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Información 
General

Cuadro 03. 
Requerimiento de los 
insumos principales y 
secundarios de metal

Para el ítem Plancha inoxidable, en el campo UNIDAD expresan M2, en la descripción 
ya indican el formato en metros por lo tanto en este campo se debería indicar 
NÚMERO DE PLANCHAS O SEA UNIDADES, por favor aclarar.
Para el ítem Tubos, cabe mencionar que los tubos son de 6 mts lineales, les doy el 
alcance porque en algunos casos sale fraccionado.

Ejemplo: 600 ml serían 100 tubos, los pueden expresar en unidades o metros lineales 
considerando esta observación.

Siendo la consulta de carácter técnico, el comité de selección solicitó al área de Inspección el 
apoyo en la absolución del mismo. En tal sentido, el área de Inspección emitió el Informe N° 
038-2020 NEC DE BIENES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD/LRBM, indicando lo siguiente:

"Las cantidades estimadas requeridas están referidas a la unidad, ya sea en tubos o varillas 
bajo la medida estándar de piezas de 6 metros de longitud y para las planchas bajo formato 
de 2.4 m x 1.2 m.; los metros lineales y metros cuadrados sólo está indicado para hacer 
referencia a la unidad de medida de los formatos comerciales. "
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"Parihuela"

¿Podemos participar ofreciendo las maderas pino radiata y/o pino americano? 
considerando que sus propiedades son:
PINO RADIATA
   Nombre científico: Pinus radiata
   Densidad básica: 0.45 g/cm3
   Contenido de humedad: 11 - 15%
PINO AMERICANO
   Nombre científico: grupo de 4 especies; Pinus palustris, Pinus elliottii, 
   Pinus echinata, Pinus taeda.
  Densidad básica: 0.51 g/cm3
   Contenido de humedad: 15%

Siendo la consulta de carácter técnico, el comité de selección solicitó al área de Inspección el 
apoyo en la absolución del mismo. En tal sentido, el área de Inspección emitió el Informe N° 
038-2020 NEC DE BIENES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD/LRBM, precisando lo 
siguiente:

"Según el Expediente técnico elaborado por el Ministerio de Producción no se ha considerado 
la especie propuesta, así también no considera la posibilidad de inclusión de otras especies 
de madera.

Además, las diferentes especies de Pino dentro de sus características anatómicas presenta 
mayor cantidad de nudos a comparación de las especies propuestas en el Expediente técnico, 
con lo que habría mayor predisposición a que estos puedan encontrarse en aristas o en 
cantidades elevadas en las piezas de conformación, lo cual tienen como resultado que 
puedan causar fallas en el ensamble y en su uso afectando su durabilidad. "
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¿El tipo de parihuela que requieren es el estándar tipo EAN 1.00 x 1.20m con tacos? 
Adjunto nuestra ficha técnica para su validación.

Siendo la consulta de carácter técnico, el comité de selección solicitó al área de Inspección el 
apoyo en la absolución del mismo. En tal sentido, el área de Inspección emitió el Informe N° 
038-2020 NEC DE BIENES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD/LRBM, señalando lo siguiente:

"El modelo de Parihuela no corresponde al Modelo EAN como tal, es un diseño propuesto 
para este Expediente Técnico con dimensiones generales de 1.00 x 1.20 m y presencia de 
tacos; sin embargo, las dimensiones de los componentes son distintas al modelo de la 
consulta. "
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