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PRONUNCIAMIENTO Nº 434-2020/OSCE-DGR 

 

 

Entidad:  Hospital Nacional Docente Madre Niño - San Bartolomé 

 

Referencia:  Licitación Pública N° 7-2020-HONADOMANI-SB-1, convocada 

para la “Adquisición de Dispositivos Médicos Utilizados en las 

Unidades Críticas de Hospitalización para el Servicio de Farmacia 

del HONADOMANI-SB”. 

 

 

1. ANTECEDENTES  

 

Mediante el formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento, correspondiente 

al Trámite Documentario N° 2020-18327733-LIMA, recibido el 7 de diciembre de 

2020
1
, el presidente del comité de selección a cargo del procedimiento de selección de 

la referencia remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(OSCE) la solicitud de elevación de cuestionamientos al pliego absolutorio de 

consultas y observaciones e integración de Bases presentada por el participante 
B.BRAUN MEDICAL PERU S.A., en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 21 

del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, en adelante la “Ley”, y el 

artículo 72 de su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 344-2018-

EF, en adelante el “Reglamento”. 

 

Cabe indicar que en la emisión del presente pronunciamiento se empleó la información 

remitida por la Entidad mediante mesa de partes de este Organismo Técnico 

Especializado, las cuales tienen carácter de declaración jurada. 

 

Al respecto, en la emisión del presente pronunciamiento se utilizó el orden establecido 

por el comité de selección en el pliego absolutorio; y los temas materia de 

cuestionamiento de los mencionados participantes, conforme al siguiente detalle: 

 

● Cuestionamiento Único: Respecto a las absoluciones de las consultas u 

observaciones N° 46, Nº 47, Nº 49, Nº 51 y Nº 52, referidas a las 

“Especificaciones técnicas de la bomba de infusión de jeringa”. 

 

 

2. CUESTIONAMIENTO 

 

Cuestionamiento único   Referido a las “Especificaciones 

técnicas de la bomba de infusión 

de jeringa”. 

 

El participante B.BRAUN MEDICAL PERU S.A., cuestionó la absolución de las 

consultas u observaciones N° 46, N° 47, N° 49, N° 51 y N° 52  señalando en su 

solicitud de elevación de cuestionamiento lo siguiente: 

                                                 
1
 Fecha en la cual la Entidad remitió la documentación completa, conforme a la Directiva N° 9-2019-OSCE/CS 

“Emisión de Pronunciamiento”. 
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- Respecto a la absolución de la consulta u observación N° 46 y N° 47: “Al 

respecto de lo absuelvo por el comité, consideramos que no se está cumpliendo 

con lo señalado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones, articulo 29 

requerimiento, inciso 29.1, 29.3 y 29.8 y solicitamos que se defina el número 

de bombas en comodato que debería entregar el proveedor adjudicado”. 

 

- Respecto a la absolución de la consulta u observación N° 49: “Al respecto 

de lo indicado por el comité, consideramos que no está de acuerdo con lo 

señalado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones, artículo 72, inciso 

72.4, siendo que se indica que se acoge parcialmente y se aprecia que el debe 

decir es igual al dice. Por otro lado, siendo que las medidas corresponden a 

una marca específica, se estaría yendo en contra de lo indicado en los 

principios de la Ley de Contrataciones que promueven la pluralidad de 

postores”. 
 

- Respecto a la absolución de la consulta u observación N° 51: “En relación a 

lo indicado por el comité, apreciamos que hay una confusión, ya que se está 

haciendo referencia a la exactitud de la infusión, cuando la especificación 

técnica está referido a la carga (colocación de jeringa), por lo que 

consideramos que se estaría yendo en contra de lo indicado en el artículo 72.1 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones. 

Para sustentar lo solicitado en nuestra consulta, indicamos que entendiendo 

que la carga del sistema está referido a la colocación de la jeringa en la 

bomba, una carga del sistema que sea automático, asegura que no se den bolos 

iniciales accidentales en el paciente que podrían generar efectos adversos de 

la medicación, por lo que consideramos que la respuesta dada por el Comité, 

estaría siendo contrario a lo indicado en el inciso 29.8 del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones”. 

 

- Respecto a la absolución de la consulta u observación N° 52: “En relación a 

la respuesta dada por el comité, indicamos que hoy en día las baterías que se 

usan en los equipos médicos, tienen un sistema electrónico de protección que 

previene la sobrecarga de las baterías, por lo que las baterías de iones litio 

cuentan con este sistema. Por lo que consideramos que la respuesta dada por 

el Comité, estaría siendo contrario a lo indicado en el inciso 29.8 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones”. 

 

Base Legal 

 

- Artículo 2 del T.U.O de la Ley: “Principios que rigen la contratación”. 

- Artículo 16 del T.U.O. de la Ley: Requerimiento. 

- Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento. 

- Artículo 72 del Reglamento: Consultas, observaciones e integración de bases. 

- Directiva N° 001-2019-OSCE/CD “Bases Estándar de Licitación Pública para 

la Contratación de Suministro de Bienes”. 
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Pronunciamiento 

 

Al, respecto, cabe señalar que, el artículo 16 de la Ley y el artículo 29 del Reglamento, 

se establece que, el requerimiento (en caso de servicios los términos de referencia) 

deben contener las características, condiciones y todo aquello destinado al 

cumplimiento de la finalidad de la contratación, y de ser el caso, los requisitos de 

calificación que correspondan. 

 

Así, en el numeral 29.8 del citado artículo se dispone que, el área usuaria es 

responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la 

calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 

técnicas que repercutan en el proceso de contratación. 

 

De las disposiciones citadas, se aprecia que corresponde al área usuaria definir con 

precisión en los términos de referencia que comprenden el requerimiento, las cuales 

contienen las características, condiciones, cantidad y calidad de lo que se requiere 

contratar, de tal manera que satisfagan su necesidad, sin generarse mayores costos y/o 

controversias en la ejecución contractual. 

 

Por su parte, cabe señalar que, el Principio de Transparencia, consignado en el literal c) 

del artículo 2 de la Ley establece que la Entidad debe proporcionar información clara y 

coherente con el fin que esta sea comprendida por todos los potenciales proveedores; 

es así que, el artículo 72 del Reglamento y la Directiva N° 23-2016-OSCE/CD, se 

dispone que al absolver las consultas y/u observaciones, el comité de selección deberá 

detallar de manera clara y motivada la totalidad de las respuestas a las solicitudes 

formuladas por los participantes y el análisis respectivo. 

 

En tal sentido, el Principio de Transparencia contempla el derecho a la información en 

la compra pública, el cual tiene esencialmente por objeto garantizar que no exista 

riesgo de favoritismo y arbitrariedad por parte de la Entidad convocante; para lo cual, 

se exige que todas las condiciones del procedimiento estén formuladas de forma clara, 

precisa e inequívoca en las Bases o en las respuestas brindadas en el pliego 

absolutorio, con el fin de que, por una parte, todos los postores razonablemente 

informados y normalmente diligentes puedan comprender su alcance exacto e 

interpretarlas de la misma forma y, por otra parte, la Entidad convocante pueda 

comprobar efectivamente que las ofertas presentadas por los postores responden a los 

criterios aplicables al contrato. 

 

Ahora bien, en atención al tenor de lo cuestionado por el recurrente, corresponde 

señalar que: 

 

Respecto a la consulta y/o absolución N° 46 y N° 47: 

 

En el requerimiento (ITEM Nº 7 y Nº 8) obrante el Capítulo III de la Sección 

Específica de las Bases, se aprecia lo siguiente: 

 

“(…) LINEA DE EXTENSIÓN OPACA PARA BOMBA DE 

INFUSIÓN DE JERINGA 

(…)”. 
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Mediante las consultas u observaciones Nº 46 y Nº 47, el participante solicitó que 

indicar el número de bombas de jeringa y el cuadro de distribución; ante lo cual, el 

comité de selección, en coordinación con el área usuaria, no acogió la consulta y aclaró 

que se determinará el número de bombas de jeringa de infusión de acuerdo a la 

necesidad de cada área usuaria. 

 

Con relación a ello, corresponde señalar que, de la documentación remitida por la 

Entidad, mediante Trámite Documentario N° 2020-18344725-LIMA, de fecha 17 

diciembre del 2020, se aprecia en el INFORME TECNICO N° 002 – C.S. L.P. N°007-

20-HONADOMANI-SB-2020 lo siguiente: 

 

“La cantidad de bombas que se requiera en cesión de uso, se coordinó con las áreas 

usuarias para poder cubrir la necesidad de los servicios lo cual se detalla a 

continuación: 

N°7: LINEA DE EXTENSION OPACA PARA BOMBA DE INFUSION DE JERINGA; 

N°8: LINEA DE EXTENSION PARA BOMBA DE INFUSION DE JERINGA: 

SERVICIOS N° TOTAL DE BOMBAS 

SCCN 18 

NEONATOLOGIA 15 

UTIP 14 

MED PEDIATRICA 3 

CIR. PEDIATRICA 26 

EMERGENCIA PEDIATRICA 4 

TOTAL 80 

 

● Con respecto al cronograma estos deberán ser entregadas en su 

totalidad en la primera entrega en coordinación con las áreas 

usuarias”. 

 

 

De lo expuesto, se aprecia que la Entidad no ha precisado la cantidad de bombas de 

jeringa y el cuadro de distribución, correspondientes a los ítems N°07 y N°08, en el 

pliego absolutorio. Sin embargo, mediante informe técnico la Entidad señaló la 

cantidad exacta de bombas de infusión de jeringa que necesitaría para las diferentes 

áreas usuarias.  

 

En ese sentido, considerando que la pretensión del participante estaría orientada a que 

se precise con exactitud la absolución de las consultas u observaciones N°46 y N°47, y 

en la medida que la Entidad ha rectificado las respuestas brindadas en el pliego 

absolutorio, este Organismo Técnico Especializado ha decidido ACOGER el presente 

cuestionamiento; por lo que, se emitirán las siguientes disposiciones al respecto: 

 

- Se agregará en el numeral 5.1 “Descripción y cantidad de bienes” del numeral 

5. “Características y condiciones de los bienes a contratar” del numeral 3.1 

“Especificaciones técnicas” del capítulo III de la sección específica de las bases 

integradas definitivas, lo siguiente: “La cantidad de bombas que se requiera 

en cesión de uso será de 80 unidades” 
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- Se agregará en el numeral 5.10.4 “Plazo de entregable” del numeral 5.10 

“Lugar, plazo y horario de ejecución” del numeral 5. “Características y 

condiciones de los bienes a contratar” del numeral 3.1 “Especificaciones 

técnicas” del capítulo III de la sección específica de las bases integradas 

definitivas, lo siguiente: “La cantidad total de bombas deberán ser 

entregadas en su totalidad en la primera entrega en coordinación con las 

áreas usuarias”. 
 

- Corresponderá al Titular de la Entidad implementar las directrices pertinentes 

en futuros procedimientos de selección, a fin que el comité de selección cumpla 

con absolver de forma clara y precisa las peticiones formuladas por los 

participantes en sus consultas y/u observaciones, permitiendo que reducir el 

número de aspectos que deberán ser corregidos o saneados con ocasión de la 

elevación de cuestionamientos. 

 

Cabe precisar que, deberá dejarse sin efecto toda disposición de las Bases o del Pliego 

Absolutorio que se oponga a lo establecido en la presente disposición. 

 

Respecto a la consulta y/o absolución N° 49:  

 

En el requerimiento (ITEM Nº 7 y Nº 8) obrante el Capítulo III de la Sección 

Específica de las Bases, se aprecia lo siguiente: 

 

“(…) LINEA DE EXTENSIÓN OPACA PARA BOMBA DE 

INFUSIÓN DE JERINGA 

(…)”. 

 

Mediante la consulta u observación Nº 49, el participante solicitó considerar como 

opcional las dimensiones de la bomba; ante lo cual, el comité de selección acogió 

parcialmente la consulta e indicó que las dimensiones de la bomba de infusión de 

jeringa serán de 310 mm (ancho) x 21 mm (alto) x 200 mm (profundidad), 

aproximadamente. 

 

Con relación a ello, corresponde señalar que, de la documentación remitida por la 

Entidad, mediante Trámite Documentario N° 2020-18344725-LIMA, de fecha 17 

diciembre del 2020, se aprecia en el INFORME TÉCNICO N° 002 – C.S. L.P. N°007-

20-HONADOMANI-SB-2020 lo siguiente: 

 

“Se aclara que al decir “aproximadamente” no se indica que las 

dimensiones sean opcionales, dado que se aceptaran dimensiones 

iguales o menores a dimensiones solicitadas, quedando de la siguiente 

manera: 250 a 310 mm (ancho) x 16 a 21 mm (alto) x 150 a 200 mm 

(profundidad)”. 

 

De lo expuesto, se aprecia que la Entidad no ha respondido de manera clara a la 

consulta realizada en el pliego absolutorio. Sin embargo, mediante informe técnico la 

Entidad aclaró a que se refiere la palabra “aproximadamente”; además indicó el rango 

de dimensiones que se aceptara para la bomba de infusión de jeringa.  
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En ese sentido, considerando que la pretensión del participante estaría orientada a que 

se deje sin efecto una de las características (dimensiones) de la bomba de infusión de 

jeringa, y en la medida que la Entidad ha rectificado la respuesta brindada en el pliego 

absolutorio, este Organismo Técnico Especializado ha decidido ACOGER 

PARCIALMENTE el presente cuestionamiento; por lo que, se emitirá la siguiente 

disposición al respecto: 

 

- Se modificará en las “Especificaciones Técnicas de la bomba de infusión de 

jeringa” del numeral 3.1 “Especificaciones técnicas” del capítulo III de la 

sección específica de las bases integradas definitivas, lo siguiente: 

“Dimensiones: 250 a 310 mm (ancho) x 16 a 21 mm (alto) x 150 a 200 mm 

(profundidad), aproximadamente” 

 

- Corresponderá al Titular de la Entidad implementar las directrices pertinentes 

en futuros procedimientos de selección, a fin que el comité de selección cumpla 

con absolver de forma clara y precisa las peticiones formuladas por los 

participantes en sus consultas y/u observaciones, permitiendo que reducir el 

número de aspectos que deberán ser corregidos o saneados con ocasión de la 

elevación de cuestionamientos. 

 

Cabe precisar que, deberá dejarse sin efecto toda disposición de las Bases o del Pliego 

Absolutorio que se oponga a lo establecido en la presente disposición. 

 

Respecto a la consulta u absolución N° 51:  

 

En el requerimiento (ITEM Nº 7 y Nº 8) obrante el Capítulo III de la Sección 

Específica de las Bases, se aprecia lo siguiente: 

 

“(…) LINEA DE EXTENSIÓN OPACA PARA BOMBA DE 

INFUSIÓN DE JERINGA 

(…)”. 

 

Mediante la consulta u observación Nº 51, el participante solicitó ampliar la 

especificación técnica de la bomba de jeringa y permitir carga del sistema totalmente 

manual o automático; ante lo cual, el comité de selección decidió no acoger la 

consulta, y señaló que este tipo de equipos se utiliza en neonatos prematuros extremos 

en estado crítico que requieren exactitud en el volumen a infundir. 

 

Con relación a ello, corresponde señalar que, de la documentación remitida por la 

Entidad, mediante Trámite Documentario N° 2020-18344725-LIMA, de fecha 17 

diciembre del 2020, se aprecia en el INFORME TÉCNICO N° 002 – C.S. L.P. N°007-

20-HONADOMANI-SB-2020 lo siguiente: 

 

“Se precisa que el sistema de carga manual permite al personal asistencial 

la instalación de la jeringa en un solo paso de manera más práctica, 

segura y rápida, ya que evita los posibles pasos que se tendría que seguir 

con un sistema automático que son alrededor de 7 pasos: 

 

● En el cual se tiene que operar los comandos para que el 
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empujador del embolo se apertura. 

● Luego el sujetador del cilindro. 

● Luego aperturar la puerta de la bomba. 

● Luego instalar la jeringa. 

● Cerrar la puerta. 

● Cerrar el sujetador del cilindro 

 

Luego la bomba tiene que detectar la jeringa de la marca del equipo y 

finalmente luego recién se puede programar la infusión”. 

 

 

De lo expuesto, se aprecia que la Entidad, como mejor conocedora de sus necesidades, 

ha señalado las razones por las cuales estaría ratificando la especificación técnica del 

sistema de carga manual; siendo que, de aquellas razones se colige que el sistema de 

carga manual permite una mayor practicidad, seguridad y rapidez al momento de 

utilizar las bombas de infusión de jeringa. 

 

En ese sentido, considerando que la pretensión del participante estaría orientada a que 

se amplíe una de las características de la bomba de infusión de jeringa, y en la medida 

que, la Entidad ha ratificado la respuesta brindada en el pliego absolutorio ampliando 

los motivos por los cuales tomó dicha decisión, este Organismo Técnico Especializado 

ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento. 

 

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 del TUO de la Ley, los 

funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados de 

elaborar el requerimiento, indagación de mercado, el pliego absolutorio y el informe 

técnico, así como la atención de los pedidos de información requeridos, en virtud a la 

emisión del presente pronunciamiento, con independencia del régimen jurídico que los 

vincule a la Entidad, son responsables de la información que obra en los actuados para 

la adecuada realización de la contratación.  

 

Respecto a la consulta u absolución N° 52:  

 

En el requerimiento (ITEM Nº 7 y Nº 8) obrante el Capítulo III de la Sección 

Específica de las Bases, se aprecia lo siguiente: 

 

“(…) LINEA DE EXTENSIÓN OPACA PARA BOMBA DE 

INFUSIÓN DE JERINGA 

(…)”. 

 

 

Mediante la consulta u observación Nº 52, el participante solicitó ampliar la 

especificación técnica de la bomba infusión de jeringa, permitiendo el uso de “batería 

recargable de NiMh o iones de litio”. 

 

Ante lo cual, el comité de selección decidió no acoger la consulta e indicó que las 

baterías de Litio a veces tienden a sobrecalentarse generando riesgo en la atención del 

paciente neonato en estado crítico. 
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Con relación a ello, corresponde señalar que, de la documentación remitida por la 

Entidad, mediante Trámite Documentario N° 2020-18327733-LIMA, de fecha 7 de 

diciembre del 2020, se aprecia en el INFORME TECNICO N° 001 – C.S. L.P. N°007-

20-HONADOMANI-SB-2020 lo siguiente: 

 

“Se ratifica en la respuesta dada a la consulta realizada (MEMO 

N°32-DE-J.ESCCN), toda vez que, las baterías de Litio a veces tienden 

a sobrecalentarse generando riesgo en la atención del paciente 

neonato en estado crítico, así mismo son extremadamente sensibles 

con altas temperaturas, existe un porcentaje mínimo de riesgo de 

incendio, si se descarga completamente la batería queda inutilizada de 

forma irreversible a diferencia de las baterías NiMh soportan altas 

temperaturas y no registran casos de riesgo de incendio”. 

 

De lo expuesto, se aprecia que la Entidad, como mejor conocedora de sus necesidades, 

ha señalado las razones por las cuales estaría ratificando la especificación técnica de la 

batería recargable de NiMh; siendo que, de las razones expuestas se colige que, la 

intención de la Entidad es minimizar los riesgos de falla en la atención de los pacientes 

neonatos en estado crítico. 

 

En ese sentido, considerando que la pretensión del participante estaría orientada a que 

se amplíe una de las características de la bomba de infusión de jeringa, y en la medida 

que, la Entidad ha ratificado la respuesta brindada en el pliego absolutorio ampliando 

los motivos por los cuales tomo dicha decisión, este Organismo Técnico Especializado 

ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento. 

 

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 del TUO de la Ley, los 

funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados de 

elaborar el requerimiento, indagación de mercado, el pliego absolutorio y el informe 

técnico, así como la atención de los pedidos de información requeridos, en virtud a la 

emisión del presente pronunciamiento, con independencia del régimen jurídico que los 

vincule a la Entidad, son responsables de la información que obra en los actuados para 

la adecuada realización de la contratación.  

 

 

3. ASPECTOS REVISADOS DE OFICIO 

 

Este Organismo Técnico Especializado ha visto por conveniente hacer indicaciones 

puntuales a partir de la revisión de oficio, según el siguiente detalle: 

 

 

3.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 

De la revisión del numeral 2.2.1.1 “Documentos para la admisión de la oferta” del 

numeral 2.2.1 del numeral 2.2 del Capítulo II de las Sección Especificada de las Bases 

Integradas No Definitivas, se indica lo siguiente: 

 

“(...) 

e) Hoja de presentación del producto según modelo. (Anexo N° 4). 
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f) DOCUMENTACIÓN QUE SERVIRÁ PARA ACREDITAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS Y/O 

REQUISITOS FUNCIONALES: 

 

Copia legible de catálogos, insertos, folletería, manuales de los fabricantes o 

dueños de la marca en idioma español o traducidos u otros documentos 

emitidos por el fabricante, para ser acreditados adicionalmente por el postor, 

el cumplimiento de las siguientes especificaciones técnicas 

 

Al respecto se advierte que la Entidad está solicitando la presentación de Copia legible 

de catálogos, insertos, folletería, manuales de los fabricantes o dueños de la marca en 

idioma español o traducidos u otros documentos emitidos por el fabricante, para 

acreditar el cumplimiento de la totalidad de especificaciones técnicas de los bienes a 

adquirir. 

 

Al respecto, cabe señalar que, a través de la Resolución Nº 2034-2018-TCE-S1, el 

Tribunal de Contrataciones del Estado ha establecido lo siguiente: “(…) no es posible 

acreditar la totalidad de especificaciones técnicas del bien ofertado con hojas técnicas, 

catálogos, brochures y manuales de fabricante, ello atendiendo a que la información 

requerida por las entidades no es homogénea y obedece a las particularidades de su 

necesidad”. 

 

De lo expuesto, si bien la Entidad puede requerir las especificaciones técnicas 

mediante catálogos, insertos, folletería, etc.; cierto es que, dichos documentos no 

pueden acreditar la totalidad de las características técnicas; por lo que mediante 

notificación electrónica se solicitó a la Entidad precisar la lista de las características 

señaladas en el literal f) aquellos que sean los más relevantes; o en caso corresponda, 

ratificar las características requeridas. La Entidad mediante Trámite Documentario N° 

2020-18344725-LIMA, de fecha 17 diciembre del 2020, emitió el INFORME 

TÉCNICO N° 002 – C.S. L.P. N°007-20-HONADOMANI-SB-2020 el cual señala lo 

siguiente: 

  

Ítem 01: BOLSA DE COLOSTOMIA PEDIATRICO 

- Placa adhesiva compuesta de hidrocoloide: pectina, 

gelatina y carboximetil celulosa sódica 

- Con protector que tenga guía recortable que facilita 

el recorte de acuerdo al tamaño del estoma 8 mm a 

55 mm. 

- Incoloro y transparente, herméticamente sellado en 

sus bordes. 

- El lado en contacto con el paciente, debe presentar 

un soporte que no dañe la piel y que sea 

hipoalergénico y atóxica.  

- Capacidad no menor de 270 a 350cc 

- Varilla de cierre autoadhesivo acolchado de fácil 

uso. (uno para cada uso) y/o con sistema de cierre 

tipo velcro (pega-pega) 

- Largo total medido en su parte media de 18 – 24. 

- Ancho total en su parte media no mayor de 13 – 17. 



 

 

 

10 

 

 

- Orificio de drenaje de la bolsa entre 4 a 6 

 

 Ítem 02: BOLSA PARA NUTRICION ENTERAL X 1.5 L 

- Etil Vinil Acetato (EVA) o polivinil mas derivados, 

como policloruro de vinilo (PVC), de uso clínico 

hospitalario libre de D.E.H.P. 

- Con regulador de flujo para bomba de infusión. 

- Extremo superior de la bolsa con tapa de cierre 

hermético. 

- Extremo inferior con terminación en forma cónica 

con protector, que se adapte herméticamente a la 

sonda de alimentación. 

 

 Ítem 03: CATETER PERCUTANEO CON 

INTRODUNCTOR 1.9 FRx50cm 

- Kit: un introductor pelable, pinza descartable, cinta 

métrica, alargador, apósito estéril, lazo estéril, 

clamp de seguridad en cada lumen, apósito 

autoadhesivo con dispositivo para fijación de 

catéter. 

- Volumen muerto de 2 x 0.2 ml - 0.4 ml  

- Longitud de catéter 50 cm. 

- Flujo 2 x 1,45 ml min (1 bar 14.5 psi) 

- Diámetro en french 

- Alita plana para fijación del catéter 

- Cánula de introducción: Aguja Trifacetada con 

orificio lateral y Cánula Pelable 

 

Ítem 04: CIRCUITO DE PRESION POSITIVA CONTINUA 

(CPAP) NASAL Nº 1 

- Generador de CPAP de burbuja con cilindro de 

ajuste de presión para niveles de CPAP de 3 a 

10cmH2O, volumen de recipiente de agua de 500 ml 

aprox. 

- Prong nasal tipo bigotera de silicona flexible, con 

curva anatómica, de fácil adaptación al tabique del 

lactante. 

- Cámara de humidificación de autollenado, con 

sistema de control de llenado de agua de doble 

flotador. 

- Circuito de corrugados diferenciados para rama 

 

Ítem 05: CONECTOR TRIFURCADO CON ADAPTADOR 

EN Y NEONATO 

- Prolongador o extensores de 3 vias. 

- Volumen muerto: 0.06ml a 0.07 ml  

- Longitud: 8cm hasta 10 cm 

- Permite conectar a los catéteres varias líneas siendo 

cada una independiente, hasta su llegada al catéter. 
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- Clamp de seguridad en cada vía codificados por 

color  que permita la fácil Identificación de las 

soluciones administradas. 

 

Ítem 06: JERINGA PEDIATRICA PARA GASES 

ARTERIALES Y ELECTROLITOS 

- Jeringa de capacidad de 1.0 ml. Marcado en 0.1ml. 

- Aguja descartable de 25G x 5/8” x A 

- Jeringa con Heparina de Litio liofilizado de 2.0 – 

30.0 UI (N) 

- Cilindro de Poli-propileno de alta densidad.  

- Conector Luer Slip o Luer Lock.  

- Mecanismo de pistón de doble acción 

 

Ítem 07: LINEA DE EXTENSION OPACA PARA BOMBA 

DE INFUSION 

- Longitud de la línea 1.50 m. 

- Volumen de purga 1.5 ml aproximadamente. 

- Enlace para jeringa descartable tipo Luer Lock. 

- Enlace para catéter del paciente tipo Luer Lock. 

- Línea opaca para evitar la foto sensibilidad de los 

medicamentos. 

 

Ítem 08: LINEA DE EXTENSION PARA BOMBA DE 

INFUSION 

- Extensión Flexible, transparente de doble entrada,  

- Con extremos adaptables a la jeringa (Luer Lock), y 

el otro al catéter del paciente  Luer look- 

enroscable)  

- Longitud: 2 m., volumen de interno desde 1.35 ml a 

1.8 ml 

 

Ítem 09: PROTECTOR CUTANEO 

HEXAMETILDISILOXANO + TERPOLIMERO ACRILATO 

+ POLIFENILMETILSILOXANO X 1 mL 

- Solvente de rápida evaporación, tarda entre 10 y 30 

segundos en secar 

- Cobertura de un área de 10cm x 10cm. 

- Protege la piel hasta por 72 horas (tiempo de 

renovación total de la capa córnea de la piel). 

- Permite la permeabilidad al oxígeno 

- Forma una barrera de protección transparente entre 

la piel y las sustancias irritantes. 

 

De lo anterior, se observa que la Entidad habría precisado las características técnicas 

más relevantes las cuales se acreditarán mediante catálogos, insertos, folletería, 

manuales de los fabricantes o dueños de la marca en idioma español o traducido u 

otros documentos emitidos por el fabricante. Las demás características serán 



 

 

 

12 

 

 

acreditadas mediante “Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones 

Técnicas”. 

 

- Se adecuará el literal f) del numeral 2.2.1.1 “Documentos para la admisión de la 

oferta” del numeral 2.2.1 del numeral 2.2 del Capítulo II de las Sección 

Específica de las Bases Integradas Definitivas, de acuerdo a lo señalado por la 

entidad en INFORME TÉCNICO N° 002 – C.S. L.P. N°007-20-

HONADOMANI-SB-2020. 

 

 

3.2. De la absolución de la consulta u observación N° 58 

 

De la revisión de la Consulta N°58 del pliego absolutorio, se observa que el 

participante solicita aceptar volúmenes de purga inferiores a 1.5 ml a fin de permitir 

una mayor participación de postores. Al respecto, la Entidad solo aclara que la 

información está inmersa al especificar “APROXIMADO”. Por lo que, se solicitó a la 

Entidad precisar si con la palabra “aproximadamente” se estaría indicando que se 

aceptara volúmenes de purga inferiores a 1.5 ml. 

 

Ante ello, la Entidad mediante Trámite Documentario N° 2020-18344725-LIMA, de 

fecha 17 diciembre del 2020, emitió el INFORME TÉCNICO N° 002 – C.S. L.P. 

N°007-20-HONADOMANI-SB-2020 señala lo siguiente: 

 

“Se precisa que la palabra “aproximadamente” nos indica que el 

volumen de purga debe ser igual o menor de 1.5ml; sin embargo, las 

dimensiones no podrán ser menor de 1ml; por lo que quedara de la 

siguiente manera: 

- Volumen de purga de 1 a 1.5 ml”. 

 

 

 

En ese sentido, se emitirá la siguiente disposición al respecto: 

 

- Se modificará la especificación técnica del ítem N° 7 del numeral 3.1 del 

capítulo III de las Sección Especificada de las Bases Integradas Definitivas, de la 

siguiente manera: 

 

“Volumen de purga 1 a 1.5 ml aproximadamente”. 

 

Cabe precisar que, deberá dejarse sin efecto toda disposición de las Bases o del Pliego 

Absolutorio que se oponga a lo establecido en la presente disposición. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

En virtud de lo expuesto, este Organismo Técnico Especializado ha dispuesto: 

 

4.1 Se procederá a la integración definitiva de las Bases a través del SEACE, en 

atención a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento.  
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4.2 Es preciso indicar que contra el pronunciamiento emitido por el OSCE no cabe 

interposición de recurso administrativo alguno, siendo de obligatorio cumplimiento 

para la Entidad y los proveedores que participan en el procedimiento de selección. 

 

4.3 Adicionalmente, cabe señalar que, las disposiciones vertidas en el pliego 

absolutorio que generen aclaraciones, modificaciones o precisiones, priman sobre 

los aspectos relacionados con las Bases integradas, salvo aquellos que fueron 

materia del presente pronunciamiento. 

 

4.4 Una vez emitido el pronunciamiento y registrada la integración de Bases 

definitivas por el OSCE, corresponderá al comité de selección modificar en el 

cronograma del procedimiento, las fechas del registro de participantes, 

presentación de ofertas y otorgamiento de la buena pro, teniendo en cuenta que, 

entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar 

menos de siete (7) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la 

publicación de las Bases integradas en el SEACE, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 70 del Reglamento.  

 

4.5 Finalmente, se recuerda al Titular de la Entidad que el presente pronunciamiento 

no convalida extremo alguno del procedimiento de selección. 

 

 

Jesús María, 28 de diciembre de 2020 
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