hay de diferentes materiales, especificar el material 
que se requiere 

 
Respuesta: 
Ver enmienda 5  

https://rebster.mx/producto/botiquin-backpack-1/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.aliexpress.com%2Fitem%2F1005002997050333.html&psig=AOvVaw1VROb3Rc99sPkEV0kx-m7a&ust=1669303426633000&source=images&cd=vfe&ved=0CBAQjRxqFwoTCKirioTOxPsCFQAAAAAdAAAAABAY
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.aliexpress.com%2Fitem%2F1005002997050333.html&psig=AOvVaw1VROb3Rc99sPkEV0kx-m7a&ust=1669303426633000&source=images&cd=vfe&ved=0CBAQjRxqFwoTCKirioTOxPsCFQAAAAAdAAAAABAY
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.aliexpress.com%2Fitem%2F1005002997050333.html&psig=AOvVaw1VROb3Rc99sPkEV0kx-m7a&ust=1669303426633000&source=images&cd=vfe&ved=0CBAQjRxqFwoTCKirioTOxPsCFQAAAAAdAAAAABAY
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.aliexpress.com%2Fitem%2F1005002997050333.html&psig=AOvVaw1VROb3Rc99sPkEV0kx-m7a&ust=1669303426633000&source=images&cd=vfe&ved=0CBAQjRxqFwoTCKirioTOxPsCFQAAAAAdAAAAABAY

