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PRONUNCIAMIENTO Nº 438-2020/OSCE-DGR 

 

 

Entidad:  Seguro Social de Salud 

 

Referencia:  Concurso Público N° 01-2020-ESSALUD/RAMOY-1, convocado 

para la “Contratación del Servicio de Alimentación y Nutrición de 

los Centros Asistenciales de la Red Asistencial Moyobamba” 

 

 

1. ANTECEDENTES  

 

Mediante el formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento, correspondiente al 

Trámite Documentario N° 2020-18181700-LIMA, recibido el 2 de diciembre de 2020, 

y subsanado el 10 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 e integración de Bases presentada por 

la participante JUANA GRANDEZ PENAHERRERA 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 N° 1: Respecto a la absolución de la consulta u observación N°  
6, referida al “perfeccionamiento del contrato”. 

 

● Cuestionamiento N° 2: Respecto a la absolución de la consulta u observación         
N°  11, referida a la “declaración jurada de principios generales de higiene”. 

 

 

                                                 
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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● Cuestionamiento N° 3: Respecto a la absolución de la consulta u observación   N°  

14, referida a la “certificación sanitaria de alimentos en establecimientos de salud”. 

 

● Cuestionamiento N° 4: Respecto a la absolución de la consulta u observación           
Nº 30, referida a los “términos de referencia”. 

 

● Cuestionamiento N° 5: Respecto a la absolución de la consulta u observación  N°  
35, referida al “requisito de certificación de capacitación”. 

 

● Cuestionamiento N° 6: Respecto a la absolución de la consulta u observación  N°  
39, referida al “esbozo del sistema de control de riesgos”. 

 

● Cuestionamiento N° 7: Respecto a la absolución de las consultas u observaciones        
Nº 18, N° 45, Nº 48, Nº 49 y Nº 50. 

 

● Cuestionamiento N° 8: Respecto a la absolución de la consulta u observación  N°  
58, referido al “equipamiento estratégico”. 

 

Por otro lado, de la revisión de la solicitud de elevación de cuestionamientos al pliego 

absolutorio, formulada por la referida participante, se aprecia que al cuestionar la 

absolución de las consultas u observaciones N° 10, Nº 17 y Nº 40, las peticiones 

indicadas precedentemente devienen en extemporáneas, y/o no contienen una petición 

exacta; razón por la cual, este Organismo Técnico Especializado no se pronunciará al 

respecto. 

 

 

2. CUESTIONAMIENTOS 

 

Cuestionamiento N° 1   Referido al “Perfeccionamiento 

del contrato”. 

 

La participante JUANA GRANDEZ PENAHERRERA cuestionó la absolución de la 

consulta u observación N° 6, señalando en su solicitud de elevación de cuestionamiento 

lo siguiente: 

 

“Vulneran Art. 1ero de la Ley N°27671 (08 horas de atención).  

En tal sentido, solicitamos sirva pronunciarse a la observación y acorde a 

los principios normativos, corresponde aceptarla. 

Base legal 

-Art. 1ro  Ley N°27671 

-Art. 72 del Reglamento: Consultas, observaciones e integración de bases”. 
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Pronunciamiento 

 

Al respecto, señalar que, en el numeral 2.4 del Capítulo II de la Sección Específica de 

las Bases de la convocatoria, se aprecia lo siguiente: 

 

2.4 Perfeccionamiento del contrato 

 

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para 

dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 

3.1 de la sección general de las bases, debe presentar la documentación requerida en 

la Unidad de Adquisiciones, Ingeniería Hospitalaria y Servicios de las Oficinas 

Administrativas de la Red Asistencial Moyobamba, sito en el Jr. Varacadillo N 324-

Moyobamba en el horario de 7:00 a 14:00 horas. 

 

En razón de ello, mediante la consulta u observación N° 6, se observó que la 

presentación de la documentación para perfeccionar el contrato se realice en un horario 

de 07.00 hasta las 14.00 horas, no sabiendo con exactitud si hay horario de refrigerio 

durante ese periodo, dado que, si fuera así, la atención solo duraría seis (6) horas, lo cual, 

según señaló el participante, contravendría el artículo 1 de la ley N° 27671, que establece 

ocho (8) horas laborales.  

 

Ante lo cual, el Comité de Selección indicó lo siguiente: 

 

Análisis respecto a la consulta u observación: 

De acuerdo a las Bases Estandarizadas no establece poner horario por lo que se acoge 

su observación y se está colocando que se recepcionará los documentos para 

perfeccionamiento en el plazo respectivo en la dirección de la Oficina de UAIHYS. 

 

Precisión de aquello que se incorpora en las bases a integrarse, de corresponder: 

Al no encontrarse en las Bases Estándar colocar horario, se está suprimiendo colocar 

horario en las Bases, es tácito que el postor deberá entregar sus documentos en el 

horario de atención de la oficina. 

 

Asimismo, la Entidad mediante el Informe N° 001-2020-

CSCSERAyNCC.AA.RAMOY-ESSALUD-2020, remitido con ocasión de la elevación 

de consultas u observaciones, precisó lo siguiente: 

 

“Nuestra entidad en el presente caso El Seguro Social de Salud (ESSALUD) es un 

organismo público descentralizado, con personería jurídica de derecho público interno, 

con la finalidad de dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes a través de 

diversas prestaciones que corresponden al régimen contributivo de la Seguridad Social 

en salud, así como otros seguros de riesgos humanos; 
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Como tal se encuentra regulado y cuenta con un Reglamento de Organización y 

Funciones donde a su vez se encuentran los órganos desconcentrados (Redes 

Asistenciales) en el cual de acuerdo a las Normas Laborales cumple con los horarios 

establecidos y amparados en la misma Ley que literalmente indica. 

 
Artículo 1°. La jornada ordinaria de trabajo para varones y mujeres mayores de edad es de ocho (8) 

horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas semanales como máximo. Se puede establecer por ley, 

convenio o decisión unilateral del empleador una jornada menor a las máximas ordinarias. La jornada 

de trabajo de los menores de edad se regula por la ley de la materia. El incumplimiento de la jornada 

máxima de trabajo será considerado una infracción de tercer grado, de conformidad con el Decreto 

Legislativo N° 910. Ley General de Inspección de Trabajo y Defensa del Trabajador, y sus normas 

reglamentarias. 

 

Con relación a esta condición las Bases Estandarizadas no establece poner horario 

para la entrega de documentos en la Entidad, por lo que el comité de selección en la 

Absolución tal como se le contesto en la absolución suprimió el haber colocado horario 

y se aclaró que será en el plazo que corresponde al postor entregar sus documentos en 

la dirección establecida en las bases de la Entidad.  

 

Por lo que en las Bases Integradas quedo así 

 

2.4 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho 

efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de 

la sección general de las bases debe presentar la documentación requerida en la Unidad 

de Adquisiciones, Ingeniería Hospitalaria y Servicios de las Oficinas Administrativas 

de la Red Asistencial Moyobamba, sito en el Jr. Varacadillo N° 324 – Moyobamba. 

 

Asimismo de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones y 

las Bases Estandarizadas menciona lo siguiente 

 

Los plazos y procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo 

indicado en el artículo 141 del Reglamento. 

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 

documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección 

específica de las bases.  

Por lo que el proveedor no puede indicar que estamos vulnerando la Ley N° 27671 y 

ningún otro derecho, ya que así se encuentra establecido en las Bases Estandarizadas 

y además el postor conoce cuales son los plazos y horarios en que la entidad labora y 

que a la fecha por las condiciones de protocolos y pandemia el horario es corrido de 

7:00 a 15:00 horas en la Oficina de Administración de lunes a viernes. 

Por lo antes indicado este Comité de Selección considera que no se ha vulnerado 

ninguna condición y se ha cumplido claramente en indicar en el Pliego Absolutorio”. 
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En atención a lo expuesto, y teniendo en cuenta que la pretensión de la recurrente está 

orientada a que se precise el horario en el cual se recepcionará  la documentación para 

el perfeccionamiento del contrato, y en tanto que la Entidad ha aclarado dicho aspecto 

en el informe remitido, indicando que, el horario sin interrupción es de 7:00 a 15:00 

horas, siendo que, aquello se condice con el horario de ocho (8) horas diarias 

consecutivas para atender al usuario dispuesto en el artículo 149 del TUO de la Ley de 

Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-

2019-JUS2, este Organismo Técnico Especializado ha decidido ACOGER el presente 

cuestionamiento; por lo que con ocasión de la integración definitiva de las Bases, se 

emitirá una (1) disposición al respecto: 

 

- Se incorporará en el numeral 2.4 del Capítulo II de la sección específica de las Bases, 

el siguiente texto: 

 

2.4 Perfeccionamiento del contrato 

 

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para 

dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el 

numeral 3.1 de la sección general de las bases, debe presentar la documentación 

requerida en la Unidad de Adquisiciones, Ingeniería Hospitalaria y Servicios de las 

Oficinas Administrativas de la Red Asistencial Moyobamba, sito en el Jr. Vacadillo 

N 324-Moyobamba en horario corrido de 7:00 a 15:00 horas. 

 

 Cabe precisar que, se dejará sin efecto todo extremo que se oponga a la disposición. 

 

 

Cuestionamiento N° 2   Referido a “Declaración jurada 

de principios generales de 

higiene”. 

 

La participante JUANA GRANDEZ PENAHERRERA cuestionó la absolución de la 

consulta u observación N° 11, señalando en su solicitud de elevación de cuestionamiento 

lo siguiente: 

 

“No acogió la eliminación del Anexo N° 15, ya que no consta en ningún 

extremo de las bases si se presenta en documentos de admisión o de 

calificación, vulnerando la normativa de contrataciones. 

                                                 
2
 De acuerdo al numeral 1 del artículo 149 del TUO de la Ley Nº 27444, “(…) son horas hábiles las 

correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de la entidad, sin que en ningún caso la 

atención a los usuarios pueda ser inferior a ocho horas diarias consecutivas (…)”. 
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En tal sentido, solicitamos se sirva pronunciarse a la observación y acorde a 

los principios normativos, corresponde aceptarla. 

 

Base legal 

 

-Artículo 29 del Reglamento de Contrataciones 

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

bases” (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 

Pronunciamiento 

 

Al respecto, cabe señalar que, en el Anexo N°14 de las Bases de la convocatoria, se 

aprecia lo siguiente: 

 

ANEXO N°14 

PRINCIPIOS GENERALES DE HIGIENE 

 

El Área de Nutrición y Dietética del Hospital para asegurar la Calidad Sanitaria e Inocuidad 

de los Productos, el Contratista deberá de cumplir con los Principios Generales de Higiene, 

que comprenden:  

• Buenas Prácticas de Manipulación (BPM) aplicadas en toda la Cadena Alimentaria o el 

Proceso Productivo hasta el expendio, incluyendo los requisitos sanitarios de los 

manipuladores.  

• Programas de Higiene y Saneamiento (PHS) aplicados al Área Funcional de la Unidad de 

Central de Producción de Regímenes y Fórmulas Especiales del Servicio de Nutrición y 

Dietética del Hospital, al local, equipos, utensilios y superficies. 

• Para la presentación de la propuesta técnica en el procedimiento, deberá presentar la 

Declaración Jurada de Cumplimiento de Principios Generales de Higiene, según Anexo 

15. 

 

(…)” 

 

Es así que, mediante la consulta u observación N° 11, se observó el Anexo 15 

Declaración Jurada de Cumplimiento de Principios Generales de Higiene; ante lo cual, 

el Comité de Selección indicó lo siguiente: 

 

Análisis respecto a la consulta u observación: 

Se ha trasladado al área usuaria, la cual menciona que la Declaración Jurada N° 15 se ha 

establecido para que el postor declare que va a cumplir estrictamente con los principios 

generales de higiene establecidos en el Anexo N°14 del servicio, en cada uno de los Centros 

Asistenciales de la Red. Bastará que presente una sola declaración por que es compromiso 

del postor. 

 

Precisión de aquello que se incorpora en las bases a integrarse, de corresponder: 

Null 
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No obstante, al absolver la consulta N° 12, referida a la eliminación del citado anexo, el 

colegiado indicó lo siguiente: 

 

Análisis respecto a la consulta u observación: 

Se ha trasladado la observación al usuario, el cual se ha pronunciado indicando que el Anexo 

N° 15 al que se le ha colocado como parte de Anexos de las Bases es parte integrante de los 

TDR como parte del cumplimiento del Anexo 14, y teniéndose en cuenta el Anexo 03 de 

cumplimiento de términos de referencia de las bases, se suprimirá este anexo 15. Por lo que se 

acoge la observación.   

 

Precisión de aquello que se incorpora en las bases a integrarse, de corresponder: 

De acuerdo con las precisiones efectuadas por el usuario y haberse acogido la observación se 

está suprimiendo la Declaración Jurada N° 15 por convalidarse ello con la Declaración 

Jurada del Anexo 03 de las bases. 

 

Asimismo, la Entidad mediante el Informe N° 001-2020-

CSCSERAyNCC.AA.RAMOY-ESSALUD-2020, remitido con ocasión de la elevación 

de consultas u observaciones, precisó lo siguiente: 

 

“(…) En las bases ya no se precisó nada porque se suprimió dicho Anexo 15 y como se observa 

las bases ya no se encuentra dicho formato en la integración de las Bases. 

El proveedor hace cuestionamientos sin observar adecuadamente las Bases Integradas, más 

aún que la misma consulta y observación la hizo en otro número de observación y se acogió ya 

que se indicó que basta con la Declaración Jurada del Anexo 03 de las Bases Estandarizadas 

que cumple con los TDR del servicio. 

 

Por lo que queda aclarado por el comité de selección y no se ha vulnerado ninguna norma ni 

las bases estandarizadas”. 

 

De lo expuesto, se aprecia que, el comité de selección no brindó alcances claros en la 

respuesta de la consulta u observación N° 11, toda vez que, no aclaró si se suprimirá o 

conservará el Anexo Nº 15, siendo que, además, al señalar que “bastará con presentar 

una sola declaración porque es compromiso del postor” para dicho Anexo, podría 

generar confusión a los potenciales postores, en atención a que, en la absolución de la 

consulta N° 12, sí determinó la eliminación del Anexo Nº 15, y que los aspectos que 

aquel englobaba, sería acreditado con la presentación del Anexo Nº 3 – declaración 

jurada de especificaciones técnicas.  

 

En ese sentido, considerando lo expuesto en el párrafo anterior, este Organismo Técnico 

Especializado ha decidido ACOGER el presente cuestionamiento; por lo que, se 

emitirán las disposiciones siguientes: 
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-    Se deberá dejar sin efecto la consulta u observación N º 11, y en su lugar deberá 

tenerse en cuenta3 lo descrito por la Entidad mediante el Informe N° 001-2020-

CSCSERAyNCC.AA.RAMOY-ESSALUD-2020, conforme al detalle siguiente: 

 

“(…) En las bases ya no se precisó nada porque se suprimió dicho Anexo 15 y como se 

observa las bases ya no se encuentra dicho formato en la integración de las Bases. 

El proveedor hace cuestionamientos sin observar adecuadamente las Bases Integradas, 

más aún que la misma consulta y observación la hizo en otro número de observación y 

se acogió ya que se indicó que basta con la Declaración Jurada del Anexo 03 de las 

Bases Estandarizadas que cumple con los TDR del servicio. 

 

Por lo que queda aclarado por el comité de selección y no se ha vulnerado ninguna 

norma ni las bases estandarizadas”. 

 

- 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 reducir el número de aspectos que 

deberán ser corregidos o saneados con ocasión de la elevación de cuestionamientos. 

 

 

Cuestionamiento N° 3   Referido a “Certificación 

sanitaria de alimentos en 

establecimientos de salud”. 

 

La participante JUANA GRANDEZ PENAHERRERA cuestionó la absolución de la 

consulta u observación N° 14, señalando en su solicitud de elevación de cuestionamiento 

lo siguiente: 

 

“Vulneración del Art. 29.6 … el requerimiento incluye las exigencias previstas 

en normas sanitarias … en cuanto al Numeral 5.3 de la Norma técnica Sanitaria 

N ° 098-MINSA/DIGESA-V.01 *Norma Sanitaria para los Servicios de 

Alimentación en Establecimientos de Salud*, aprobada mediante Resolución 

Ministerial N ° 749-2012/MINSA, refiere *LOS ESTABLECIMIENTOS DE 

SALUD QUE PRECISEN CONTAR CON SERVICIOS DE ALIMENTACION DE 

TERCEROS Y SERVICIOS TIPO RESTAURANTES O SIMILARES, DEBERAN 

EXIGIR QUE ESTOS CUENTEN CON UNA CERTIFICACION 

SANITARIA DE LA AUTORIDAD COMPETENTE, QUE GARANTICE EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE HIGIENE*, la 

Entidad competente otorga la Constancia de Certificación Sanitaria de 

Servicios de Alimentación en Establecimientos de Salud. (Estado vigente). 

                                                 
3 La presente disposición no requiere implementar en las Bases Integradas Definitivas. 
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La norma establece que los establecimientos de salud en forma IMPERATIVA Y 

OBLIGATORIA DEBERAN EXIGIR QUE ESTOS CUENTEN CON UNA 

CERTIFICACION. 

 

Debemos tomar en consideración que este servicio es tercerizado, como lo 

manifiesta las bases. 

 

Y que cuente con servicios tipo restaurante o similares, servicio tipo 

restaurante: Pág. 43 Numeral 3.10 (Entregar la alimentación del personal 

de guardia en los comedores respectivos.) 

 

Cumple lo exigido por la Norma Técnica Sanitaria n° 098-MINSA/DIGESA- 

V.01 *Norma Sanitaria para los Servicios de Alimentación en 

Establecimiento de Salud numeral 5.3 de Servicio de Terceros y servicios tipo 

restaurante. 

 

Por lo que debió el Comité considerarlo en documento obligatorio con el 

numeral 2.2.1.1 Documento para la Admisión de la Oferta literal e) (de 

acuerdo a las bases estandarizadas). 
 

Y no, como considerar este requerimiento cumplido, de acuerdo a las bases 

integradas que el contratista al primer trimestre de ejecución del servicio, 

cumpla con presentar a la Entidad su certificado sanitario expedido 

localmente por DIRESA, lo que vulnera la normatividad de contrataciones. 

 

Sírvase suprimir el requerimiento antes mencionado absuelto por el comité y 

que se cumpla la normatividad de la Ley de Contrataciones y su Reglamento, 

para considerar en la presentación en documentos para la admisión de la 

oferta en el numeral 2.2.1.1. literal e. 
 

En tal sentido, solicitamos sirva pronunciarse a la Observación y acorde a 

los principios normativos, corresponde aceptarla.  

 

 Base legal 

-Artículo 29.6 del Reglamento de Contrataciones 

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

bases” (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 

Pronunciamiento 
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Al respecto, cabe señalar que, mediante la consulta u observación N° 14, la recurrente 

solicitó que el requerimiento de la certificación sanitaria de alimentos en 

establecimientos de salud vigente deba consignarse en el literal 2.2.1. literal e) del 

numeral 2.2.1.1, de acuerdo a las bases estandarizadas en documentos para la admisión 

de la oferta, al ser un documento de carácter obligatorio. 

 

Ante lo cual, el Comité de Selección indicó lo siguiente: 

 

Análisis respecto a la consulta u observación: 

Se ha trasladado al área usuaria para su pronunciamiento indicando que efectivamente, como 

establece el numeral 5.3 de la NTS N° 098-MINSA/DIGESA-V.01 vigente que dispone que los 

establecimientos de salud que precisen contar con servicios de alimentación de terceros y 

servicio de restaurantes o similares, deberán exigir que estos cuenten con una certificación 

sanitaria de la autoridad sanitaria competente, que garantice el cumplimiento de los 

principios generales de higiene. En este contexto y de acuerdo a lo solicitado 

complementariamente el usuario, que el contratista durante el primer trimestre de la 

ejecución contractual presente ante la Entidad, esta certificación sanitaria debidamente 

emitida por el órgano local competente del MINSA. Por lo tanto se acoge la observación y se 

está incluyendo en la parte final del anexo 14 dichas precisiones. 

 

Precisión de aquello que se incorpora en las bases a integrarse, de corresponder: 

Se está incluyendo las precisiones al final del Anexo 14 de principios generales de higiene, 

que de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.3 de la Norma Técnica de Salud”, que el 

Contratista al primer trimestre de ejecución del servicio cumpla en presentar a la Entidad su 

certificación sanitaria expedido localmente por DIRESA”. 

 

Por su parte, la Entidad mediante el Informe N° 001-2020-

CSCSERAyNCC.AA.RAMOY-ESSALUD-2020, remitido con ocasión de la elevación 

de consultas u observaciones, precisó lo siguiente: 

 

“(…) Esto se entiende que la empresa que se adjudique una vez instalada aplicará los 

Manuales de BPM y PGH que establece la NTS dentro de la infraestructura de la entidad 

y como indica la norma está supeditado a una posterior verificación por parte del órgano 

competente local DIRESA, para que observe su cumplimiento, y emita su informe técnico 

favorable, es por ello que tomando en consideración estas condiciones no se puede 

solicitar la presentación de esta certificación para la etapa de admisión, ya que no se 

estaría cumpliendo con la referida norma.  

Asimismo, no podrían aplicarse a proveedores distintos que traigan o tengan sus 

certificaciones expedidos en otros restaurantes o entidades fuera de las instalaciones o 

infraestructura física en donde se ejecutara el servicio, ya que esta certificación es para 

verificar el cumplimiento de buenas prácticas de manufactura y principios generales de 

higiene y de cumplir con todo debe contar con los requisitos establecidos, en el cual 

claramente indica que presentaran ante el órgano competente del MINSA de estar en 

locales alquilados o en este caso en concesión copia del contrato, copia de licencia de 

funcionamiento del local o en este caso sería de la entidad u hospital, entre otros, por lo 

que estas condiciones concuerdan con el pliego absolutorio además lo solicitado por el 

participante transgrede las condiciones establecidas en las Normas y Principios que rigen 
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las contrataciones que de libertad de concurrencia, en el cual las entidades promueven el 

libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, 

debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias (…). Por lo que el 

Comité de Selección examinó y basados en estos principios de las contrataciones y lo 

requisitos establecidos para la certificación decidió solicitar para que el contratista 

presente en el primer trimestre ya que está sujeto a inspección del MINSA y expiden en 

un tiempo luego de la opinión e informe técnico de verificación” (El subrayado y 

resaltado es nuestro). 

 

Adicionalmente, la Entidad mediante el Informe N° 002-2020-

CSCSERAyNCC.AA.RAMOY-D-RAMOY-ESSALUD-2020 precisó lo siguiente: 

 

“(…) la empresa que se adjudique una vez instalada en los ambientes 
destinados al servicio de producción de alimentación y nutrición debe contar 

con Manuales de BPM y PGH que establece la NTS dentro y fuera de la 

infraestructura de la entidad y como indica la norma está supeditado a una 

posterior verificación por parte del órgano competente local, en este caso 

DIRESA, para que observe su cumplimiento y emita su informe técnico 

favorable; es decir, el contratista deberá validar ante este órgano en 

primera instancia sus manuales de BPM y PGH adecuados al local donde 

está situado y ejecutando el servicio, luego en condición IN SITU DIRESA 

realiza la inspección y verificación del cumplimiento de dichos manuales en 

el área de producción de alimentos, que en este caso es las instalaciones del 

Hospital I Alto Mayo y el local acreditado para tal del Centro Médico Rioja 

y posterior a todas estas revisiones y verificaciones del cumplimiento recién 

el MINSA emite su certificación sanitaria de higiene, tomando en 

consideración estas condiciones NO SE PUEDE SOLICITAR ESTA 

CERTIFICACIÓN EN ETAPA DE ADMISIÓN ya que no se estaría 

cumpliendo con los requisitos establecidos por el MINSA que son dentro de 

ejecución del contratista” (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 

Tal como se aprecia, el motivo del cuestionamiento reside en la oportunidad de 

presentación de la certificación sanitaria de alimentos en establecimientos de salud, y 

toda vez que la Entidad ratificó lo estipulado en el pliego absolutorio, y añadió como 

argumento que, solo quien tenga calidad de contratista deberá gestionar la obtención de 

dicha certificación una vez iniciada la prestación del servicio, lo cual tiene calidad de 

declaración jurada y está bajo rendición de cuentas, 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 
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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.  

 

 

Cuestionamiento N° 4   Referidos a “Términos de 

referencia”. 

 

La participante JUANA GRANDEZ PENAHERRERA cuestionó la absolución de la 

consulta u observación Nº 30, señalando en su solicitud de elevación de 

cuestionamientos lo siguiente: 

 

 “No acogieron la observación, respondieron de valores y no lo observado. 

En tal sentido, solicitamos sirva pronunciarse a la observación y acorde a los 

principios normativos, corresponde aceptarla. 

 

Base legal 

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

bases” (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 

Pronunciamiento 

 

Al respecto, mediante la consulta u observación N° 30, la participante indicó que “Pág. 

35 anexo n° 7 esquema nutricional normal establece almuerzo refresco de fruta 300 cc. 

Se observa que vulnera el art. 29.1 al no ser preciso y objetivo. Ya que se necesita que 

precise si se puede distribuir refresco de fruta de chicha morada, cebada y otros 

(gelatina) al ser considerados cereales y no fruta. 

 

Ante lo cual, el comité de selección al absolver, indicó lo siguiente: 

 

Análisis respecto de la consulta u observación: 
Se ha trasladado la consulta y observación al usuario, el cual manifiesta que los valores 

están establecidos de acuerdo con el esquema nutricional del órgano rector MINSA. 

Por lo tanto no se acoge la observación.  

 

Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder: 

null 
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No obstante ello, al absolver la consulta N° 54, formulada por la recurrente, referida a 

que se aclare que en las frutas para refresco se utilizan el cereal maíz morado y cebada 

semi tostada, serán aceptados estos cereales, se acoge la consulta, indicándose que si se 

puede considerar a estos cereales para el refresco como alternativa variada de la 

preparación de refrescos lo cual a su vez está indicado en las tablas nutricionales. 

 

Por su parte, la Entidad mediante el Informe N° 001-2020-

CSCSERAyNCC.AA.RAMOY-ESSALUD-2020, remitido con ocasión de la elevación 

de consultas u observaciones, precisó lo siguiente: 

 

“Al respecto debemos mencionar que en las mismas tablas de los esquemas se encuentra 

especificado como alternativa el uso de cereal como refresco tales como el maíz 

morado, cebada y también establece frutas en su cantidad correspondiente. 

Por lo tanto el cuestionamiento no tiene fundamento puesto que si especifica los mismos 

esquemas de las tablas de dosificación de alimentos, por ello ya no era necesario incluir 

mayores detalles en las bases integradas”.  

 

De lo expuesto, se aprecia que el comité de selección en la absolución de la consulta u 

observación en cuestión no brindó los alcances necesarios; no obstante, mediante 

informe posterior, aclaró que, en las mismas tablas de los esquemas se encuentra 

especificado como alternativa el uso de cereal como refresco tales como el maíz morado, 

cebada y también establece frutas en su cantidad correspondiente. 

 

En ese sentido, toda vez que la Entidad recién mediante informe posterior aclaró el 

aspecto al absolver la presente consulta u observación, este Organismo Técnico 

Especializado ha decidido ACOGER el presente cuestionamiento; por lo que, se 

emitirán las siguientes disposiciones: 

 

-    Se deberá tener en cuenta que, conforme a lo informado por la Entidad, lo siguiente: 

 

“Al respecto debemos mencionar que en las mismas tablas de los esquemas se encuentra 

especificado como alternativa el uso de cereal como refresco tales como el maíz 

morado, cebada y también establece frutas en su cantidad correspondiente. 

Por lo tanto, el cuestionamiento no tiene fundamento puesto que, si especifica los 

mismos esquemas de las tablas de dosificación de alimentos, por ello ya no era 

necesario incluir mayores detalles en las bases integradas”.  

 

- 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 u observaciones, permitiendo reducir el número de aspectos que 
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deberán ser corregidos o saneados con ocasión de la elevación de cuestionamientos. 

 

 

Cuestionamiento N° 5   Referido al “Requisito de 

certificación de capacitación”. 

 

La participante JUANA GRANDEZ PENAHERRERA cuestionó la absolución de la 

consulta u observación N° 35, señalando en su solicitud de elevación de cuestionamiento 

lo siguiente: 

 

“No acogieron la observación. No eliminaron la condición que los certificados 

deberán ser emitidos por entidades educativas y/o instituciones que brinden 

servicios similares a la prestación debidamente firmado y/o validado por el 

ponente, contraria a la normatividad y a las normas. 

 

En tal sentido, solicitamos sirva pronunciarse a la Observación y acorde a los 

principios normativos, corresponde aceptarla. 

 

Base legal 

-Artículo 29.6 del Reglamento de Contrataciones 

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

 

Pronunciamiento 

 

Al respecto, cabe señalar que, en el numeral 11.5.9 del Capítulo III de la Sección 

Específica de las Bases de la convocatoria, se aprecia lo siguiente: 

 

“11.5.9 El Contratista en coordinación con las áreas usuarias programará cursos de 

capacitación relacionado a las actividades y funciones de su personal 

(Maestros de Cocina, Auxiliares encargados de la  preparación y distribución 

de alimentos, asumiendo el costo de dichos cursos según programación 

presentada; debiendo emitir un informe con la relación de firmas de los 

asistentes, a la Jefatura de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento y Servicio de 

Nutrición, con copia al órgano de contrataciones de la Red Asistencial. 

 Los certificados deberán ser emitidos por entidades educativas y/o 

instituciones que brinden servicios similares a la prestación debidamente 

firmado y/o validado por el ponente” (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 

Es así que, mediante la consulta u observación N° 35, se solicitó suprimir que los 

certificados deban ser emitidos por entidades educativas y/o instituciones que brinden 

servicios similares a la prestación. Ante lo cual, el Comité de Selección indicó lo 

siguiente: 
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Análisis respecto a la consulta u observación: 

Se ha trasladado al área usuaria para revisión y respuesta, indicando que la capacitación 

o certificación a que se refiere puede ser dictada por una institución equivalente como 

MINSA u otros, a través de sus profesionales especializados en los temas programados, 

que serán de gran ayuda para la mejora continua de su personal destacado en la Entidad. 

Por lo tanto, no se acoge la observación por cuanto ello no vulnera ninguna norma al 

contrario fortalece el trabajo de los manipuladores de alimentos. 

 

Precisión de aquello que se incorpora en las bases a integrarse, de corresponder: 

Se precisa en las bases las condiciones y aclaraciones efectuadas por el usuario sobre la 

precisión de que instituciones y los profesionales especializados en temas de alimentación 

y nutrición en forma integral pueden brindar las capacitaciones al personal para la 

mejora continua. 

 

 

Asimismo, la Entidad mediante el Informe N° 001-2020-

CSCSERAyNCC.AA.RAMOY-ESSALUD-2020, remitido con ocasión de la elevación 

de consultas u observaciones, precisó lo siguiente: 

 

“Sustentación adicional 

Se establece que de acuerdo a las Normas Técnicas Sanitarias las capacitaciones deben 

ser realizadas por profesionales debidamente capacitados en los temas programados 

referente a temas relacionados con el servicio alimentario, BPM, BPH, BPA, Inocuidad 

Alimentaria y otros con relación a la preparación, dosificación y otros temas de 

gastronomía a fin de mejorar la calidad del servicio y con un personal debidamente 

capacitado se podrá verificar el cumplimiento de las demás condiciones y certificaciones 

que requiere el contratista. 

Por lo tanto, quien debe emitir estos certificados pueden ser instituciones como MINSA, 

Colegios Profesionales, Universidades, Institutos de Capacitación o en último caso 

profesionales especializados conocedores del servicio alimentario. Por lo tanto, dicha 

condición se encuentra claramente precisada en las bases integradas” 

 

Aunado a ello, en atención a la solicitud de ampliación de información, mediante el 

Informe N° 002-2020-CSCSERAyNCC.AA.RAMOY-ESSALUD-2020, la Entidad 

reiteró lo indicado, señalando lo siguiente: 

 

“(…) Por lo tanto, para acreditar las capacitaciones que recibe (presencial o virtual) y 

cuenta este personal destacado de la empresa contratista o concesionaria, debe contar con 

certificados de instituciones acreditadas de ser instituciones como MINSA, Colegios 

Profesionales, Universidades, Institutos de Capacitación o en último caso profesionales 

especializados conocedores del servicio alimentario, que le expidan certificados o 

constancias adjuntando el temario de la capacitación recibida”. 

 

Tal como se aprecia, en sus informes técnicos la Entidad ha ampliado el espectro de 

profesionales capacitadores en temas relacionados al servicio alimentario. En atención 

a lo expuesto, teniendo en cuenta que la pretensión de la recurrente está orientada a que 



 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

se incluya que las capacitaciones pueden ser brindadas por personal especializado de la 

Entidad o de las direcciones de salud, regionales de salud o entidades privadas o 

personales naturales especialistas o debidamente capacitadas y entrenadas con 

anterioridad, de conformidad a lo establecido en el numeral 6.5 literal d) de la Norma 

Técnica Sanitaria N° 098-MINSA/DIGESA-V.01, este Organismo Técnico 

Especializado ha decidido ACOGER el presente cuestionamiento; por lo que con 

ocasión de la integración definitiva de las Bases, se emitirá una (1) disposición al 

respecto: 

 

- Se incorporará en el numeral 11.5.9 del Capítulo III de la sección específica de las 

Bases, el siguiente texto: 

 
11.5.9 El Contratista en coordinación con las áreas usuarias programará cursos de 

capacitación relacionado a las actividades y funciones de su personal (Maestros de Cocina, 

Auxiliares encargados de la  preparación y distribución de alimentos, asumiendo el costo de 

dichos cursos según programación presentada; debiendo emitir un informe  con la relación 

de firmas de los asistentes, a la Jefatura de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento y Servicio de 

Nutrición, con copia al órgano de contrataciones de la Red Asistencial. 

  

Los certificados deberán ser emitidos por entidades educativas y/o instituciones que brinden 

servicios similares a la prestación, como MINSA, Colegios Profesionales, Universidades, 

Institutos de Capacitación o en último caso profesionales especializados conocedores del 

servicio alimentario, debidamente firmado y/o validado por el ponente. 

 

 

Cabe precisar que, se dejará sin efecto todo extremo que se oponga a la disposición. 

 

 

Cuestionamiento N° 6   Referido al “Esbozo del sistema 

de control de riesgos”. 

 

La participante JUANA GRANDEZ PENAHERRERA cuestionó la absolución de la 

consulta u observación N° 39, señalando en su solicitud de elevación de cuestionamiento 

lo siguiente: 

 

“No acogieron la observación, respondieron que debo presentar en la oferta, 

pero no establece en ningún extremo de las bases integradas, ni en 

admisión, ni en la evaluación en que oportunidad se va a presentar dicho 

requerimiento o se va a suprimir dicho requerimiento. 

En tal sentido, solicitamos sirva pronunciarse a la Observación y acorde a 

los principios normativos, corresponda aceptarla. 

 

 Base legal 

-Artículo 29.1 del Reglamento de Contrataciones 
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-Artículo 72 del Reglamento: Consultas, observaciones e integración de 

bases” (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 

Pronunciamiento 

 

Al respecto, cabe señalar que, en el numeral 10.3 del Capítulo III de la Sección 

Específica de las Bases de la convocatoria, se aprecia que la Entidad consideró lo 

siguiente: 

 

“10.3. En su oferta técnica presentará un esbozo del sistema de control de los riesgos 

que implementará para administrar los riesgos, señalando los controles, charlas y 

equipamiento del personal, con lo cual se admitirá la propuesta del postor” (El 

subrayado y resaltado es nuestro). 

 

No obstante, en el numeral 2.2.1.1 -documentos para la admisión de las ofertas- del 

Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, se advierte que, el “esbozo del sistema 

de control de riesgos” no se encuentra descrito.  

 

Es así que, mediante la consulta u observación N° 39, se observó la vulneración de las 

bases estandarizadas, ya que este requerimiento (esbozo del sistema de control de riesgo) 

no está contemplado en los documentos para la admisión de la oferta del procedimiento 

y tampoco en los factores de evaluación, por lo que solicita eliminar dicho 

requerimiento. Al respecto, el Comité de Selección indicó lo siguiente: 

 

Análisis respecto a la consulta u observación: 

 

“Se ha trasladado la observación al área usuaria, indicando el usuario que prevalece 

su posición de que se presente el esbozo del sistema de control de riesgos que 

implementara para administrar los riesgos en la entidad a efectos de que se admita su 

propuesta. Por lo tanto, no se acoge la observación”. 

 

Precisión de aquello que se incorpora en las bases a integrarse, de corresponder: 

Null 

 

Asimismo, la Entidad mediante el Informe N° 001-2020-

CSCSERAyNCC.AA.RAMOY-ESSALUD-2020, remitido con ocasión de la elevación 

de consultas u observaciones, precisó lo siguiente: 

 
“(…) Como se puede observar (…) el área usuaria definió con claridad que los postores 

deberán presentar en su oferta técnica el esbozo del sistema de control de riesgos que 

implementara para administrar los riesgos en la entidad y dice que para efectos de la admisión 

de su propuesta debe adjuntar dicho esbozo (esquema de acciones que va a implementar para 

el control de riesgos) y dice bien claro que es para ADMISION” (El subrayado y resaltado es 

nuestro). 
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De lo expuesto, se aprecia que, el comité de selección decidió ratificar su requerimiento, 

y señaló que, el “esbozo del sistema de control de riesgos” tiene calidad de documento 

de admisión, siendo que, en informes posteriores, la Entidad continuó señalando que 

dicho documento correspondería a la oferta, en calidad de documento de admisión; no 

obstante, de la revisión del numeral 2.2.1.1 – documentos de la admisión de ofertas- se 

advierte que, este no obra en la su relación de documentos, por lo que, considerando que 

la pretensión del participante consiste en aclarar la oportunidad de su acreditación o su 

supresión, y que la Entidad ha ratificado que dicho documento corresponde a la admisión 

de oferta, pese a que, no obra en la mencionada lista, este Organismo Técnico 

Especializado ha decido ACOGER el presente cuestionamiento; por lo cual, se realizará 

una disposición al respecto. 

 

- Se incluirá el “esbozo del sistema de control de los riesgos que implementará para 

administrar los riesgos, señalando los controles, charlas y equipamiento del 

personal”, en el numeral 2.2.1.1 -documentos para la admisión de ofertas- del 

Capítulo II de la Sección Específica de las Bases.  

 

Cuestionamiento N° 7   Referido a las absoluciones de las 

consultas u observaciones  

 

La participante JUANA GRANDEZ PENAHERRERA cuestionó las absoluciones de 

las consultas u observaciones Nº 18, N° 45, Nº 48, Nº 49 y Nº 50, sin brindar alcances 

claro de qué medida correspondería la vulneración en cuestión. 

 

Pronunciamiento 

 

Sobre el particular, el numeral 72.8 del artículo 72 del Reglamento, señala que los 

participantes pueden formular cuestionamientos al Pliego de absolución de consultas 
y observaciones de las Licitaciones Públicas y Concursos Públicos, así como a las 

Bases Integradas de dichos procedimientos, por la supuesta vulneración a la normativa 

de contrataciones, los principios que rigen la contratación pública y otra normativa que 

tenga relación con el objeto de la contratación. 

 

Por su parte, el numeral 6.2 de la Directiva No 009-2019-OSCE/CD “Emisión de 

Pronunciamiento”, en adelante la Directiva, señala que el participante debe identificar 

y sustentar la vulneración que se habría producido. 

 

En el presente caso, no es posible emitir un pronunciamiento específico, toda vez que, 

el recurrente se limitó a señalar las peticiones obrantes en las consultas u 

observaciones en cuestión, sin brindar mayores argumentos respecto a de qué manera 

las absoluciones del órgano a cargo del procedimiento de selección serían contrarias a 
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la normativa de contratación pública u otras normas conexas que tengan relación con 

el procedimiento de selección o con el objeto de la contratación, conforme lo establece 

la Directiva Nº 009-2019-OSCE/CD.  

 

En ese sentido, considerando lo expuesto precedentemente, este Organismo Técnico 

Especializado ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento. 

 

 

Cuestionamiento N° 8   Referido al “Equipamiento 

estratégico”. 

 

La participante JUANA GRANDEZ PENAHERRERA cuestionó la absolución de la 

consulta u observación N° 58, señalando en su solicitud de elevación de cuestionamiento 

lo siguiente: 

 

“No acogieron la observación, el comité de oficio hizo una modificación sin 

haberlo observado de tipo de tecnología a vigencia tecnológica y más aún 

solicitar un Dj de mejora tecnológica, lo cual vulnera la normatividad de 

contrataciones. 

 

En tal sentido, solicitamos sirva pronunciarse a la observación y acorde a los 

principios normativos, corresponda aceptarla. 

 

Base legal 

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

(El subrayado y resaltado es nuestro). 

 

Pronunciamiento 

 

Al respecto, cabe señalar que, en el literal B.1 “Equipamiento estratégico” del numeral 

3.2 de los requisitos de calificación del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases 

de la convocatoria, se aprecia lo siguiente:  

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

Para Evaluación se considerará del total de Equipos y Material Estratégico que 

indica el numeral 8.3 a los TDR solo a los siguientes Equipos Estratégicos: 

● 03 Cocinas a Gas de 4 Hornillas con Horno 

● 03 Refrigeradoras de 2 Puertas 

● 01 Carro Porta Alimentos Metálico. 
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● 02 Hornos Microondas. 
  

Siendo responsabilidad del contratista el Mantenimiento Preventivo y Correctivo 

de todos sus equipos estratégicos, menaje y vajilla básica para la optimización de 

su vida útil y uso en la prestación del servicio, según su plan de Mantenimiento. 

 

Acreditación: 

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de 

compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del 

equipamiento estratégico requerido (anexar una relación completa con los datos 

de los equipos: número de serie, modelo, tipo de tecnología, marca) (no cabe 

presentar declaración jurada). 

 

 

Es así que, mediante la consulta u observación N° 58, la recurrente indicó que anexar el 

tipo de tecnología vulnera el artículo 29.3 al ser un requerimiento desproporcional e 

innecesario, y solicitó se suprima el tipo de tecnología, ya que indicó que no son equipos 

de alta tecnología digital. 

 

Al absolver la consulta u observación N° 58, el Comité de Selección indicó lo siguiente: 

 

Análisis respecto de la consulta u observación: 

Se derivó al área usuaria y manifiesta que es preciso conocer la capacidad y tipo de 

tecnología con que cuentan los equipos estratégicos que oferta para su evaluación, ya 

que dependiendo de la tecnología se podrá verificar si con dicho equipo podrá cumplir 

con los requerimientos técnicos mínimos que establece la norma y de tener mayor 

condición o mejora a los TDR, deberá el postor alcanzar una Declaración Jurada de 

mejora en tecnología u otros afines para mejorar la calidad del servicio. Por lo que se 

da a conocer dicha condición y no se acoge la observación. 

 

Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder: 

null 

 

Asimismo, la Entidad mediante el Informe N° 001-2020-

CSCSERAyNCC.AA.RAMOY-ESSALUD-2020, remitido con ocasión de la elevación 

de consultas u observaciones, precisó lo siguiente: 

 

“Sustentación adicional 

Sobre el particular, se debe comunicar que no se acogió la observación de suprimir el 

requerimiento de lo que requiere el usuario y es conocer el tipo de tecnología, 

características técnicas del equipo que va a implementar ya que el usuario debe conocer 

la calidad y el cumplimiento que va a tener con dichos equipos para la ejecución del 

servicio. 
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Que para mayor esclarecimiento y teniendo en consideración que otro participante 

PUJAICO ANDAMAYO NELSON ARTURO hizo una observación sobre los requisitos 

de calificación relacionado a los bienes estratégicos. 

(…) 

Concordante con esta condición y a fin de que las bases integradas sean claras y 

precisas, y exista mejor entendimiento se aclaró la premisa del numeral 8.6 que se 

encuentra en los mismos TDR y quede claro a los participantes al proceso para los 

efecto de la calificación. Por lo tanto el Comité no actuó de oficio como indica el 

participante, muy por el contrario, basados en los principios de eficacia y eficiencia en 

el proceso que indica que las decisiones que se adopten en el mismo deben orientarse 

al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando esto sobre la 

realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna 

satisfacción del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los 

recursos públicos. De igual forma se encuentra el principio de vigencia tecnológica, 

donde los bienes, servicios y obras deben reunir las condiciones de calidad y 

modernidad tecnológica necesarias para cumplir con efectividad la finalidad pública 

para los que son requeridos. Por lo que el comité en atribución a sus facultades ha 

establecido las mejores condiciones para que tanto los participantes puedan realizar y 

elaborar sus propuestas técnicas y económicas”. 

 

Aunado a ello, en atención a la solicitud de ampliación de información, mediante el 

Informe N° 002-2020-CSCSERAyNCC.AA.RAMOY-ESSALUD-2020, la Entidad 

indicó lo siguiente: 

 

“Sustentación complementaria 

Que en mi calidad de área usuaria en el numeral 8.6 de los términos de referencia indico 

claramente lo siguiente: 

 

8.6 El Contratista se obliga a proporcionar equipos electrodomésticos estratégicos, 

menaje completo, utensilios, manteles para las mesas de comedor, felpas para la higiene 

respectiva y cualquier otro equipo y/o material necesario, para el buen cumplimiento 

de la atención del servicio de nutrición, para el cual en su presentación y relación que 

presente en su oferta técnica deberá indicar, la marca, serie, capacidad, vigencia 

tecnológica, fecha de fabricación y otros necesarios para identificar adecuadamente 

el cumplimiento” (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 

Sobre el particular, cabe precisar que, de la revisión de la consulta u observación N°  60, 

formulada por el participante Nelson Arturo Pujaico Andamayo, se aprecia que aquel 

solicitó suprimir el texto: “(anexar una relación completa con los datos de los equipos: 

número de serie, modelo, tipo de tecnología, marca) (no cabe presentar declaración 

jurada)” consignados en el requisito de calificación “equipamiento estratégico” pues se 
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estaría vulnerando los principios de libertad de concurrencia, transparencia y 

competencia que rigen la contratación pública y contraviene las bases estándar.  

 

Esta consulta u observación es acogida por el Comité de Selección, y en consecuencia 

se dispone suprimir esta condición; no obstante, en la integración de bases se adiciona 

el párrafo siguiente: 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

Para Evaluación se considerará del total de Equipos y Material Estratégico que indica el 

numeral 8.3 a los TDR solo a los siguientes Equipos Estratégicos: 

● 03 Cocinas a Gas de 4 Hornillas con Horno 

● 03 Refrigeradoras de 2 Puertas 

● 01 Carro Porta Alimentos Metálico. 

● 02 Hornos Microondas. 
  

Siendo responsabilidad del contratista el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de todos 

sus equipos estratégicos, menaje y vajilla básica para la optimización de su vida útil y uso 

en la prestación del servicio, según su plan de Mantenimiento. 

 

De acuerdo con el numeral 8.6 de los TDR y a fin de verificar el cumplimiento como se 

efectuará la atención del Servicio de Alimentación y Nutrición, el postor deberá alcanzar 

la relación de sus bienes estratégicos indicando, marca, serie, capacidad, vigencia 

tecnológica, fecha de fabricación y otros necesarios para identificar adecuadamente las 

características técnicas del equipo. 

 

Acreditación: 

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento 

estratégico requerido. 

 

 

Tal como se aprecia, con esta incorporación se estaría consignando nuevamente lo que 

fue materia de observación por parte del participante Nelson Arturo Pujaico Andamayo 

contraviniendo lo establecido en las bases estándar del procedimiento de selección. 

 

Además, es conveniente señalar que, en la consulta u observación Nº 58, el colegiado 

incorpora una “Declaración Jurada de mejora en tecnología u otros afines para mejorar 

la calidad del servicio”, como parte de la acreditación del requisito de calificación 

“equipamiento estratégico”, lo cual no se condice con los lineamientos de las Bases 

Estándar.  
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En atención a lo expuesto, este Organismo Técnico Especializado ha decidido 

ACOGER el presente cuestionamiento; por lo que, con ocasión de la integración 

definitiva de las Bases, se emitirán tres (3) disposiciones al respecto: 

 

 

- Se suprimirá en el literal B.1 del numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica 

de las Bases, el siguiente texto: 

 

“De acuerdo con el numeral 8.6 de los TDR y a fin de verificar el cumplimiento 

como se efectuará la atención del Servicio de Alimentación y Nutrición, el postor 

deberá alcanzar la relación de sus bienes estratégicos indicando, marca, serie, 

capacidad, vigencia tecnológica, fecha de fabricación y otros necesarios para 

identificar adecuadamente las características técnicas del equipo”. 

 

- Se dejará sin efecto, la absolución de la consulta u observación Nº 58. 

 

- 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 u observaciones, permitiendo reducir el número de aspectos que 

deberán ser corregidos o saneados con ocasión de la elevación de cuestionamientos. 

 

Cabe precisar que, se dejará sin efecto todo extremo que se oponga a la disposición. 

 

 

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 Penalidades 

 

De la revisión del numeral 12.7 –Tabla de penalidades -, del numeral 12 -Condiciones 

para garantizar la prestación del servicio- previstos en el numeral 3.1 “Términos de 

referencia” del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases (no definitivas), se 

indica lo siguiente:  

 
N

° 
INCUMPLIMIENTO PENALIDAD 

 PERSONAL DEL CONTRATISTA 
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03 

Que el personal destacado del contratista, responsable del 
traslado de los Regímenes Nutricionales hacia los servicios de 
hospitalización no cuente con indumentaria exclusiva para tal 
fin, aplicando las Buenas Prácticas de Manipulación, para evitar 
contaminación cruzada. 

S/. 300.00.  

08 
Ingreso de Alimentos de mala calidad, y/o con peso menor 
según gramaje especificaciones técnicas (según códex 
alimentaria) 

  

09 
Uso de vehículo inadecuado, sucio, en mal estado de 
conservación, para el transporte y abastecimiento de los 
alimentos  

  

 

Respecto a la penalidad N° 03, al respecto, se advertiría, que el supuesto de 

aplicación de penalidad contendría la condición de “indumentaria exclusiva para 

tal fin”, lo cual resultaría impreciso. 

 

Respecto a la penalidad N° 08, al respecto, se advertiría, que el supuesto de 

aplicación de penalidad contendría la condición de “mala calidad”, lo cual 

resultaría subjetivo. 

 

Respecto a la penalidad N° 09, al respecto, se advertiría, que el supuesto de 

aplicación de penalidad contendría la condición de “inadecuado”, lo cual 

resultaría subjetivo. 

 

En razón a ello, mediante Informe N° 002-2020-CSCSERAyNCC.AA.RAMOY-D-

RAMOY-ESSALUD-2020, de fecha 10 de diciembre de 2020, remitido en atención a lo 

solicitado en la notificación electrónica de fecha 7 de diciembre de 2020, la Entidad 

señaló lo siguiente:   

 

Respecto a la penalidad N° 03 

En este punto se refiere a que el personal deberá contar y colocarse la indumentaria 

(ropa adecuada y uso de EPP respectivo) a fin de cumplir con las Normas de Higiene y 

Bioseguridad dispuestos en la Norma Técnica Sanitaria N° 098-MINSA/DIGESA-V.01 

y los Protocolos establecidos por la OMS y Decretos Supremos N° 008-020-027-031-

2020-SA que disponen la emergencia sanitaria en el Perú, tales como se detalla y 

precisa a continuación: 

La ropa puede ser una fuente de contaminación de alimentos porque puede contener 

microbios y tierra procedentes de las actividades diarias, asegura la Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). El tipo de prendas 

puede ser distinta en función del tipo de manipulación que se haga, la primera premisa 

que debe tenerse en cuenta, según la FAO, es contar con los objetos adecuados: una 

gorra que cubra el pelo para evitar su caída; una mascarilla que tape nariz y boca; un 
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delantal de plástico; guantes limpios y sin roturas (el hecho de llevarlos no exime de 

que las manos tengan que estar siempre limpias); y calzado exclusivo. Esto es apto en 

el caso de que se manipulen alimentos muy perecederos desde el punto de vista 

microbiológico (pollo crudo, por ejemplo) preparados para el consumo directo y que 

no se someten a ningún tratamiento térmico. Es importante que la ropa usada en la 

manipulación de alimentos sea de uso exclusivo para esta tarea o tal fin y que se emplee 

solo en el recinto o área de trabajo. Por tanto, no se usará para operaciones distintas a 

las de la manipulación de alimentos. Además la indumentaria debe ser:   

● Preferiblemente de color blanco o claro para que pueda visualizarse mejor si está 

limpia o no. 

● Es recomendable que no tenga bolsillos. 

● Debe estar limpia y cambiarse cada día, si es posible. Las prendas sucias pueden ser 
portadoras de gérmenes que aceleran la alteración de los alimentos o pueden causar 

contaminaciones al consumidor. 

● Tiene que ser cómoda, ligera y amplia para el manipulador. 

● El calzado será fácil de limpiar y desinfectar, con una suela antideslizante para evitar 
resbalones. Debe desinfectarse cada vez que se entra en el área de manipulación de 

alimentos. (…) 

 

Respecto a la penalidad N° 8 

De acuerdo a lo establecido con las Normas Alimentaria cuando hablamos de “mala 

calidad” se refiere a que corresponde a alimentos que no garantizan el cumplimiento 

de la inocuidad alimentaria y que ingresan al almacén del servicio de alimentación y 

nutrición sin previos controles de calidad, gramaje, textura, color, olor, revisión de 

cumplimiento de especificaciones técnicas, verificación de registros sanitarios, fechas 

de producción y vencimiento, lote y procedencia. 

Todos estos detalles que no cuenten los productos se convierten en productos de mala 

calidad. Por lo que en mi calidad de área usuaria y a fin de establecer las garantías del 

caso, concordante con los términos de referencia ha establecido colocarles una 

penalidad del 10% de la facturación mensual a efectos de que el contratista cumpla 

adecuadamente con el servicio. 

 

Respecto a la penalidad N° 09  

Con relación a esta penalidad está referida a la mala práctica de higiene (BPH) del 

vehículo carro metálico porta alimentos es un bien estratégico para el traslado de 

alimentos del área de cocina al área de hospitalización, cuya movilidad debe 

encontrarse con la debida desinfección y limpio por cada vez de uso. Se estaría 

borrando la palabra inadecuado y quedaría así: 

“Uso de vehículo sin buenas prácticas de higiene, en mal estado de conservación, para 

el transporte y abastecimiento de los alimentos”. 
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Aunado a ello, la Entidad señala que “en atención a las condiciones establecidas y a 

fin de esclarecer y poner los montos y porcentajes se ha determinado mejor precisar en 

los cuadros en blanco de las penalidades por cada uno de los puntos sus respectivos 

porcentajes según la gravedad de la falta que será descontado por cada vez que suceda 

del mes de facturación de acuerdo a los informes de verificación, supervisión y 

conformidad que presente el servicio de nutrición del establecimiento”. 

 

 

En ese sentido, se aprecia que, mediante el Informe N° 002-2020-

CSCSERAyNCC.AA.RAMOY-D-RAMOY-ESSALUD-2020, de fecha 10 de 

diciembre de 2020, la Entidad procedió a aclarar los extremos de las penalidades 3, 8 y 

9, así como los montos y porcentajes del acápite 12.7 del numeral 3.1 del Capítulo III 

de la sección específica de las bases integradas, referido a la tabla de penalidades; por lo 

que, con ocasión de la integración definitiva de las bases, se realizarán las siguientes 

disposiciones: 

 

- Se adecuará el acápite 12.7 del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica 

de las Bases, de conformidad a lo establecido en el Informe N° 002-2020-

CSCSERAyNCC.AA.RAMOY-D-RAMOY-ESSALUD-2020. 
 

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  Equipamiento estratégico  

 

De la revisión del acápite 8.3 del numeral 3.1 “Términos de Referencia del Capítulo III 

de la Sección Específica de las bases integradas, se aprecia que se estableció lo siguiente: 

 
8.3  Es necesario precisar que la Entidad, requiere que el Concesionario implemente el 
servicio con los siguientes equipos, menaje y vajillas que corresponden al equipamiento 

estratégico: 
 

 
Equipo/Menaje y Vajilla Básica 

CENTROS 
ASISTENCIALES TOTAL RED 

MOYOBAMBA HI.ALTO 
MAYO 

CM.RIOJA 

Carro Porta Alimentos Metálico 1 - 1 

Cocina de 4 Hornillas a Gas con Horno 2 1 3 

Horno Microondas 1 1 2 

Refrigeradora de  Dos puertas 2 1 3 

Licuadora Doméstica 3 2 5 

Batidora Doméstica 1 - 1 

Platos Hondos de loza hotelera (blanco) 48 24 72 

Platos de Entrada de loza hotelera (blanco) 48 24 72 

Platos Tendidos de loza hotelera (blanco) 48 24 72 
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Platos de Postre de loza hotelera (blanco) 48 24 72 

Tazas c/platitos de loza hotelera (blanco) 48 24 72 

Vasos de vidrio 48 24 72 

Balde de acero quirúrgico capacidad de 15 a 20 
Lts. 

2 1 3 

Ollas de acero quirúrgico t/grande  2 1 3 

Ollas de acero quirúrgico t/mediano 4 2 3 

Ollas de acero quirúrgico t/pequeño 2 1 3 

Tetera de acero quirúrgico t/grande 1 1 2 

Sartén de Teflón t/grande 2 1 3 

Sartén de Teflón t/mediano 2 1 3 

Sartén de Teflón t/pequeño  2 1 3 

Cooler de plástico t/grande (50 lt) 1 1 2 

Cooler de plástico t/mediano (25 lt) 1 1 2 

Termo Transportador de Acero Inoxidable (20 lt) 3 - 3 

Prensa papas de acero inoxidable 1 1 2 

Cucharas de acero inoxidable 48 24 72 

Cucharitas de té acero inoxidable de cocina 48 24 72 

Tenedores de acero inoxidable 48 24 72 

Cuchillo de acero inoxidable de cocina 4 3 7 

Cuchillo de acero inoxidable para pan 4 2 6 

Coladeras de acero inoxidable distinto tamaño 4 2 6 

Tazón de acero inoxidable t/grande 2 1 3 

Tazón de acero inoxidable t/mediano 4 2 6 

Cucharas boconas de acero inoxidable 4 2 6 

Trinches de acero inoxidable 3 2 5 

Espátulas de acero inoxidable 4 2 6 

Tablas de picar acrílico diferentes colores 4 4 8 

Jarras de vidrio c/tapa capacidad 2 Lts. 6 2 8 

Jarras de plástico c/tapa capacidad 1 Lt. 48 12 60 

Entre otros necesarios para el servicio.    

 

No obstante, de la revisión al literal H) del Capítulo IV, se estableció como factor de 

evaluación “mejoras a los términos de referencia” en el equipamiento estratégico, 

estableciéndose lo siguiente: 

 
“Evaluación: 

Mejora 1: 

Incluir en su Equipamiento Estratégico los siguientes: 

- Un Filtro Purificador de Agua a nivel Nanoscopio, con una capacidad de filtración 

mayor de 10, 800 litros anuales, antes del cambiado de repuestos necesarios para su 

optimización de uso, a fin de mejorar la calidad y eco eficiencia ambiental y 

disponibilidad inmediata. 

Mejora 2: 

Incluir en su Equipamiento Estratégico los siguientes: 

- 02 extractores de Jugos de 1.5 Lt.  

 

Acreditación: 
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Se acreditará únicamente mediante la presentación de una Declaración Jurada y un 

folleto donde se observe la descripción detallada del equipo que oferta”. 

 

En razón a ello, mediante Informe N° 002-2020-CSCSERAyNCC.AA.RAMOY-D-

RAMOY-ESSALUD-2020, de fecha 10 de diciembre de 2020, remitido en atención a lo 

solicitado en la notificación electrónica de fecha 7 de diciembre de 2020, la Entidad 

señaló lo siguiente:   

 

“Como puede observarse, la inclusión de un filtro purificador resulta necesario para la 

atención inmediata de agua inocua para el consumo humano, libre de agentes 

patógenos y químicos que como se puede observar en los TDR, parte del tratamiento 

que se brinda al paciente, está la hidratación oral sucesiva, para ingerir los 

medicamentos (pastillas, capsulas) y otros que prescriba el médico tratante. 

En este aspecto, este equipamiento pudiera encontrarse en “entre otros”; sin embargo 

como cuenta con algunas condiciones mínimas de uso y capacidad, en mi calidad de 

área usuaria avalo la contemplación de dicha inclusión de este bien estratégico al igual 

que la mejor 2 que corresponde a 02 extractores de jugo para complementar el 

equipamiento estratégico, toda vez que este electrodoméstico apoyara en la elaboración 

de alimentos adecuados para los pacientes que requieran extracto de jugos en su dieta. 

El costo beneficio de contar con estos bienes estratégicos es favorable para las 

empresas contratistas porque maximizara el tiempo, costo de balones de gas (para 

hervir agua) inmediatez y otros que apoyara al tratamiento efectivo de los pacientes y 

otros usuarios beneficiarios del servicio. 

 

Tal como se aprecia, la Entidad sustenta la necesidad de incluir los bienes descritos 

precedentemente como mejoras a los términos de referencia (factor de evaluación), más 

no ha sustentado, atendiendo a ello, la razonabilidad y pertinencia de mantener en el 

acápite 8.3 del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica, referido al 

equipamiento estratégico, la denominación “entre otros necesarios para el servicio”, que 

se encuentra en el cuadro de equipos/menaje/vajilla del citado acápite. Por lo que, con 

ocasión de la integración definitiva de las bases, se realizarán las siguientes 

disposiciones: 

 

- Se suprimirá en el acápite 8.3 del numeral 3.1 del Capítulo III – Requerimiento-, lo 
siguiente: 

“8.3 Es necesario precisar que la Entidad requiere que el Concesionario 

implemente el servicio con los siguientes equipos, mensaje y vajillas que 

corresponden al equipamiento estratégico: 

 
Entre otros necesarios para el servicio.    
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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 Requisito de calificación “experiencia del personal clave”: 

 

De la revisión de las Bases Estándar objeto de la convocatoria, se aprecia que se ha 

establecido lo siguiente respecto al requisito de calificación “experiencia del personal 

clave”: 

 

 

 

B.3.
1 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Requisitos: 
 
[CONSIGNAR EL GRADO O TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO, CONSIDERANDO LOS 
NIVELES ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA EN LA MATERIA] del personal clave 
requerido como [CONSIGNAR EL PERSONAL CLAVE REQUERIDO PARA EJECUTAR LA 
PRESTACIÓN OBJETO DE LA CONVOCATORIA DEL CUAL DEBE ACREDITARSE ESTE 
REQUISITO]. 

 
Acreditación: 
 
El [CONSIGNAR EL GRADO O TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO] será verificado por 
el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales 
en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - 

SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ // o en el Registro 

Nacional de Certificados, Grados y Títulos a  cargo del Ministerio de Educación a través del 
siguiente link : http://www.titulosinstitutos.pe/, según corresponda. 
 

Importante para la Entidad 

El postor debe señalar los nombres y apellidos, DNI y profesión del personal clave, así 
como el nombre de la universidad o institución educativa que expidió el grado o título 
profesional requerido.  
Incluir o eliminar, según corresponda. Sólo deberá incluirse esta nota cuando la formación 
académica sea el único requisito referido a las calificaciones del personal clave que se 
haya previsto. Ello a fin que la Entidad pueda verificar los grados o títulos requeridos en 
los portales web respectivos.  

 
En caso [CONSIGNAR EL GRADO O TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO] no se 
encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma 
respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida. 
 

 

En las Bases del presente procedimiento de selección, se ha establecido lo siguiente 

respecto al referido requisito de calificación: 
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B.3 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

B.3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Requisitos: 
(01) Profesional Nutricionista debidamente titulado4 con conocimientos en 
servicio de alimentación colectiva. 

Acreditación: 
Anexar copia de Título Profesional de Nutricionista, el cual será verificado por 
el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y 
Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: 
https://enlinea.sunedu.gob.pe/ y Colegio de Nutricionistas respectivos. 
En caso que el Título Profesional de Nutricionista, no se encuentre inscrito en 
el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a 
fin de acreditar la formación académica requerida. 

 

Al respecto, se aprecia que como parte del requisito de calificación “experiencia del 

personal clave”, se está solicitando que el “nutricionista” se encuentre “debidamente” 

titulado, con una nota al pie donde se indica que ello implica según el artículo 45 de la 

Ley N° 30220, Ley Universitaria (grado de bachiller, título profesional, título de segunda 

especialidad profesional, grado de maestro o grado de doctor), lo cual no se encuentra 

acorde a las Bases Estándar, puesto que como parte del referido requisito de calificación 

debe consignarse el grado o título profesional requerido.  

 

No obstante, se aprecia que para la acreditación se indica que debe anexarse copia del 

título profesional requerido, seguidamente se indica que en caso el título profesional no 

se encuentre inscrito en el registro de SUNEDU, el postor debe presentar copia del 

diploma respectivo. En consecuencia, se tiene que el grado académico requerido es de 

título profesional. 

 

Asimismo, se requiere que el citado personal clave tenga conocimientos en servicio de 

alimentación colectiva, lo cual no se encuentra acorde a las Bases Estándar, puesto que 

dicho requerimiento corresponde sea incluido en el requisito de calificación 

“capacitación” que no ha sido consignado en las presentes bases. 

 

En ese sentido, se realizará una disposición al respecto. 

 

- Se adecuará el requisito de calificación formación académica del personal 

clave”, de acuerdo al texto siguiente:  

 

“Requisitos: (01) Nutricionista con título profesional, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 45 de la ley N 30220”. 

                                                 
4   Según el artículo 45 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria (grado de bachiller, título profesional, título de segunda 

especialidad profesional, grado de maestro o grado de doctor). 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Sin perjuicio de ello, deberá tenerse en cuenta que para la presentación de ofertas, el 

cumplimiento del “título profesional del “nutricionista” se encontrará acreditado con la 

Declaración Jurada del Anexo N° 3, en tanto dicho requerimiento forma parte de los 

Términos de Referencia de la Entidad. 

 

 

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. 

 

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, 30 de diciembre de 2020 
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