
  

PRONUNCIAMIENTO   Nº   435-2020/OSCE-DGR   
  

Entidad : Seguro   Social   de   Salud   -   ESSALUD.   
  

Referencia : Licitación  Pública  N°  9-2020-ESSALUD/CEABE-1,      
convocado  para  la  “Adquisición  de  equipos  biomédicos  para          
el  proyecto  creación  de  la  Unidad  de  Atención  Renal           
Ambulatoria  –  ESSALUD  en  el  distrito  de  Villa  el  Salvador,            
provincia  de  Lima,  departamento  de  Lima  –  Maquina  de           
Hemodiálisis   con   una   bomba”.   

  
  

1. ANTECEDENTES     
  

Mediante  Formulario  de  Solicitud  de  Emisión  de  Pronunciamiento  recibido  el  9  de              
noviembre  de  2020  con  el  Trámite  Documentario  N°  2020-18060988-LIMA,           
subsanado,  el  3  de  diciembre  de  2020 1 ,  el  09  de  diciembre  de  2020 2  y  el  10  de                   
diciembre  de  2020 3 ,  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  u  observaciones  e  integración  de  Bases  presentadas  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  N°  082-2019-EF,  adelante  TUO  de  la  Ley,  y  el               
artículo  72  de  su  Reglamento,  aprobado  por  el  Decreto  Supremo  N°  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,   la   cual   tiene   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,  el  tema  materia  de                 
cuestionamiento   del   mencionado   participante,   conforme   al   siguiente   detalle:   
  
● Cuestionamiento  Único :  Respecto  a  la  consulta  y/u  observación  N°  15,            

referida   a   la   conformación   del   Comité   de   Recepción.   
  

  
2. CUESTIONAMIENTO   

  
Cuestionamiento   Único:   Respecto  a  la  conformación  del  Comité        

de   Recepción.   
  

1  Trámite   Documentario   N°   2020-18321529-LIMA.   
2  Trámite   Documentario   N°   2020-18332319-LIMA.   
3  Trámite   Documentario   N°   2020-18333282-LIMA.   
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El  participante  B.  BRAUN  MEDICAL  PERU  S.A.,  cuestionó  la  absolución  de  la              
consulta   u   observación   N°   15,   toda   vez   que   según   refiere:    

  
“(...)  Como  puede  verse,  en  las  bases  administrativas  se  estableció  un  plazo  de               
ejecución  de  105  días  para  la  entrega,  instalación,  pruebas  operativas  y  puesta  en               
funcionamiento  de  los  equipos,  el  cual  empieza  su  cómputo  desde  el  día  siguiente  de  la                 
firma  del  contrato.  Del  mismo  modo,  la  Entidad  previó  la  conformación  de  un  comité                
de  recepción  a  fin  que  se  coordine,  programe  y  ejecute  el  proceso  de  recepción  de  los                  
equipos.  En  ese  sentido,  como  fue  explicado  en  la  observación  formulada,  en  la  medida                
que  la  conformación  del  comité  de  recepción  resultaba  indispensable  para  poder             
realizar  las  coordinaciones,  programación  y  entrega  de  los  equipos,  por  lo  que              
tomando  en  consideración  que  las  bases  establecieron  que  la  información  sobre  la              
conformación  del  comité  de  recepción  no  condiciona  el  cumplimiento  de  la  entrega,              
instalación  y  puesta  en  funcionamiento  de  los  equipos,  expresamos  nuestra  observación             
a  las  bases  con  la  finalidad  que  se  establezca  que  en  tanto  la  institución  no  comunique                  
la  conformación  de  los  integrantes  del  comité  de  recepción,  se  suspenda  el  plazo  de                
ejecución,  toda  vez  que,  como  fue  explicado  en  la  observación  formulada,  mientras  no               
se  conozca  a  los  integrantes  del  citado  comité  de  recepción,  no  era  posible  efectuar  las                 
coordinaciones,   programación   y   entrega   de   los   equipos.   
La  falta  de  información  oportuna  sobre  la  conformación  del  comité  de  recepción  y  su                
impacto  en  la  correcta  ejecución  del  contrato,  así  como  en  el  cumplimiento  de  los                
plazos   ofrecidos,   evidenciaba   una   contravención   del   Principio   de   Transparencia   (…).   
En  tal  sentido,  solicitamos  (...)  disponga  que   en  tanto  que  no  se  comunique  la                
conformación  de  los  integrantes  del  comité  de  recepción,  quedará  suspendido  el  plazo              
de  ejecución  del  contrato  o  en  todo  caso  el  contratista  quedará  habilitado  para               
solicitar  la  ampliación  de  plazo  correspondiente ”.   (Subrayado  y  resaltado  es  agregado             
nuestro)   

  
Base   legal   

  
- Artículo   2   del   T.U.O   de   la   Ley:   “Principios   que   rigen   las   Contrataciones”.   
- Artículo   16   del   TUO   de   la   Ley:   Requerimiento.   
- Artículo   29   del   Reglamento:   Requerimiento.  
- Bases   Estándar   objeto   de   la   presente   convocatoria.   

  
Pronunciamiento   

Al  respecto,  el  artículo  16  del  TUO  de  la  Ley  y  el  artículo  29  del  Reglamento                  
establecen  que  las  especificaciones  técnicas,  los  términos  de  referencia  o  el             
expediente  técnico,  que  integran  el  requerimiento,  contienen  la  descripción  objetiva  y             
precisa  de  las  características  y/o  requisitos  funcionales  relevantes  para  cumplir  la             
finalidad   pública   de   la   contratación,   lo   cual   incluye,   los   requisitos   de   calificación.   

Adicionalmente,  en  el  numeral  29.8  del  citado  artículo  del  Reglamento,  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.   

En  el  presente  caso,  de  la  revisión  del  numeral  1.9.  del  Capítulo  I  de  la  Sección                  
Específica  de  las  Bases  administrativas,  se  aprecia  que  la  Entidad  consignó  lo              
siguiente:   
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“ 1.9   PLAZO   DE   ENTREGA   

El  plazo  máximo  de  ejecución  es  de  ciento  cinco  (105)  días  calendarios  (según  Anexo  III).  Se                  
entiende  que  el  plazo  de  ejecución  de  la  prestación  se  empieza  a  contabilizar  a  partir  del  día                   
siguiente  de  la  fecha  de  la  firma  del  contrato.  El  último  día  de  dicho  plazo  se  convierte  en  la                     
fecha  límite  de  entrega,  instalación,  pruebas  operativas,  puesta  en  funcionamiento  de  los              
Equipos.   

En  un  plazo  no  mayor  a  15  días  calendarios  posteriores  de  la  fecha  de  la  firma  de  contrato,  el                     
contratista  solicitará  a  la  Oficina  de  Adquisiciones  del  Centro  Asistencial  de  destino,  con               
copia  informativa  a  la  Central  de  Abastecimiento  de  Bienes  Estratégicos  (CEABE),  la              
relación  de  los  miembros  de  comité  de  Recepción  de  los  Equipos  con  el  fin  de  que  coordine,                   
programe  y  ejecute  el  proceso  de  recepción  de  los  equipos  que  incluyen  la  instalación  y                 
pruebas  operativas.   Se  indica  que  la  remisión  de  dicha  información  por  parte  de  la  Entidad,                 
no  condiciona  el  cumplimiento  de  la  entrega  instalación  y  puesta  en  funcionamiento  de  los                
equipos  por  parte  del  contratista  en  el  lugar  de  destino  y  dentro  del  plazo  contractual .”.                 
(Subrayado   y   resaltado   es   agregado   nuestro)   

En  razón  de  ello,  mediante  consulta  u  observación  N°  15,  el  participante  B.  BRAUN                
MEDICAL  PERU  S.A.,  solicitó  al  comité  de  selección,  la  suspensión  del  plazo  de               
ejecución  contractual  en  tanto  la  Entidad  no  comunique  la  conformación  de  los              
integrantes  del  comité  de  recepción,  toda  vez  que,  al  no  conocerse  a  los  integrantes                
del  referido  comité  de  recepción,  no  resultaría  posible  efectuar  las  coordinaciones,             
programación   y   entrega   de   los   equipos.   

Ante  lo  solicitado  por  el  referido  participante,  el  citado  órgano  colegiado  decidió  no               
acoger  lo  solicitado  indicando  que   “(...)  el  Comité  de  Recepción  se  conformará              
posterior  a  la  suscripción  del  contrato.  Por  lo  que   dicho  Comité  ya  se  encontrará                
conformado   para   efectuar   la   recepción   de   los   equipos   dentro   del   plazo   de   ejecución ” .     

Al  respecto,  cabe  señalar  que,  el  recurrente  reiteró  lo  solicitado  en  la  consulta  u                
observación  N°  15  indicando  que  la  falta  de  información  oportuna  sobre  la              
conformación  del  referido  Comité  tendría  un  impacto  en  la  ejecución  del  contrato  y               
que   en   todo   caso   se   habilite   la   solicitud   ampliación   de   plazo   para   el   contratista.     

En  atención  a  lo  señalado  precedentemente,  este  Organismo  Técnico  Especializado            
mediante  la  notificación  electrónica  de  fecha  30  de  noviembre  de  2020,  solicitó  se               
brinde  mayores  alcances  respecto  al  aspecto  cuestionado,  por  lo  que,  la  Entidad              
mediante  su  Informe  N°  043-JMPP-2020  de  fecha  2  de  diciembre  de  2020,  suscrito               
por  el  Especialista  de  Equipos  Biomédicos  de  la  Sub  Gerencia  de  Equipamiento  y               
Componentes   Complementarios   -   GEP,   señaló   lo   siguiente:     
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“(...)   Se  precisa  que   la  entrega  e  internamiento  de  los  equipos  en  el  almacén  indicado  en  las                   
Condiciones  Generales  de  Adquisición,  no  se  encuentra  condicionada  a  la  conformación  del              
Comité  de  Recepción,  por  lo  que  es  responsabilidad  del  Contratista  efectuar  dicha  entrega  e                
internamiento   dentro   del   plazo   contractual   establecido .   
Ahora  bien,   se  aclara  que   el  Órgano  Encargado  de  las  Contrataciones  de  EsSalud,  una  vez                 
suscrito  el  Contrato  y  emitida  la  respectiva  Orden  de  Compra,  remitirá  copia  del  expediente  de                 
contratación  al  Centro  Asistencial  de  destino  para  la  conformación  del  Comité  de  Recepción .  En                
ese  sentido,  se  indica  que   la  comunicación  de  la  relación  de  los  miembros  del  Comité  de                  
Recepción  por  parte  de  la  Entidad  hacia  el  Contratista,  se  efectuará  a  partir  del  quinto  (5to)  día                   
calendario  de  haber  recepcionado  dicha  solicitud  por  parte  del  contratista,  y  tendrá  como  límite                



  

  
De  lo  expuesto,  se  aprecia  que  la  Entidad  a  través  de  su  informe  técnico  habría                 
precisado  que,  la  entrega  e  internamiento  de  los  equipos  en  el  almacén  no  se                
encontrarían  condicionadas  a  la  conformación  del  Comité  de  Recepción  de  los             
equipos,  en  tanto  que  es  responsabilidad  del  Contratista  efectuar  dicha  entrega  e              
internamiento   dentro   del   plazo   contractual   establecido.   

Asimismo  aclaró  que,  una  vez  suscrito  el  contrato  y  emitida  la  respectiva  orden  de                
compra,  el  OEC  remitirá  copia  del  expediente  de  contratación  al  Centro  Asistencial              
de  destino  para  la  conformación  del  Comité  de  Recepción  de  los  equipos  y  que  la                 
comunicación  al  Contratista  de  la  relación  de  sus  miembros,  se  efectuará  a  partir  del                
quinto  (5to)  día  calendario  de  haber  recepcionado  la  solicitud  teniendo  como  fecha              
límite  hasta  el  internamiento  de  los  equipos  en  el  almacén  conforme  lo  indicado  en                
las   condiciones   generales   del   requerimiento.   

En  ese  sentido,  considerando  que  la  pretensión  del  recurrente  se  encuentra  orientada              
necesariamente  a  suspender  el  plazo  de  ejecución  contractual  por  no  contar  con  la               
información  de  la  relación  de  los  miembros  del  Comité  de  Recepción  de  equipos  o  en                 
su  defecto  se  le  habilite  al  Contratista  una  ampliación  de  plazo  por  dicha  razón,  y  en                  
la  medida  que  la  Entidad  habría  ratificado  a  través  de  su  informe  técnico  lo  absuelto                 
en  la  consulta  u  observación  materia  de  análisis,  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.   

Sin  perjuicio  de  lo  expuesto,  de  conformidad  a  lo  señalado  en  el  Informe  N°                
043-JMPP-2020  de  fecha  2  de  diciembre  de  2020.  respecto  a  la  comunicación  de  la                
relación  de  los  miembros  del  Comité  de  Recepción  de  equipos,  se  realizará  la               
siguiente   disposición:   

- Se  deberá  tener  en  cuenta  que   “la  comunicación  de  la  relación  de  los               
miembros  del  Comité  de  Recepción  por  parte  de  la  Entidad  hacia  el              
Contratista,  se  efectuará  a  partir  del  quinto  (5to)  día  calendario  de  haber              
recepcionado  dicha  solicitud  por  parte  del  contratista,  y  tendrá  como  límite  la              
fecha  hasta  el  internamiento  de  los  equipos  en  el  almacén  indicado  en  las               
Condiciones   Generales   de   Adquisición”.   

3. ASPECTOS   REVISADOS   DE   OFICIO   
  

Si  bien  el  procesamiento  de  la  solicitud  de  pronunciamiento,  por  norma,  versa  sobre               
los  supuestos  cuestionamientos  derivados  de  la  absolución  de  consultas  y/u            
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la  fecha  hasta  el  internamiento  de  los  equipos  en  el  almacén  indicado  en  las  Condiciones                 
Generales   de   Adquisición ”.    (Subrayado   y   resaltado   es   agregado   nuestro)   



  

observaciones,  y  no  representa  la  convalidación  de  ningún  extremo  de  las  Bases,  este               
Organismo  Técnico  Especializado  ha  visto  por  conveniente  hacer  indicaciones           
puntuales   a   partir   de   la   revisión   de   oficio,   según   el   siguiente   detalle:   
  

3.1.Respecto   a   la   documentación   obligatoria.   
  

De  la  revisión  del  acápite  5.3  del  numeral  3.1  del  Capítulo  III  de  la  Sección                 
Específica  de  las  Bases,  se  aprecia  que  la  Entidad  consignó  como  requisitos              
obligatorios   para   la   admisibilidad   de   propuestas,   entre   otros,   lo   siguiente:   
  

“Presentación  del  producto  (Según   ANEXO  V )  debidamente  sustentada  mediante           
catálogos,  manuales  técnicos,  folletos,  data  sheet  o  carta  del  fabricante.            
(OBLIGATORIO)  deberá  de  acreditarse  como  mínimo  las  características  A01  -  A08,             
B01   -   B20,   C01   -   C03   y   D01   -   D02”.   

  
No  obstante  ello,  se  aprecia  que  en  el  literal  d)  del  numeral  2.2.1.1  del  Capítulo  II  de                   
la  Sección  Específica  de  las  Bases  se  consignó  de  manera  general,  indicando  lo               
siguiente:   “Documentación  establecida  en  el  numeral  5.3  Especificaciones  Técnicas           
del  Capítulo  III  de  las  Bases  del  procedimiento” ,  lo  cual  podría  generar  confusión,  en                
tanto  que  en  dicho  literal  no  solo  se  solicita  documentación  para  la  presentación  de                
ofertas,   sino   también   documentación   correspondiente   a   la   firma   del   contrato.   
  

En  ese  sentido,  con  ocasión  a  la  integración  definitiva  de  las  Bases,  se  realizará  las                 
siguientes   disposiciones:   
  

- Se  consignará ,  en  el  literal  d)  del  numeral  2.2.1.1  del  Capítulo  II  de  la                
Sección   Específica   de   las   Bases,   el   siguiente   texto:   
  
Presentación  del  producto  (Según   ANEXO  V )  debidamente  sustentada  mediante           
catálogos,  manuales  técnicos,  folletos,  data  sheet  o  carta  del  fabricante.            
(OBLIGATORIO)  deberá  de  acreditarse  como  mínimo  las  características  A01  -            
A08,   B01   -   B20,   C01   -   C03   y   D01   -   D02.   

  
- Se  suprimirá ,  en  el  acápite  5.3  del  numeral  3.1  del  Capítulo  III  de  la  Sección                 

Específica   de   las   Bases,   el   siguiente   texto:   
  
5 .3.   Requisitos   Obligatorios    para   la   Admisibilidad   de   Propuestas   
(...)   

  
Cabe  precisar  que,   deberá  dejarse  sin  efecto  toda  disposición  de  las  Bases  o  del                
Pliego   Absolutorio   que   se   oponga   a   lo   establecido   en   las   presentes   disposiciones.     

  
3.2. Respecto   al   Registro   Sanitario.   

  
Al  respecto,  en  el  acápite  5.3  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases                  
Integradas,  la  Entidad  ha  establecido,  entre  otras,  la  siguiente  documentación  a             
presentar   en   las   ofertas:   
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Al  respecto,  cabe  señalar  que,  el  artículo  8  de  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado  y                  
el  artículo  29  de  su  Reglamento,  establecen  que  el  área  usuaria  de  la  Entidad  es  la                  
responsable  de  elaborar  el  requerimiento,  en  caso  de  bienes  las  especificaciones             
técnicas,  siendo  que,  estos  deben  contener  la  descripción  objetiva  y  precisa  de  las               
características  y/o  requisitos  funcionales  relevantes  para  cumplir  la  finalidad  pública            
de   la   contratación.   
  

Así,  el  citado  artículo  29  del  Reglamento,  establece  que,  el  requerimiento  debe  incluir               
las  disposiciones  previstas  en  las  normas  de  carácter  obligatorio  que  regulan  el  objeto               
de   la   contratación.   
  

Siendo  que,  en  caso  de  autorizaciones  relativas  a  la  comercialización  de  bienes,  tales               
como  el  objeto  de  la  contratación,  el  numeral  13  del  artículo  66  del  TUO  de  la  Ley  N°                    
27444,  Ley  del  Procedimiento  Administrativo  General,  establece  que,  las           
renovaciones  de  autorizaciones,  licencias,  permisos  y  similares,  se  entienden           
automáticamente  prorrogados  en  tanto  hayan  sido  solicitados  durante  la  vigencia            
original,  y  mientras  la  autoridad  instruye  el  procedimiento  de  renovación  y  notifica  la               
decisión   definitiva   sobre   este   expediente.   
  

Por  su  parte,  en  el  caso  de  adquisición  de  productos  farmacéuticos,  dispositivos              
médicos  y  productos  sanitarios,  el  artículo  7  del  Decreto  Supremo  N°  16-2011-SA,              
establece  que,  la  vigencia  del  registro  sanitario  de  todos  los  productos  o  dispositivos               
comprendidos  dentro  del  alcance  del  Reglamento  es  de  cinco  (5)  años,  siendo  que,  se                
puede  presentar  la  solicitud  de  reinscripción  desde  un  año  antes  del  vencimiento  del               
registro   sanitario   
  

Además,  la  Dirección  General  de  Medicamentos  Insumos  y  Drogas,  a  través  de              
Comunicado 4  de  fecha  5  de  enero  del  2017,  habría  precisado  lo  siguiente:  “(…)  la                
vigencia  de  los  registros  sanitarios  se  entenderá  prorrogada  hasta  el  pronunciamiento             
de  la  institución,  siempre  que  las  solicitudes  de  reinscripción  hayan  sido  presentadas              
dentro   del   plazo   de   vigencia   del   registro   sanitario   a   reinscribir”.   
  

Dicho  lo  anterior,  es  conveniente  señalar  que,  el  Tribunal  de  Contratación  del  Estado,               
en   la   Resolución   N°   0338-2019-TCE-S1,   indicó   lo   siguiente:   

4  Según   comunicado   emitido   por   la   Dirección   de   Medicamentos   Insumos   y   Drogas,   según   link:   
http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Comunicados/2017/C01_2017-01-06.pdf   
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5.3.   Requisitos   Obligatorios   para   la   Admisibilidad   de   Propuestas   
El   proveedor   de   equipos   deberá   presentar   en   su   oferta   las   siguientes   exigencias:   
REGISTRO  SANITARIO  O  CERTIFICADO  DE  REGISTRO  SANITARIO ,  para  los  equipos            
requeridos  y  sus  componentes,  según  la  normativa  vigente  de  DIGEMID  (solo  aplica  para  los                
equipos   según   Anexo   III   de   las   presentes   condiciones).   
Dicho(s)  registro(s)  deben  estar  Vigente(s)  a  la  fecha  de  presentación  de  propuestas,  expedido  por  el                 
Ministerio  de  Salud  (DIGEMID),  a  nombre  del  postor  o  de  terceros.  Los  datos  expresados  en  la                 
oferta  presentada,  deben  coincidir  con  los  datos  indicados  en  el  Registro  Sanitario  del  producto                
ofertado.  Las  empresas  distribuidoras  de  productos  nacionales  o  importados,  podrán  presentar  copia              
simple  del  Registro  Sanitario  o  Certificado  de  Registro  Sanitario.   No  se  aceptará  expedientes  en                
trámite  para  la  obtención  del  Registro.  Deben  ser  acreditados  con  copia  simple  del  Registro                
Sanitario   o   Certificado   de   Registro   Sanitario   Vigente.    OBLIGATORIO .   (…)   



  

  
“Así  también,  es  importante  indicar  que  de  conformidad  con  el  numeral  13  del  artículo  64  del                  
Texto  Único  Ordenado  de  la   Ley  N°  27444 ,  Ley  del  Procedimiento  Administrativo  General,   en                
caso  de  renovaciones  de  autorizaciones ,  licencias,  permisos  y  similares,   se  entienden             
automáticamente  prorrogados  en  tanto  hayan  sido  solicitados  durante  la  vigencia  original,  y              
mientras  la  autoridad  instruye  el  procedimiento  de  renovación  y  notifica  la  decisión              
definitiva  sobre  este  expediente .  A  partir  de  lo  expuesto  y  de  acuerde  a  la  normativa  antes                  
expuesta  la  vigencia  de  los  registros  sanitarios  se  entenderá  prorrogada  hasta  el              
pronunciamiento  de  la  Institución  (DIGEMID),  siempre  que  las  solicitudes  de  reinscripción            
de  productos  farmacéuticos,  dispositivos  médicos  y/o  productos  sanitarios  hayan  sido            
presentadas  dentro  del  plazo  de  vigencia  del  registro  sanitario  a  reinscribir  comunicado  de               
DIGEMID,  05  de  enero  de  2017).  Por  lo  tanto,  el  postor  debía  presentar  el  documento  que                  
acredite  esta  condición  (copia  de  la  solicitud  de  reinscripción  del  producto)  dentro  del  plazo                
de   vigencia   del   registro   sanitario   a   reinscribir”    (El   subrayado   y   resaltado   es   agregado).   

  
Ahora  bien,  en  atención  a  lo  dispuesto  en  las  Bases  integradas,  corresponde  señalar               
que,  el  Comité  de  Selección  en  las  Bases  y  en  la  absolución  de  consultas  u                 
observaciones,  no  habría  aceptado  la  presentación  de  registros  sanitarios  en  trámite  de              
renovación,  pese  a  que,  la  Ley  del  Procedimiento  Administrado  General,  dispone  que              
las  autorizaciones  -  tales  como  el  registro  sanitario-  se  entenderán  prorrogadas  al              
solicitar  la  reinscripción  durante  la  vigencia  original,  hasta  la  emisión  del             
pronunciamiento  de  renovación,  siendo  que,  dicho  criterio  ya  habría  sido  aplicado  por              
el  Tribunal  de  Contrataciones  del  Estado,  de  acuerdo  a  lo  expuesto  en  la  Resolución                
N°   0338-2019-TCE-S1.   
  

En  ese  sentido,  considerando  lo  expuesto  en  el  párrafo  que  precede,  con  ocasión  a  la                 
integración   definitiva   de   las   Bases,   se   realizará   las   siguiente   disposiciones   al   respecto:     
  

- Se  suprimirá  del  numeral  5.3  del  capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las                
Bases,  el  siguiente  texto  tachado:   No  se  aceptará  expedientes  en  trámite  para              
la   obtención   del   Registro.   
  

- Se  adecuará  en  el  numeral  5.3  del  capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las                 
Bases,   conforme   el   siguiente   detalle:   
  

REGISTRO  SANITARIO  O  CERTIFICADO  DE  REGISTRO  SANITARIO ,  para  los           
equipos  requeridos  y  sus  componentes,  según  la  normativa  vigente  de  DIGEMID  (solo  aplica               
para   los   equipos   según   Anexo   III   de   las   presentes   condiciones).   
Dicho(s)  registro(s)  deben  estar  Vigente(s)  a  la  fecha  de  presentación  de  propuestas,  expedido               
por  el  Ministerio  de  Salud  (DIGEMID),  a  nombre  del  postor  o  de  terceros.  Los  datos                 
expresados  en  la  oferta  presentada,  deben  coincidir  con  los  datos  indicados  en  el  Registro                
Sanitario  del  producto  ofertado.  Las  empresas  distribuidoras  de  productos  nacionales  o             
importados,  podrán  presentar  copia  simple  del  Registro  Sanitario  o  Certificado  de  Registro              
Sanitario.   No  se  aceptará  expedientes  en  trámite  para  la  obtención  del  Registro .  Deben  ser                
acreditados  con  copia  simple  del  Registro  Sanitario  o  Certificado  de  Registro  Sanitario              
Vigente.    OBLIGATORIO .   
  

La  vigencia  de  los  registros  sanitarios  se  entenderá  prorrogada  hasta  el  pronunciamiento  de               
la  institución,  siempre  que  las  solicitudes  de  reinscripción  de  los  productos  farmacéuticos,              
dispositivos  médicos  y/o  productos  sanitarios  hayan  sido  presentadas  dentro  del  plazo  de              
vigencia   del   registro   sanitario   a   reinscribir.     

  

7   
  
  



  

Nota :  como  parte  de  los  documentos  de  la  oferta,  para  la  validación  del  Registro  Sanitario  en                  
trámite  de  renovación,  el  postor  deberá  presentar  copia  de  la  solicitud  de  reinscripción  y                
registro   sanitario   del   producto.   

  
- Se  consignará ,  en  el  literal  d)  del  numeral  2.2.1.1  del  Capítulo  II  de  la                

Sección   Específica   de   las   Bases,   el   siguiente   texto:   
REGISTRO  SANITARIO  O  CERTIFICADO  DE  REGISTRO  SANITARIO ,  para  los           
equipos  requeridos  y  sus  componentes,  según  la  normativa  vigente  de  DIGEMID  (solo  aplica               
para   los   equipos   según   Anexo   III   de   las   presentes   condiciones).   
Dicho(s)  registro(s)  deben  estar  Vigente(s)  a  la  fecha  de  presentación  de  propuestas,  expedido               
por  el  Ministerio  de  Salud  (DIGEMID),  a  nombre  del  postor  o  de  terceros.  Los  datos                 
expresados  en  la  oferta  presentada,  deben  coincidir  con  los  datos  indicados  en  el  Registro                
Sanitario  del  producto  ofertado.  Las  empresas  distribuidoras  de  productos  nacionales  o             
importados,  podrán  presentar  copia  simple  del  Registro  Sanitario  o  Certificado  de  Registro              
Sanitario.  Deben  ser  acreditados  con  copia  simple  del  Registro  Sanitario  o  Certificado  de               
Registro   Sanitario   Vigente.    OBLIGATORIO .   
  

La  vigencia  de  los  registros  sanitarios  se  entenderá  prorrogada  hasta  el  pronunciamiento  de               
la  institución,  siempre  que  las  solicitudes  de  reinscripción  de  los  productos  farmacéuticos,              
dispositivos  médicos  y/o  productos  sanitarios  hayan  sido  presentadas  dentro  del  plazo  de              
vigencia   del   registro   sanitario   a   reinscribir.     

  
Nota :  como  parte  de  los  documentos  de  la  oferta,  para  la  validación  del  Registro  Sanitario  en                  
trámite  de  renovación,  el  postor  deberá  presentar  copia  de  la  solicitud  de  reinscripción  y                
registro   sanitario   del   producto.   

  
Cabe  precisar  que,   deberá  dejarse  sin  efecto  toda  disposición  de  las  Bases  o  del                
Pliego   Absolutorio   que   se   oponga   a   lo   establecido   en   las   presentes   disposiciones.     
  

3.3. Respecto   al   Certificado   de   Seguridad   Eléctrica.   
  

Al  respecto,  en  el  acápite  5.3  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases                  
Integradas,  la  Entidad  ha  establecido,  entre  otras,  la  siguiente  documentación  a             
presentar   en   las   ofertas:   
  

  
Al  respecto,  en  aplicación  del  principio  de  libertad  de  concurrencia,  las  entidades              
deben  promover  el  libre  acceso  y  participación  de  proveedores  en  los  procesos  de               
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5.3.   Requisitos   Obligatorios   para   la   Admisibilidad   de   Propuestas   
(…)   
CERTIFICADO  DE  SEGURIDAD  ELECTRICA  (Cumplimiento  de  cualquiera  de  los  siguientes            
estándares):   UL,  AAMI,  NFPA,  IEC,  EN,  CSA .  Se  adjuntará  copia  del  Certificado              
correspondiente  para  los  equipos  ofertados  (solo  aplica  para  los  equipos  según  Anexo  III  de  las                 
presentes  condiciones).  Alternativamente,  se  aceptarán  certificaciones  similares  a  cualquiera  de  los             
estándares  anteriores  plenamente  demostradas,  ya  sea  en  catálogo,  manual,  folletos,  data  sheet  o               
carta   del   fabricante   (Copia   Simple).    OBLIGATORIO.     
Para  equipos  de  fabricación  nacional,  el  postor  deberá  presentar  una  copia  del  certificado  de                
seguridad  eléctrica  según  la  norma  NTP  60601-1-2010  “Requisitos  generales  para  la  seguridad              
básica  y  funcionamiento  esencial  de  los  equipos  médicos  eléctricos”  emitido  por  una  institución               
competente.   
Los  equipos  biomédicos  que  utilicen  energía  eléctrica  deberán  cumplir  lo  normado  en  el  Código                
Nacional  de  Electricidad,  así  como  ser  capaces  de  funcionar  sin  tranformador  externo  con  el                
voltaje  de  la  energía  que  alimenta  el  Centro  Asistencial  de  destino  salvo  que  se  indique  lo  contraria                   
en   las   especificaciones   técnicas   respectivas.     



  

contratación  que  realicen,  debiendo  evitarse  exigencias  y  formalidades  costos  e            
innecesarias,  encontrándose  prohibida  la  adopción  de  prácticas  que  limiten  o  afecten             
la  libre  concurrencia  de  proveedores,  no  resultaría  razonable  exigir  el  “Certificado  de              
Seguridad  Eléctrica”  en  la  oferta,  dado  que  aún  no  hay  certeza  de  que  postor  ganará  la                  
buena   pro.   
  

En  ese  sentido,  con  ocasión  de  la  integración  definitiva  de  las  Bases,  se  realizará  la                 
siguiente   disposición   al   respecto:   
  

- Se  incluirá  dentro  del  acápite  2.3.  “Requisitos  para  perfeccionar  el  Contrato”             
del   Capítulo   II   de   la   Sección   Específica   de   las   Bases   el   siguiente   texto:   

  
CERTIFICADO  DE  SEGURIDAD  ELECTRICA  (Cumplimiento  de  cualquiera  de  los           
siguientes  estándares):   UL,  AAMI,  NFPA,  IEC,  EN,  CSA .  Se  adjuntará  copia  del              
Certificado  correspondiente  para  los  equipos  ofertados  (solo  aplica  para  los  equipos  según              
Anexo  III  de  las  presentes  condiciones).  Alternativamente,  se  aceptarán  certificaciones            
similares  a  cualquiera  de  los  estándares  anteriores  plenamente  demostradas,  ya  sea  en              
catálogo,  manual,  folletos,  data  sheet  o  carta  del  fabricante  (Copia  Simple).             
OBLIGATORIO.   
Para  equipos  de  fabricación  nacional,  el   postor  ganador  de  la  buena  pro  deberá  presentar                
una  copia  del  certificado  de  seguridad  eléctrica  según  la  norma  NTP  60601-1-2010              
“Requisitos  generales  para  la  seguridad  básica  y  funcionamiento  esencial  de  los  equipos              
médicos   eléctricos”   emitido   por   una   institución   competente.   
Los  equipos  biomédicos  que  utilicen  energía  eléctrica  deberán  cumplir  lo  normado  en  el               
Código  Nacional  de  Electricidad,  así  como  ser  capaces  de  funcionar  sin  tranformador              
externo  con  el  voltaje  de  la  energía  que  alimenta  el  Centro  Asistencial  de  destino  salvo  que  se                   
indique   lo   contraria   en   las   especificaciones   técnicas   respectivas.     

  
Cabe  precisar  que,   deberá  dejarse  sin  efecto  toda  disposición  de  las  Bases  o  del                
Pliego   Absolutorio   que   se   oponga   a   lo   establecido   en   las   presentes   disposiciones.     
  

3.4. Respecto   a   la   forma   de   pago.   
  

De  la  revisión  del  numeral  2.5  Capítulo  II  y  el  acápite  6.2  del  numeral  3.1  del                  
Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas,  se  aprecia  que  la                
Entidad   consignó   como   forma   de   pago,   lo   siguiente:   
  

9   
  
  



  

  
  

Al  respecto,  lo  establecido  en  dichos  literales  no  resultaría  congruente  con  los              
lineamientos  previstos  en  las  Bases  Estándar  aplicables  al  presente  procedimiento  de             
selección;  razón  por  lo  cual,  mediante  Informe  N°          
03-2020-LP-9-2020-ESSALUD-CEABE-1  de  fecha  9  de  diciembre  de  2020,  remitida           
en  respuesta  a  la  notificación  electrónica  de  fecha  30  de  noviembre  de  2020,  reiterada                
mediante  notificación  electrónica  de  fecha  7  de  diciembre  de  2020,  el  área  usuaria               
procede   a   precisar   y   adecuar   dicho   aspecto   indicando   lo   siguiente:     
  

“2.   Respecto   a   la   forma   de   pago   (...):   
  

Se  ha  adecuado  a  lo  establecido  en  las  Bases  Estándar,  información  extraída  de  los                
requerimientos   técnicos   mismos .   

  
El   mismo   que   se   consigna   de   manera   siguiente:   

  
“(...)     
La  Entidad  realizará  el  pago  de  la  contraprestación  pactada  a  favor  del  contratista  en  un  solo                  
pago.   
Para  efectos  del  pago  de  las  contraprestaciones  ejecutadas  por  el  contratista,  la  Entidad  debe                
contar   con   la   siguiente   documentación:   

  
- La  Recepción  y  Conformidad  de  los  equipos,  estará  a  cargo  del  Comité  de  Recepción                

designada   por   el   Centro   Asistencial   de   destino.   
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- Informe  del  funcionario  responsable  (Comité  de  Recepción  designada  por  el  Centro             
Asistencial   de   destino)   emitiendo   la   conformidad   de   la   prestación   efectuada.   

- Comprobante   de   pago.   
- El  contratista  remitirá  la  siguiente  documentación  para  su  evaluación  a  la  Central  de               

Abastecimiento   de   Bienes   Estratégicos   (CEABE),   para   su   trámite   de   pago:   
- Acta   de   Recepción   y   Conformidad   (Una   copia   de   cada   equipo   entregado).   
- Comprobante   de   Pago   (Original,   SUNAT   y   una   copia).   
- Orden   de   Compra   (Original   o   copia   según   sea   el   caso).   
- Constancia  de  capacitación  en  manejo,  operación  funcional,  cuidado  o  conservación           

básica   de   equipo   (Una   copia   por   cada   lugar   de   destino).   
- Constancia  de  capacitación  en  servicio  técnico  de  mantenimiento  y  reparación  de  los              

equipos   (Una   copia   por   cada   lugar   de   destino).  
- Constancia  de  entrega  de  juego  de  manuales  de  operación,  servicio  técnico  y  videos               

(una   copia).   
- Ficha   técnica   debidamente   llenada   por   cada   equipo   entregado   (Una   copia).   
- Programa  de  mantenimiento  preventivo  y  procedimientos  de  mantenimiento          

preventivo   aprobados   (una   copia).   
- Guía   de   remisión   (Original   y   una   copia).   
- Notas   contables,   si   hubiera,   (Original,   SUNAT   y   01   copia).   
- Formato   de   Pago   a   Tesorería,   si   hubiera,   (Original   y   una   copia).   (...)”   

  
En  ese  sentido,  considerando  lo  expuesto  en  el  párrafo  que  precede,  con  ocasión  de  la                 
integración   definitiva   de   las   Bases,   se   realizará   la   siguiente   disposición   al   respecto:     
  

- Se  adecuará  la  Forma  de  pago  consignado  en  el  numeral  2.5  Capítulo  II  y  el                 
acápite  6.2  del  numeral  3.1  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las                
Bases  Integradas  Definitivas,  conforme  a  lo  establecido  en  el  Informe  N°             
003-2020-LP-9-2020-ESSALUD-CEABE-1  de  fecha  09  de  diciembre  de         
2020.     

  
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.     
  

3.5. Respecto   a   los   Vicios   Ocultos   
  

De  la  revisión  del  acápite  6.1.2.  Vicios  Ocultos  por  la  Prestación  Principal  del               
Capítulo   III   Requerimiento   de   las   Bases   integradas   se   establece   lo   siguiente:   
  

6.1.2.   Vicios   ocultos   por   la   Prestación   Principal   
La  conformidad  de  recepción  de  los  equipos  no  invalida  el  reclamo  posterior  por  parte  de                 
EsSalud  por  defectos  o  vicios  ocultos,  inadecuación  en  las  especificaciones  técnicas,  sustento              
físico  o  documentario  doloso  u  otras  situaciones  anómalas  no  detectables  o  no  verificables  en                
la  recepción  de  los  equipos,  reservándose  EsSalud  el  derecho  de  iniciar  las  acciones               
administrativas  o  legales  o  que  hubiera  lugar,   hasta  cuatro  (04)  años  contados  a  partir  de  la                  
conformidad   otorgada   por   la   Entidad”.   

  
Sin  embargo,  de  la  revisión  del  Capítulo  V  de  las  Bases  integradas,  se  aprecia  lo                 
siguiente:   
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CLÁUSULA   UNDÉCIMA:   RESPONSABILIDAD   POR   VICIOS   OCULTOS   
La  conformidad  del  servicio  por  parte  de  LA  ENTIDAD  no  enerva  su  derecho  a  reclamar                 
posteriormente  por  defectos  o  vicios  ocultos,  conforme  a  lo  dispuesto  por  los  artículos  40  de  la  Ley  de                    
Contrataciones   del   estado   y   173   de   su   Reglamento.   



  

  
De  lo  expuesto,  se  desprendería  que,  en  la  Cláusula  Undécima:  Responsabilidad  por              
vicios  ocultos,  no  se  habría  precisado  el  plazo  exacto  de  responsabilidad  por  vicios               
ocultos,  razón  por  lo  cual,  mediante  Informe  N°  043-JMPP-2020  de  fecha  2  de               
diciembre  de  2020  remitida  en  respuesta  a  la  notificación  electrónica  de  fecha  30  de                
noviembre  de  2020,  el  área  usuaria  procede  a  precisar  y  adecuar  dicho  aspecto               
indicando   lo   siguiente:     
  

“Se  precisa  que,  en  el  Acápite  6.1.2  del  Capítulo  III  Requerimiento  de  las  Bases  se  establece                  
que  la  Responsabilidad  por  Vicios  Ocultos  por  la  Prestación  Principal  es   de  hasta  04  años                 
contados  a  partir  de  la  conformidad  otorgada  por  la  entidad,  por  lo  que  se  recomienda  al                  
Comité  de  Selección  consignar  en  la  “Clausula  Duodécima  de  la  Proforma  del  Contrato”:               
Responsabilidad  de  Vicios  Ocultos,  según  lo  establecido  en  el  Acápite  6.12  del  Capítulo  III                
Requerimiento.   

  
En  ese  sentido,  considerando  lo  expuesto  en  el  párrafo  que  precede,  con  ocasión  de  la                 
integración   definitiva   de   las   Bases,   se   emitirá   una   (1)   disposición   al   respecto:     

  
- Se  consignará  en  la  Cláusula  Duodécima  “Responsabilidad  por  Vicios           

Ocultos”  del  Capítulo  V  Proforma  del  Contrato  de  la  Sección  Específica  de              
las  Bases  Integradas  Definitivas,  el  plazo  máximo  de  responsabilidad  del            
contratista   por   defectos   o   vicios   ocultos,   conforme   al   siguiente   detalle:     
  

CLÁUSULA   DUODÉCIMA:   RESPONSABILIDAD   POR   VICIOS   OCULTOS   
La  conformidad  del  servicio  por  parte  de  LA  ENTIDAD  no  enerva  su  derecho  a                
reclamar  posteriormente  por  defectos  o  vicios  ocultos,  conforme  a  lo  dispuesto  por  los               
artículos   40   de   la   Ley   de   Contrataciones   del   estado   y   173   de   su   Reglamento.   
El  plazo  máximo  de  responsabilidad  del  contratista  es  de   [CONSIGNAR  TIEMPO  EN              
AÑOS,  NO  MENOR  DE  UN  (1)  AÑO]  HASTA   CUATRO  (04)  año(s)  contado  a  partir  de                 
la   conformidad   otorgada   por   LA   ENTIDAD.   

  
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.     
  

3.6. Respecto   al   Decreto   Supremo   Nº   103-2020-EF:   
  

El  artículo  1  del  Decreto  Supremo  Nº  103-2020-EF,  establece  que,  dicho  documento             
normativo  tiene  por  objeto  establecer  disposiciones  para  la  tramitación  de  las             
contrataciones  de  bienes,  servicios  y  obras,  en  el  marco  de  la  Ley  de  Contrataciones                
del  Estado,  a  efecto  de  coadyuvar  con  el  proceso  de  reanudación  de  actividades               
económicas,  implementando  medidas  de  prevención  dictadas  como  consecuencia  del           
Estado   de   Emergencia   Nacional   a   raíz   del   brote   del   COVID-19.   
  

Así,  en  el  acápite  numeral  4.1  del  Decreto  Supremo  N°  103-2020-EF  “Decreto              
Supremo  que  establece  disposiciones  reglamentarias  para  la  tramitación  de  los            
procedimientos  de  selección  que  se  reinicien  en  el  marco  del  Texto  Único  Ordenado               
de  la  Ley  N°  30225,  establece  que  “Las  entidades  públicas,  antes  de  convocar               
procedimientos  de  selección  o  realizar  nuevas  convocatorias  para  los  procedimientos            
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de  selección  declaradas  desiertos,  deben   adecuar  el  expediente  de  contratación  de             
los  objetos  contractuales  que  lo  requieran,  a  fin  de  incorporar  en  el              
requerimiento  las  obligaciones  necesarias  para  el  cumplimiento  de  los  protocolos            
sanitarios  y  demás  disposiciones  que  dicten  los  sectores  y  autoridades            
competente.   
  

En  el  presente  caso,  de  la  revisión  de  la  ficha  del  SEACE  del  presente  procedimiento,                 
se  aprecia  que,  el  procedimiento  de  selección  fue  convocado  el  26  de  octubre  de                
2020.   

De  lo  expuesto,  se  aprecia  que  en  la  entrada  en  vigencia  del  referido  Decreto                
Supremo  N°  103-2020-EF  (15  de  mayo  del  2020),  de  acuerdo  al  numeral  4.1  del                
artículo  3  del  Decreto  Supremo,  correspondía  que  la  Entidad  evalúe  adecuar  el              
requerimiento  a  fin  de  convocar  el  presente  procedimiento,  y  considerando  que  de  la               
revisión  del  expediente  de  contratación  y  las  bases  integradas  se  desprendería  que,  la               
Entidad  habría  determinado  que  dicho  requerimiento  no  ameritó  ser  adecuado,  en             
virtud   de   lo   dispuesto   en   dicho   Decreto   Supremo.   

En  razón  a  ello,  teniendo  en  cuenta  que,  de  la  revisión  de  la  información  remitida  por                  
la  Entidad  con  motivo  de  la  solicitud  de  elevación  de  cuestionamientos,  no  se  aprecia                
que  la  misma  haya  cumplido  emitir  un  informe  o  documento  similar  del  área  usuaria,                
en  el  cual  haya  precisado  las  razones  por  las  cuales  decidió  no  incorporar  los                
mencionados  protocolos  sanitarios,  a  través  de  la  Notificación  Electrónica,  de  fecha             
30  de  noviembre  de  2020  se  solicitó  remitir  un  documento  validado  por  el  área                
usuaria  en  el  cual  indique  las  razones  o  justificaciones  que  conllevaron  a  no  adecuar               
en  el  requerimiento  los  protocolos  sanitarios  y  demás  disposiciones  que  dictaron  los              
sectores  y  autoridades  competentes  conforme  a  lo  dispuesto  mediante  Decreto            
Supremo  Nº  103-2020-  EF:  Decreto  Supremo  Nº  103-2020-EF;  ante  lo  cual,  la              
Entidad  remitió  el  Informe  N°  02-2020-LP-9-2020-ESSALUD-CEABE-1  de  fecha  2           
de  diciembre  de  2020,  suscrito  por  la  Encargada  de  procesos,  mediante  el  cual  se                
adjuntó  el  correo  electrónico  de  fecha  5  de  julio  del  2020  emitida  por  el  personal  de  la                   
Sub   Gerencia   de   Programación   y   Elaboración   de   Expediente.   
    

En  ese  sentido,  de  conformidad  con  lo  indicado  por  la  Entidad,  no  resultaría               
necesaria  la  adecuación  o  modificación  del  requerimiento  de  la  presente            
contratación ,  como  consecuencia  del  análisis  realizado  por  la  Entidad  de  los             
protocolos  sanitarios  y  demás  disposiciones  que  dicten  los  sectores  y  autoridades             
competentes,  por  lo  tanto,  con  ocasión  de  la  integración  definitiva  de  las  Bases,   se                
publicará    el   correo   electrónico   de   fecha   5   de   julio   de   2020.   
  

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.   

  
4.2 Es  preciso  indicar  que  contra  el  pronunciamiento  emitido  por  el  OSCE  no  cabe               

interposición  de  recurso  administrativo  alguno,  siendo  de  obligatorio          
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cumplimiento  para  la  Entidad  y  los  proveedores  que  participan  en  el             
procedimiento   de   selección.   

  
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.   

  
4.3 Un  vez  emitido  el  pronunciamiento  y  registrada  la  integración  de  Bases             

Definitiva  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.     

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

no   convalida   extremo   alguno   del   procedimiento   de   selección.   
    

Jesús   María,   29   de   diciembre   de   2020   
  
  

Códigos:   12.6   y   12.7   
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