
 

PRONUNCIAMIENTO N° 437-2020/OSCE-DGR 
 
Entidad              : Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en        

Salud 
 
Referencia         : Licitación Pública N° 11-2020-CENARES/MINSA-1, convocada     

para la “Adquisición de Kit PCR en tiempo real para la detección            
del Virus Papiloma Humano (VPH) incluye componentes y        
consumibles” 

 
1. ANTECEDENTES: 
 

Mediante el formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento, recibido el           
11 de diciembre de 20201, 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 presentada         
por el participante PRODUCTOS ROCHE Q.F. 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, en adelante la “Ley” y el artículo 72 de su Reglamento, aprobado             
por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el “Reglamento” y sus            
modificatorias.  
 
Cabe indicar que en la emisión del presente pronunciamiento se empleó la            
información remitida por la Entidad, el 18 de diciembre de 20202, 28 de             
diciembre de 20203 y el 29 de diciembre de 20204, mediante Mesa de Partes de               
este Organismo Técnico Especializado, la cual tiene carácter de declaración          
jurada. 
 
Asimismo, cabe precisar que en la emisión del presente pronunciamiento se           
utilizó el orden establecido por el comité de selección en el pliego absolutorio5, y              
los temas materia de cuestionamientos del mencionado participante, conforme al          
siguiente detalle:  

 
● Cuestionamiento 1: Respecto a la absolución de la consulta y/u observación           

N° 8, referido al “logotipo”. 
 

● Cuestionamiento 2: Respecto a la absolución de la consulta y/u observación           
N° 37, referido al “Certificado del fabricante”. 

1 Trámite Documentario N° 2020-18336186-LIMA y  Trámite Documentario N° 2020-18336211-LIMA. 
 
2 Trámite Documentario N° 2020-18347527-LIMA. 
 
3 Trámite Documentario N° 2020-18355823-LIMA. 
 
4  Trámite Documentario N° 2020-18359152-LIMA. 

5  Para la emisión del presente Pronunciamiento se utilizará la numeración establecida en el pliego absolutorio en versión PDF. 
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2. CUESTIONAMIENTOS 
 

 
El participante PRODUCTOS ROCHE Q.F. S.A. cuestionó la absolución de la           
consulta u observación N° 8, manifestando en su solicitud de elevación lo            
siguiente: 

 
“(...) Sobre el particular, la empresa Becton Dickinson del Uruguay S.A. Sucursal Perú             
solicitó que el logotipo solo fuera exigido en el envase mediato (…). 
En ese contexto, debe tenerse presente que el artículo 17 del (...) Decreto Supremo N°               
016-2011-SA y sus modificatorias (en adelante el “Reglamento Sanitario”) establece          
claramente que es lo que está permitido en cuanto a las adhesiones y añadiduras al               
rotulado del producto (...).  
Por su parte, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria del Decreto            
Supremo N° 001-2012-SA, (...) que “La comercialización (...) y dispositivos médicos de            
diagnóstico in vitro, se regirán por lo establecido en el Reglamento aprobado por Decreto              
Supremo 010-97-SA, en lo que corresponda, hasta la aprobación de su regulación            
complementaria”. 
Por su parte, el artículo 115 del Decreto Supremo N° 010-2012-SA, establece que la              
información que debe contener la información de los rotulados de los productos            
(dispositivos in vitro) (...). 
De las disposiciones antes glosadas, queda claro que la normativa sanitaria no permite             
agregar sea al rotulado del envase mediato o inmediato aquella información que fue             
aprobada mediante Registro Sanitario. 
Debe tenerse presente que el evitar la manipulación de un dispositivo sellado tiene por              
finalidad evitar los principios básicos de las Buenas Prácticas de Manufactura, confusión            
y/o contaminación toda vez que al abrir el dispositivo y realizar una operación adicional              
(añadir información en el rotulado del envase inmediato), podría implicar riesgos a la             
calidad del dispositivo, así como la alteración y contaminación de otras piezas del kit. En               
efecto se al exigir que se incluya la información en el rotulado del envase inmediato se                
corre el riesgo de afectar la integridad del dispositivo, por lo que, para preservar la calidad                
de este, no es posible incluir en el rotulado del envase inmediato información de aquella               
que es la autorizada por el Registro Sanitario.  
En el caso de los dispositivos (kits) que comercializamos se encuentran sellados o solo              
funcionan en los equipos destinados para el uso de dichos dispositivos, por lo que la               
manipulación de terceros con la finalidad de incluir información en el rotulado del envase              
inmediato se correría el riesgo que terceros puedan comercializarlos indebidamente.  
(…) 
Para el caso que nos ocupa, queda claro que de conformidad con lo dispuesto en el artículo                 
17 del Reglamento Sanitario, la Primera Disposición Complementaria Transitoria del          
Decreto Supremo N° 001-2012-SA y el artículo 115 del Decreto Supremo N° 010-2012-SA,             
no es posible agregar información a los rotulado de los envases inmediatos de los              
reactivos de los dispositivos médicos en caso de que estos se encuentren completamente             
sellados.  
En consecuencia, elevamos la absolución de esta consulta, debiendo exigirse que en            
rotulado del envase inmediato del dispositivo médico que se encuentre completamente           
sellado (como es el caso de kit materia de adquisición de la Licitación Pública N°               
11-2020-CENARES/MINSA-1 Convocatoria), únicamente se exija la información que        
establece el artículo 115 del Decreto Supremo N° 010-2012-SA, detallados en el numeral             
1.7 de esta solicitud, y que es la información autorizada en el Registro Sanitario del               
dispositivo y, por su efecto, la información referida al logotipo solo debe requerirse en el               
rotulado del envase mediato, caso contrario se vulneraría el artículo 17 del Reglamento             
Sanitario, la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N°          
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Cuestionamiento N° 1: Respecto al “logotipo” 



 

001-2012-SA, el artículo 115 del Decreto Supremo N° 010-2012-SA el numeral 29.6 del             
artículo 29 del Reglamento, así como lo dispuesto en el Principio de Legalidad. “(El              
subrayado y resaltado son agregados) 

 
Base Legal 
 
- Artículo 16 de la Ley: Requerimiento 
- Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento. 
- Artículo 72 del Reglamento: Consultas, Observaciones e Integración. 
- Directiva Nº 023-2016-OSCE/CD. 
 
Pronunciamiento  
 
De la revisión del numeral 3.2 del Formato de Resumen Ejecutivo del estudio de              
mercado, la Entidad ha declarado que existiría pluralidad de proveedores en la            
capacidad de cumplir con el íntegro del requerimiento.  
 
Por su parte, conforme al artículo 16 del T.U.O. 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; adicionalmente,          
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,  
 
Ahora bien, de la revisión del acápite 7.1 “Logotipo” del numeral 3.1 del             
Capítulo III de la Sección Específica de las Bases de la convocatoria, se aprecia              
que la Entidad consideró lo siguiente: 
 

 
Razón por la cual, el participante BECTON DICKINSON DEL URUGUAY          
S.A. – SUCURSAL PERU, mediante la consulta y/u observación N° 8, solicitó            
al comité de selección que considere que el rotulado podría ir únicamente en el              
envase mediato con el fin de no poner en riesgo la integridad y garantía del               
productos y que respecto al envase inmediato se debe seguir los parámetros de             
condiciones y garantía mínima exigido en DIGEMID. 
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7.1 Logotipo 
 
En envase mediato e inmediato del dispositivo médico a adquirirse, debe llevar el             
Logotipo, con letras visibles y tinta indeleble, de color negro:  
 

ESTADO PERUANO 
Prohibida su venta 
(Siglas del Proceso) 

 
Cabe precisar que, NO se aceptarán stickers impresos, ni sello de tampón, ni a              
manuscrito con el logotipo solicitado, DEBIENDO ESTAR IMPRESAS CON INYECTOR. 
  
El grabado de logotipo, será exigido durante la verificación de stock y toma de muestra               
para los controles de calidad. 



 

Ante ello, el referido órgano colegiado aclaró que las condiciones de entrega            
sería de conformidad a lo establecido en el acápite 7.1 del numeral 3.1 del              
Capítulo III “Especificaciones técnicas”, asimismo refiere que mediante su         
informe de indagación de mercado se habría demostrado la pluralidad de           
proveedores que cumplirían con los requisitos exigidos para el logotipo.  

Al respecto, a través de notificación electrónica de fecha 16 de diciembre de             
2020, este Organismo Técnico Especializado solicitó un Informe validado por el           
área usuaria, en el cual se brinde mayores alcances respecto al aspecto            
cuestionado; ante lo cual, mediante informe técnico S/N, adjunto al Oficio N°            
007-2020-CS-LP N° 11-2020-CENARES/MINSA, de fecha 18 de diciembre de         
2020, el área usuaria precisó lo siguiente: 

 
Adicionalmente, mediante el documento “OPINIÓN DEL ÁREA USUARIA        
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER”, adjunto a la          
Nota Informativa N° 321-2020-DPCAN-DGIESP/MINSA, de fecha 28 de        
diciembre de 2020, el área usuaria señaló lo siguiente: 
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“(...) Queremos aclarar que se entiende por rotulado a la información que se imprime o               
se adhiere a los envases del producto o dispositivo, autorizada al otorgarse el registro              
sanitario por la autoridad sanitaria, en este caso la elevación de la absolución de la               
consulta está referido a las condiciones de entrega del logotipo, que conformidad con lo              
dispuesto por el artículo 16 de la Ley y concordado con el artículo 8 del Reglamento, el                 
área usuaria es responsable de formular el requerimiento, razón por la cual le             
corresponde formular el requerimiento de los bienes, servicios u obras objeto de            
adquisición y/o contratación que contengan la descripción objetiva y precisa de las            
características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de           
la contratación, y las condiciones en las que esta debe ejecutarse, por lo que esta               
característica del logotipo solicitado en el envase mediato e inmediato constituye tener            
la trazabilidad del suministro centralizado y evitar la fuga de reactivos a otros sectores              
del sistema de salud. 
 
En ese contexto los participantes PRODUCTOS ROCHE Q.F S.A. y BECTON           
DICKINSON DEL URUGUAY SA SUC PERÚ formaron parte del estudio de mercado            
declarando que cumple con lo solicitado por la entidad y más aún siempre se le absuelto                
todas las consultas durante todo el proceso de la etapa de indagación de mercado.” (El               
subrayado y resaltado son agregados). 

“1. Respecto a la consulta y/u observación N° 8 
Que el artículo 17 del Reglamento para el Registro y Control y Vigilancia Sanitaria de               
Productos Farmacéuticos y Productos Sanitarios, aprobado con D.S N° 16-2011-SA y sus            
modificatorias expresa que el rotulado de los productos o dispositivos, no puede            
consignar mas información que la aprobada al otorgarse el registro sanitario, salvo            
excepciones que considere la Autoridad de Salud, en tal sentido la característica del             
logotipo solicitado en el envase mediato e inmediato constituye para la entidad la             
trazabilidad del suministro centralizado y evitar la venta indebida de dichos reactivos a             
otros sectores del sistema de salud.  
 
Del mismo modo, como área usuaria se validó la cotización COTIZ.EEMM N°            
11-2020(v.2) CENARES de PRODUCTOS ROCHE Q.F. S.A. donde la propuesta cumplía           
con la necesidad y las condiciones de entrega respecto al logotipo.  
 (...) 
Finalmente, en concordancia Pronunciamiento N° 996-2015/DSU de Organismo        
Supervisor de las Contrataciones del Estado, 7 de Setiembre de 2015 que aclara que              
adicionalmente, los artículos 137 y 138 del Reglamento de los Productos Farmacéuticos,            



 

 
Por su parte, mediante Informe N° 287-2020-EAL-CENARES-MINSA, de fecha         
29 de diciembre de 2020, el Equipo de Asesoría Legal de la Entidad indicó que               
“el área usuaria, en ejercicio de sus competencias, está facultado a requerir un             
logotipo que permita la trazabilidad de los productos adquiridos, lo cual no            
contraviene la normativa vinculada al objeto de la convocatoria.”(El subrayado          
es agregado). 

 
De lo expuesto, se aprecia que la Entidad a través de sus informes técnicos              
habría ratificado las condiciones establecidas en el acápite 7.1 del requerimiento;           
indicando que en atención a las atribuciones del área usuaria habría considerado            
incluir el logotipo, además del envase mediato, en el envase inmediato del            
dispositivo a fin de garantizar la trazabilidad del suministro centralizado y así            
evitar la venta indebida de dichos productos a otros sectores del sistema de             
salud. 
 
En ese sentido, considerando lo señalado precedentemente, y en la medida que la             
inclusión del logotipo en los envases inmediatos del dispositivo a adquirir habría            
sido validado oportunamente en el mercado, en el cual la Entidad habría            
determinado la pluralidad de proveedores y marcas en capacidad de cumplir el            
íntegro del requerimiento y siendo que dicha condición no se contrapone a la             
normativa vinculada al objeto de la contratación; 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, la información declarada por los funcionarios y servidores que intervienen           
en el proceso de contratación encargados de elaborar el formato de resumen            
ejecutivo, el requerimiento, el pliego absolutorio y el informe técnico, con           
independencia del régimen jurídico que los vincule a la Entidad, son           
responsables, entre otros, en el ámbito de las actuaciones que realicen,           
debiendo verificar el cumplimiento de las normas legales aplicables y de los            
principios que rigen la contratación pública, específicamente el presente         
procedimiento de selección. 

 

 
El participante PRODUCTOS ROCHE Q.F. S.A. cuestionó la absolución de la           
consulta u observación N° 37, manifestando en su solicitud de elevación lo            
siguiente: 
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Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado mediante Decreto Supremo N°          
016-2011-MINSA, establecen los aspectos generales y requisitos que debe reunir el           
rotulado de los envases mediato e inmediato de los dispositivos médicos. En el presente              
caso, se desprende que si bien la exigencia del logotipo en el envase inmediato no se                
encuentra contemplada expresamente en la normativa sanitaria, como usuario y en uso de             
sus atribuciones se ha incluido como parte de sus requisitos mínimos a efectos de evitar la                
venta indebida de dichos productos a otros sectores del sistema de salud y asegurar la               
finalidad pública de Proveer a los laboratorios de las regiones priorizadas donde se             
implementaran la prueba molecular para detección de Virus de Papiloma Humano como            
prueba de tamizaje.  
 
En tal sentido, como área usuaria se mantiene las especificaciones técnicas solicitadas            
en las condiciones de entrega respecto al logotipo del envase mediato e inmediato.”  

Cuestionamiento N° 2: Respecto al “Certificado del fabricante” 



 

 
“(…) Cuestionamos la respuesta de la Entidad (...), en la medida que supedita la              
acreditación del tiempo de experiencia profesional requerido a la antiguedad de la            
obtención de la certificación del profesional por el fabricante, situaciones completamente           
distintas y diferenciadas (...). 
En el presente proceso, las bases solicitan personal técnico con experiencia en el manejo y               
mantenimiento de equipos automatizados de plataforma de biología molecular, con          
experiencia no menor de 12 meses, pero supeditan la validez de dicha experiencia en tanto               
el profesional técnico cuente con una certificación obtenida de los 3 últimos años a la               
presentación de oferta.  
De acuerdo con dicho requerimiento, un profesional con 3 años de experiencia en el manejo               
y mantenimiento de equipos automatizados de plataforma de biología molecular a la fecha             
de presentación de la oferta, per cuya certificación por el fabricante es de una antigüedad               
mayor a 3 años, no cumpliría con el requerimiento de experiencia, pese a ser un profesional                
suficientemente capacitado y con amplia experiencia. Esto resulta un contrasentido y           
resulta una limitante en la acreditación del profesional, contraviniendo los principios de            
Libre Concurrencia y Concurrencia, solicitando se suprima la limitante de antigüedad de            
la certificación del fabricante.  
(…) 
En el caso de la respuesta brindada por la Entidad a la Consulta N° 37, el Comité de                  
Selección no ha cumplido con motivar la respuesta brindada, por cuanto se ha limitado a               
remitirnos al punto a) del Capítulo III de las Especificaciones Técnicas y al informe de la                
Indagación de Mercado (cuyo contenido no es de público conocimiento), sin responder            
directamente a lo consultado. (…) 
Como puede apreciarse, la absolución a la consulta N° 37 por parte de la Entidad no ha                 
cumplido con el numeral 72.4 del Reglamento y contraviene los literales a) y e) del artículo                
2 de la Ley de Contrataciones del Estado, correspondiente ser corregida, suprimiendo la             
limitante de antigüedad de la certificación del fabricante para la acreditación de la             
experiencia del personal técnico.” (El subrayado y resaltado son agregados). 
 
Base Legal 
 
- Artículo 2 del T.U.O. de la Ley: “Principios que rigen las Contrataciones” 
- Artículo 16 de la Ley: Requerimiento 
- Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento. 
- Artículo 72 del Reglamento: Consultas, Observaciones e Integración. 
- Directiva Nº 023-2016-OSCE/CD. 
 
Pronunciamiento  
 
De la revisión del numeral 3.2 del Formato de Resumen Ejecutivo del estudio de              
mercado, la Entidad ha declarado que existiría pluralidad de proveedores en la            
capacidad de cumplir con el íntegro del requerimiento.  
 
Por su parte, conforme al 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; adicionalmente,          
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,  

 
Ahora bien, de la revisión del literal a) “Características del Equipo en Cesión en              
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Uso” previsto en el acápite 5 “Características del producto” del numeral 3.1 del             
Capítulo III de la Sección Específica de las Bases de la convocatoria, se aprecia              
que la Entidad consideró lo siguiente: 
 

 
Razón por la cual, el participante PRODUCTOS ROCHE Q.F. S.A., mediante la            
consulta y/u observación N° 37, solicitó al comité de selección ampliar la            
antigüedad del certificado del fabricante de 3 a 6 años a la presentación de la               
oferta o en su defecto dicha antigüedad sea mayor a los 3 años; ante lo cual, el                 
referido órgano colegiado ratificó su requerimiento y además indicó que          
mediante su informe de indagación de mercado se habría demostrado la           
pluralidad de proveedores que cumplirían con la condición cuestionada. 
 
Por su parte, mediante informe técnico S/N, adjunto al Oficio N°           
007-2020-CS-LP N° 11-2020-CENARES/MINSA, de fecha 18 de diciembre de         
2020, remitido por la Entidad, el área usuaria aclaró, entre otros aspectos, lo             
siguiente: 
 

 
De lo expuesto, se aprecia que la Entidad habría ratificado que la experiencia del              
personal técnico certificado por el fabricante no sea menor de 12 meses            
contabilizados dentro de los 3 años a la presentación de ofertas, aclarando que             
dicha exigencia obedece a la importancia de contar con el personal técnico            
actualizado en el manejo y mantenimiento de equipos automatizados de          
plataforma de biología molecular. 
 
En ese sentido, considerando lo señalado precedentemente, y en la medida que la             
exigencia materia de cuestionamiento habría sido validado oportunamente en el          
mercado, en el cual la Entidad habría determinado la pluralidad de proveedores y             
marcas en capacidad de cumplir el íntegro del requerimiento; 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, la información declarada por los funcionarios y servidores que intervienen           
en el proceso de contratación encargados de elaborar el formato de resumen            
ejecutivo, el requerimiento, el pliego absolutorio y el informe técnico, con           
independencia del régimen jurídico que los vincule a la Entidad, son           
responsables, entre otros, en el ámbito de las actuaciones que realicen,           
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Personal Técnico: Certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 12 meses             
contabilizado dentro de los tres años a la presentación de la oferta, en el manejo y                
mantenimiento de equipos automatizados de plataforma de biología molecular,         
contratado por el proveedor, acreditando con certificado, constancia o cualquier otro           
documento que lo acredite fehacientemente (puede ser emitido por el fabricante o            
sucursal o filial y/o centros autorizados por el fabricante o por la empresa dueña de la                
patente de los equipos), la documentación deberá ser presentada en la etapa de             
suscripción del contrato. Anexo N° 7. 

“Sobre la absolución de la consulta el participante PRODUCTOS ROCHE Q.F. S. A             
formó parte del estudio de mercado declarando que cumple con lo solicitado por la              
entidad y más aún siempre se le absolvió todas las consultas durante todo el proceso de la                 
etapa de indagación de mercado por lo que es importante contar con el personal técnico               
actualizado en el manejo y mantenimiento de equipos automatizados de plataforma de            
biología molecular. (…). (El subrayado es agregado). 



 

debiendo verificar el cumplimiento de las normas legales aplicables y de los            
principios que rigen la contratación pública, específicamente el presente         
procedimiento de selección. 

 
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 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 Forma de pago  
 

De la revisión del numeral 2.5 del Capítulo II y el acápite 9 del numeral 3.1 del                 
Capítulo III, ambas disposiciones de la Sección Específica de las Bases           
Integradas, se aprecia lo siguiente: 

 

(El subrayado es agregado). 

De lo expuesto, se advierte que dichos extremos no guardarían congruencia; en            
razón a ello, mediante notificación electrónica de fecha 16 de diciembre de 2020,             
se solicitó a la Entidad se adecue y uniformice ambos extremos.  
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Capítulo II Capítulo III 
2.5 Forma de pago  
 
La Entidad realizará el pago de la       
contraprestación pactada a favor del     
contratista en PAGOS PERIODICOS (Se     
realizará en forma mensual cuatro (04)      
pagos). 
 

Para efectos del pago de las       
contraprestaciones ejecutadas por el    
contratista, la Entidad debe contar con la       
siguiente documentación:  
 
- Recepción del área de almacén o la que         

haga sus veces.  
- Informe del funcionario responsable del      

Ejecutivo Adjunto del Centro de Almacén y       
Distribución del CENARES, emitiendo la     
conformidad de la prestación efectuada.  

- Comprobante de pago.  
- Guía de remisión (Destinatario + SUNAT +        

02 copias adicionales  
 
Dicha documentación se debe presentar en      
Mesa de partes del Centro Nacional de       
Abastecimiento de Recursos Estratégicos en     
Salud, sito en Jr. Nazca 548 – Jesús María en          
el horario de lunes a viernes de 08:00 horas         
hasta las 16:00 horas. 

9. Forma de pago  
 
El pago se realizará de forma parcial,       
previa conformidad por cada entrega del      
Ejecutivo Adjunto del Centro de Almacén      
y Distribución del CENARES después de      
recepcionado el bien. Será requisito     
indispensable que el contratista presente     
la siguiente documentación para efectos     
de la liquidación del pago     
correspondiente: 
 
- Recepción del área de almacén o la que         

haga sus veces.  
- Informe del funcionario responsable del      

Ejecutivo Adjunto del Centro de     
Almacén y Distribución del CENARES,     
emitiendo la conformidad de la     
prestación efectuada.  

- Comprobante de pago.  
- Guía de remisión (Destinatario +      

SUNAT + 02 copias adicionales) 



 

Al respecto, cabe señalar que, a través del documento “OPINION DEL AREA            
USUARIA DIRECCION DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER”,        
adjunto a la Nota Informativa N° 310-2020-DPCAN-DGIESP/MINSA, de fecha         
18 de diciembre de 2020, remitido en respuesta a la notificación electrónica            
antes referida, el área usuaria señaló lo siguiente:  

 

 
En ese sentido, considerando lo señalado precedentemente, con ocasión a la           
integración de las Bases “Definitivas” se realizarán las siguientes disposiciones: 
 
- Se uniformizará el numeral 2.5 “Forma de Pago” del Capítulo II y el             

acápite 9 “Forma de pago” del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección              
Específica de las Bases Integradas Definitivas, de conformidad a lo          
establecido en el documento “OPINION DEL AREA USUARIA        
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2. De la revisión de las Bases Integradas “No definitivas” 
 
Al respecto el área usuaria uniformaliza ambos extremos de las bases: 
 

 

  
Capítulo II 
2.5 Forma de pago  
 
El pago se realizará de forma parcial,       
previo conformidad por cada entrega del      
Ejecutivo Adjunto del Centro de Almacén y       
Distribución del CENARES después de     
recepcionado el bien. Será requisito     
indispensable que el contratista presente la      
siguiente documentación para efectos de la      
liquidación del pago correspondiente:  
 

Para efectos del pago de las       
contraprestaciones ejecutadas por el    
contratista, la Entidad debe contar con la       
siguiente documentación:  
 
- Recepción del área de almacén o la que         

haga sus veces.  
- Informe del funcionario responsable del      

Ejecutivo Adjunto del Centro de Almacén      
y Distribución del CENARES, emitiendo     
la conformidad de la prestación     
efectuada.  

- Comprobante de pago.  
- Guía de remisión (Destinatario + SUNAT       

+ 02 copias adicionales  
 
Dicha documentación se debe presentar en      
Mesa de partes del Centro Nacional de       
Abastecimiento de Recursos Estratégicos    
en Salud, sito en Jr. Nazca 548 – Jesús         
María en el horario de lunes a viernes de         
08:00 horas hasta las 16:00 (horas) 

Capítulo III 
9. Forma de pago  
 
El pago se realizará de forma parcial,       
previo conformidad por cada entrega del      
Ejecutivo Adjunto del Centro de Almacén y       
Distribución del CENARES después de     
recepcionado el bien. Será requisito     
indispensable que el contratista presente la      
siguiente documentación para efectos de la      
liquidación del pago correspondiente:  
 
- Recepción del área de almacén o la que         

haga sus veces.  
- Informe del funcionario responsable del      

Ejecutivo Adjunto del Centro de Almacén      
y Distribución del CENARES, emitiendo     
la conformidad de la prestación     
efectuada.  

- Comprobante de pago.  
- Guía de remisión (Destinatario + SUNAT       

+ 02 copias adicionales  
 
Dicha documentación se debe presentar en      
Mesa de partes del Centro Nacional de       
Abastecimiento de Recursos Estratégicos    
en Salud, sito en Jr. Nazca 548 – Jesús         
María en el horario de lunes a viernes de         
08:00 horas hasta las 16:00 (horas) 



 

DIRECCION DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER”, adjunto a         
la Nota Informativa N° 310-2020-DPCAN-DGIESP/MINSA. 

 
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. 

 
3.2. Integración de las Bases  
 

Al respecto, 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, en 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 respuesta a la solicitud formulada             
por el participante y el análisis del mismo. 
 
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, es conveniente señalar que, en las Bases Integradas publicadas en el             
SEACE el 4 de diciembre de 2020, no se habrían implementado adecuadamente            
todas las modificaciones y/o precisiones realizadas con ocasión de las consultas           
y/u observaciones. 
 
En razón de ello, cabe indicar que, si bien no existe un método exacto para               
integrar las Bases; cierto es que, dicha integración deberá permitir que los            
potenciales postores razonablemente informados y normalmente diligentes       
puedan comprender el alcance exacto de las mismas, conforme al Principio de            
Transparencia que regula toda contratación Estatal. 
 
En ese sentido, considerando que la Bases Integradas publicadas en el SEACE el             
4 de diciembre de 2020 podrían conllevar la confusión de los potenciales            
postores, se emitirán dos (2) disposiciones al respecto. 
 
- Se modificará la forma de implementación realizada por el comité de           

selección en las Bases Integradas, a fin que, la información obrante en esta             
pueda ser comprendida por los potenciales postores. 

 
- Corresponderá al Titular de la Entidad implementar las directrices         

pertinentes en futuros procedimientos de selección, a fin que el comité de            
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selección cumpla con Integrar las Bases de forma clara y precisa, conforme            
a lo dispuesto en el Principio de Transparencia que regula toda contratación            
Estatal. 

 
3.3 Respecto al Decreto Supremo N° 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. 
 
De otro lado, el numeral 3.4 del Artículo 3 del citado dispositivo legal establece              
que, en el supuesto de que las entidades públicas, como consecuencia del            
análisis de los protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicten los           
sectores y autoridades competentes, determinen que no es necesario         
adecuar los requerimientos de los procesos de selección en trámite, pueden           
continuar con el desarrollo de sus procedimientos de selección, desde la           
etapa en que éste se suspendió, conforme el Texto Único Ordenado de la Ley              
Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento. 
 
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. Ante ello, a través de la           
Notificación Electrónica, de fecha 16 de diciembre 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. 
 
Ante lo cual, la Entidad remitió, el documento “OPINION DEL AREA           
USUARIA DIRECCION DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER”,        
adjunto a la Nota Informativa N° 310-2020-DPCAN-DGIESP/MINSA, de fecha         
18 de diciembre de 2020, remitido en respuesta a la notificación electrónica            
antes referida, el área usuaria señaló lo siguiente: 
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En ese sentido, de conformidad con lo indicado por la Entidad mediante el citado              
Informe, 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, lo cual tiene carácter de           
declaración jurada y, por ende, se encuentra sujeta a rendición de cuentas            
por parte de los funcionarios responsables de la elaboración del          
requerimiento. 

 
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        
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 de 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.  
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4.4 Finalmente, se recuerda al Titular de la Entidad que el presente pronunciamiento            
no convalida extremo alguno del procedimiento de selección. 

 
                         Jesús María, 30 de diciembre de 2020 

 
Códigos: 12,6. 
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