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PRONUNCIAMIENTO Nº  02-2021/OSCE-DGR 

 

Entidad : Seguro Social de Salud - ESSALUD. 

 

Referencia : Licitación Pública N° 18-2020-ESSALUD-CEABE-1, 

convocado para la contratación del “Suministro de productos 

farmacéuticos para los establecimientos de Salud de Essalud 

por un periodo de doce (12) meses”. 

 

 

1. ANTECEDENTES  
 

Mediante Formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento recibido el 7 de 

diciembre de 2020 con el Trámite Documentario N° 2020-18327554-LIMA, 

subsanado, el 7 de diciembre de 20201, el 16 de diciembre de 20202, el 21 de diciembre 

de 20203; y, el 11 de enero de 20214, el presidente del comité de selección a cargo del 

procedimiento de selección de la referencia, remitió al Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE) la solicitud de elevación de cuestionamientos al 

pliego absolutorio de consultas u observaciones e integración de Bases presentadas por 

el participante B.BRAUN MEDICAL PERU S.A., en cumplimiento de lo dispuesto 

por el artículo 21 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, adelante TUO de 

la Ley, y el artículo 72 de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-

2018-EF, en adelante el Reglamento. 

 

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

remitida por la Entidad mediante Mesa de Partes de este Organismo Técnico 

Especializado, la cual tiene carácter de declaración jurada. 

 

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

por el comité de selección en el pliego absolutorio; y, el tema materia de 

cuestionamiento del mencionado participante, conforme al siguiente detalle: 

 

● Cuestionamiento Único: Respecto a la consulta y/u observación N° 18, referida 

al “Certificado de Análisis del producto Farmacéutico terminado”. 
 

2. CUESTIONAMIENTO 

 

Cuestionamiento Único:              Respecto al Certificado de Análisis del producto 

Farmacéutico terminado. 

 

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

consulta u observación N° 18, toda vez que según refiere:  

 

                                                 
1 Trámite Documentario N° 2020-18327729-LIMA. 
2 Trámite Documentario N° 2020-18342472-LIMA. 
3 Trámite Documentario N° 2020-18349508-LIMA. 
4 Trámite Documentario N° 2021-18504660-LIMA. 
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“(...) Al respecto indicamos que nuestra empresa fabrica estos productos tomando como 

referencia la Farmacopea Británica, y así como ha sido aprobado por la autoridad 

competente, por lo que consideramos que el pedido de exigir que se incluya un análisis 

que no es requisito para este tipo de productos, contraviene lo indicado en el artículo 

29.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, el cual establece que no deben incluirse 

exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación o que resulten irrazonables. 

(…)  

En ese sentido, solicitamos que establezca en las bases que el Certificado de Análisis 

debe contener las pruebas correspondientes a la farmacopea a la que se acoge el 

fabricante y de acuerdo a lo aprobado por la DIGEMID.  

Adicionalmente, solicitamos la elevación de las bases integradas, habida cuenta que en 

relación a este mismo punto (...) observamos que se ha incluido situaciones previstas en 

el Art. 31 del DS N° 016-2011-SA, que se refieren a productos farmacéuticos, mientras 

que en el presente caso los productos solicitados son dispositivos médicos (...) 

(Subrayado y resaltado es agregado nuestro) 

 

Base legal 

 

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

- Artículo 16 del TUO de la Ley: Requerimiento. 

- Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento. 

- Bases Estándar objeto de la presente convocatoria. 

 

Pronunciamiento 

Al respecto, el artículo 16 del TUO de la Ley y el artículo 29 del Reglamento establecen 

que las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico, 

que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las 

características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública 

de la contratación. 

En el presente caso, de la revisión del acápite 4.2. del numeral 3.1 del Capítulo III de 

la Sección Específica de las Bases administrativas, se aprecia que la Entidad consignó 

lo siguiente: 

“4.2. El Certificado de Análisis del producto farmacéutico terminado (Protocolo de Análisis) 

Es un informe técnico suscrito por el profesional responsable de la calidad del producto terminado 

en el laboratorio fabricante y/o Laboratorio debidamente autorizado en su registro Sanitario 

donde se realizó el control calidad, así mismo, se acepta los informes realizados por los 

laboratorios autorizados que conforman la Red de Laboratorios Oficiales de Control de Calidad 

acreditados por el Ministerio de Salud – MINSA.  

Cuando se haga mención a protocolo de análisis se refiere a certificado de análisis. Los 

protocolos de análisis se obligan a cumplir como mínimo, todos los ensayos y/o pruebas descritas 

es sus especificaciones técnicas autorizados en su Registro Sanitario. 

 

El certificado de análisis debe consignar cuando menos la siguiente información: nombre del 

producto, forma farmacéutica, concentración de (los) Ingrediente(s) Farmacéutico(s) Activo(s), 

número de lote, los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados 

obtenidos en dichos análisis, con arreglo a las exigencias contempladas en la farmacopea o 

metodología declarada por el interesado, fecha de vencimiento, fecha de análisis, las 

especificaciones técnicas y farmacopea(s) o especificaciones técnicas propias del fabricante a la 
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que se acoge el fabricante, firma del o los profesionales responsables de la calidad y nombre del 

laboratorio que lo emite.  

 

Cuando el producto farmacéutico ofertado se presente con solvente, deberá adjuntar el 

correspondiente Certificado de Análisis de dicho solvente (o disolvente); del mismo modo, cuando 

dicha forma de presentación incluya un dispositivo o accesorio, debe presentar el Certificado de 

Análisis respectivo. 

  

Para el caso de productos derivados de plasma (hemoderivados), además de cumplir con los 

requisitos para productos biológicos deberá acreditar el cumplimiento de la Negatividad de HIV 

y Hepatitis B y C; asimismo, para el caso de los productos derivados de ganado bovino, ovino y 

caprino, deberá acreditar la negatividad de encefalopatía espongiforme bovina. 

 

Para los productos No Estériles, el Certificados de Análisis deberá incluir la “Prueba del Límite 

Microbiano”. 

 

El Protocolo de Análisis por ser un documento técnico debe ser refrendado (nombre, firma y sello) 

por el Director Técnico de la empresa postora”.  

Ahora bien, de la revisión del pliego absolutorio, se aprecia que, mediante consulta u 

observación N° 18, el participante B. BRAUN MEDICAL PERU S.A., solicitó al 

comité de selección, aceptar otra denominación que describe a la “Prueba del Límite 

Microbiano”, tal como el  “Límite microbiano /recuento microbiológico/ RTMA”, el 

cual realizará un recuento de microorganismos (bacterias, levaduras y mohos) que 

pueden desarrollarse en el medio de cultivo luego  de sembrada la muestra, siendo que 

además, dicha propuesta corresponde a la Farmacopea. 

Ante ello, el referido órgano colegiado decidió no acoger lo solicitado aclarando que 

“(...) la prueba de Límite Microbiano, realizada a su producto, solamente considera el 

recuento de bacterias, levaduras y hongos; no precisando que el recuento de bacterias, 

incluya a bacterias patógenas. En tal sentido, el análisis microbiano del referido 

producto, también deberá incluir el análisis de bacterias patógenas”. 

 

Al respecto, en atención a los aspectos cuestionados por el recurrente, se procederá a 

desarrollar en los siguientes extremos: 

 

➢ Respecto a lo absuelto en la consulta y/u observación N° 18: 

 

Cabe señalar que, el recurrente cuestionó, entre otros aspectos, la inclusión del 

análisis de bacterias patógenas toda vez que, a su consideración, no es un requisito 

para este tipo de productos, contraviniendo así lo indicado en el artículo 29.3 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones, el cual establece que no deben incluirse 

exigencias desproporcionadas al objeto de contratación o que resulten 

irrazonables, por lo que solicitó que se establezca en las Bases, que el Certificado 

de Análisis debe contener las pruebas correspondientes a la farmacopea a la que se 

acoge el fabricante y de acuerdo a lo aprobado por la DIGEMID. 

 

En relación con ello, mediante Informe N° 06-JD-SGDNCPF-GECBE-CEABE-

ESSALUD-2021 de fecha 11 de enero de 2021, remitido en atención a la 

notificación electrónica de fecha 7 de enero de 2021, el Jefe de División - 

Productos Farmaceúticos de la Gerencia de Estimación y Control de Bienes 

Estratégicos indicó lo siguiente: 
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(...)  

● Con relación a lo manifestado por la empresa B. BRAUN MEDICAL DEL PERÚ S.A., 
que su producto en mención toma como referencia a la Farmacopea Británica y está 

de acuerdo a lo aprobado por la DIGEMID; y a razón de esto, solicita que su 
Certificado de Análisis se acepte bajo estas condiciones. Al respecto, debemos 

mencionar que nos reiteramos en que, los Requerimientos Técnicos Mínimos y 

Condiciones Generales, establecen en el numeral 4.2, la presentación del Certificado 

de análisis (Protocolo de Análisis), que en cuyo contenido considera a la prueba de 

“Límite Microbiano”. 

● En tal sentido, como la referida empresa se acoge a una de las farmacopeas 
armonizadas (Farmacopea Británica), entonces deberá cumplir con lo establecido por 

dicha farmacopea, ya que la prueba de Límite Microbiano requerida por la Entidad 
se muestra en esta farmacopea (BP), bajo la forma que se describe a continuación: 

 

FARMACOPEA BRITÁNICA 

Appendix XVI 

A. Test for Sterility. 

B. Test for Microbial Contamination 

1. Tests for specified micro-organisms (Ph. Eur. Method 2.6.13) 

2. Total viable aerobic count (Ph. Eur. Method 2.6.12) 
The tests described hereafter will alloy quantitative enumeration of 

mesophilic bacteria and fungi which may grow under aerobic conditions. 

 
● Justamente, lo requerido por la Entidad, como “Límite Microbiano”, prueba que 

incluye: a) Recuento total de microorganismos aerobios, b) Recuento total de Hongos 
y Levaduras y, c) Determinación de Patógenos; se evidencia que corresponde a lo 

señalado en el literal “B” (Prueba para la Contaminación Microbiológica), numeral 

1 (prueba para los microorganismos específicos, que corresponde a los patógenos), 

y numeral 2 (Recuento total de aerobios viables, que corresponde a bacterias, hongos 

y levaduras). 
 

● En consecuencia, de la evaluación realizada se entiende que, si la referida empresa 

menciona que, la prueba del Límite Microbiano o Control Microbiológico de su 
producto, tiene como referencia microbiológica a la empresa Farmacopea Británica, 

entonces mínimamente debe cumplir con lo establecido en dicha farmacopea. 

● Ahora, con relación a lo señalado por la empresa que, el Certificado de Análisis 
(Protocolo de Análisis) de su producto, ha sido aprobado por la Autoridad de Salud 

(DIGEMID) bajo las condiciones que dicha empresa señala; es decir, ha sido 

aprobado únicamente con la prueba del “Recuento Total de Microorganismos 

Aerobios Viables” (Solo realiza el recuento de bacterias, hongos y levaduras), sin 

realizar la prueba de bacterias patógenas. Al respecto, debemos mencionar que, se le 
aceptará dicho protocolo bajo estas condiciones expuestas por la empresa, siempre y 

cuando, adjunte un documento emitido por la Autoridad de Salud (DIGEMID), 

validando dicho documento, el cual fue aprobado bajo esas condiciones y que para la 

prueba de “Límite Microbiano (Control Microbiológico), no es necesario realizar el 

análisis de bacterias patógenas”. 
 

(...) se señala que las farmacopeas armonizadas (USP, BP y PE) incluyen en sus capítulos 

generales la prueba del “Límite Microbiano” (Control Microbiológico); cuyo análisis 
consiste en: a) Realizar la prueba del Recuento Total De Microorganismos Aerobios 

Viables, b) Realizar la prueba del Recuento de Hongos y Levadura y, c) Realizar la prueba 
de determinación de bacterias patógenas. Y como la referida empresa, hace mención que 
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su metodología de referencia a la que se acoge es la Farmacopea Británica (BP), entonces 

es obvio que se debe cumplir lo establecido en dicha farmacopea. 
 

(...) debemos manifestar que, en todo Certificado de Análisis (Protocolo de Análisis), se 
consigna una metodología de referencia a la cual el fabricante se acoge, debiendo cumplir 

con todo lo establecido en dicha farmacopea. Este requerimiento establecido en los 

Requerimiento Técnicos Mínimos y Condiciones Generales a las bases del proceso, se 
encuentra respaldado en el numeral 12, del Anexo N° 1, del Glosario de Términos y 

Definiciones, del D.S. N° 016-2011-SA, Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia 

Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, (...). 
 

De la Conclusión y Determinación del caso 

 

- No se acoge lo solicitado por la referida empresa B. BRAUN MEDICAL DEL PERÚ 

S.A., debido a que según manifiesta, la metodología de referencia a la que se acoge, es 

la Farmacopea Británica y, está farmacopea considera para el Control microbiológico 

o Límite Microbiano, los análisis del Recuento Total Microorganismos Aerobios Viables 
(Recuento de bacterias, hongos y levaduras) y además el Análisis de bacterias 

patógenas.  

- Se podría aceptar la solicitud de la referida empresa, con la condición de que adjunte 
un documento emitido por la Autoridad de Salud, quien valide que, el Certificado de 

Análisis de su producto fue aprobado bajo las condiciones que señala la empresa; 

debiendo, además pronunciarse que, para la prueba de “Límite microbiano” (Control 
Microbiológico), no es necesario realizar la determinación de “patógenos”.     

(...)”. (El subrayado y resaltado es agregado nuestro) 

 

De lo expuesto, se aprecia que la Entidad a través de su informe técnico habría 

señalado que las farmacopeas armonizadas (USP, BP y PE), incluiría en sus 

capítulos generales, la prueba del “Límite Microbiano” (Control Microbiológico); 

cuyo análisis consiste: a) Realizar la prueba del Recuento Total De 

Microorganismos Aerobios Viables, b) Realizar la prueba del Recuento de Hongos 

y Levadura y, c) Realizar la prueba de determinación de bacterias patógenas, por 

lo que, se desprendería que, contrario a lo indicado por el recurrente, la Entidad 

habría indicado que la Farmacopea al que se acoge el recurrente si contendría el 

análisis de la bacteria patógena conforme se aprecia en el numeral 1 “Tests for 

specified micro-organisms (Ph. Eur. Method 2.6.13)” del acápite  “Appendix XVI” 

de la farmacopea en mención, según extracto citado por la Entidad, aspecto que se 

condeciría con el requerimiento. 

 

En ese sentido, considerando lo señalado en los párrafos precedentes, y en la 

medida que el recurrente no habría brindado mayor sustento técnico que respalde 

su posición, máxime si la “Prueba de Límite Microbiano” habría sido validada por 

el mercado en su oportunidad5, este Organismo Técnico Especializado ha decidido 

NO ACOGER el presente extremo del cuestionamiento. 

                                                 
5
 Cabe resaltar que con ocasión de la realización de la indagación de mercado, la Entidad habría 

declarado que las empresas B. BRAUN MEDICAL PERU S.A y MEDIFARMA S.A habrían formado 

parte de la pluralidad de proveedores y marcas que cumplirían con el íntegrado del requerimiento. 
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Sin perjuicio de lo expuesto, y en la medida que la Entidad habría indicado en su 

informe técnico que aceptaría el Certificado de Análisis de su producto, 

únicamente con la prueba del “Recuento Total de Microorganismos Aerobios 

Viables” (Solo realiza el recuento de bacterias, hongos y levaduras); siempre y 

cuando, adjunte un documento emitido por la Autoridad de Salud (DIGEMID), 

validando dicho documento, el cual fue aprobado bajo esas condiciones y que para 

la prueba de “Límite Microbiano (Control Microbiológico), no es necesario 

realizar el análisis de bacterias patógenas”.  

 

Por lo tanto, se deberá tener en cuenta lo señalado en el Informe N° 06-JD-

SGDNCPF-GECBE-CEABE-ESSALUD-2021 de fecha 11 de enero de 2021. 

 

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

Ley, los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación 

encargados de elaborar el requerimiento, indagación de mercado, el pliego 

absolutorio y el informe técnico, así como la atención de los pedidos de 

información requeridos, en virtud a la emisión del presente pronunciamiento, con 

independencia del régimen jurídico que los vincule a la Entidad, son responsables 

de la información que obra en los actuados para la adecuada realización de la 

contratación. 

➢ Respecto a la incongruencia en las Bases Integradas: 

Cabe señalar que, el recurrente cuestionó, entre otros aspectos, que en el acápite 

4.2. del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases 

Integradas se ha incluido información no prevista en las Bases de la convocatoria, 

tal es el caso, de las situaciones previstas en el Art. 31 del D.S. N° 016-2011-SA, 

correspondientes a productos farmacéuticos, mientras que en el presente caso los 

productos solicitados son dispositivos médicos. 

Asimismo, en el literal b) del numeral 9.1.4. “Del registro de las acciones durante 

el trámite del procedimiento” de la Directiva N° 007-2019-OSCE/CD 

“Disposiciones aplicables al registro de información en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado – SEACE”, se dispone que, cuando corresponda, la 

Entidad a través de la funcionalidad prevista en el SEACE debe absolver las 

consultas y observaciones a las bases realizadas por los proveedores. Asimismo, 

la Entidad debe registrar las Bases Integradas conforme lo establecido en el 

Reglamento. 

En el presente caso, de la revisión del contenido del Capítulo III de la Sección 

Específica de las Bases Integradas publicadas en el SEACE, se advierte que, no 

guardaría congruencia con el requerimiento de las Bases de la convocatoria; 

máxime si de la revisión del pliego absolutorio registrado en el SEACE, se aprecia 

que el comité de selección no habría efectuado modificación alguna al 

requerimiento, por lo cual, se podría desprender que los requerimientos 

consignados en las Bases de la convocatoria e integradas deberían ser similares. 
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Ahora bien, en atención a la deficiencia advertida, mediante Informe N° 003-2020-

LP-18-2020-ESSALUD-CEABE-1 de fecha 21 de diciembre de 2020, la Entidad 

indicó lo siguiente: 

1. Respecto a la comparación entre las Bases de la convocatoria e integradas “No 

definitivas”. 

 

Con respecto a la observación se aclara que, habido un error material en el registro, 

por ello se adjunta Las Bases Integradas auténticas en formato Word editables en su 

totalidad, sin incluir páginas escaneadas, los cuales son idénticos al contenido a las 

Bases Primigenias publicadas en la ficha SEACE del presente procedimiento. 

(Adjunto) 

Bases integradas sin páginas escaneadas. 

RMT en formato digital primigenio. 

En ese sentido, considerando lo expuesto en el párrafo precedente, se advierte un 

error material en el registro de las Bases Integradas en el SEACE; lo cual podría 

ocasionar confusión a los potenciales postores; por consecuencia, este Organismo 

Técnico Especializado ha decido ACOGER el presente extremo del 

cuestionamiento. 

Por lo tanto, con ocasión de la integración definitiva de las Bases, se realizarán las 

siguientes disposiciones: 

- Se modificará el requerimiento de las Bases Integradas publicadas en el 

SEACE, conforme a lo establecido en el Informe Técnico N° 002-2020-LP-

18-2020-ESSALUD-CEABE-1 de fecha 15 de diciembre de 2020.  

 

- Corresponde al Titular de la Entidad implementar las directrices pertinentes 

en futuros procedimientos de selección, a fin de que el Comité de 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. 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. Respecto a la forma de pago. 

 

De la revisión del numeral 2.5 Capítulo II y el acápite 11 del numeral 3.1 del Capítulo 

III de la Sección Específica de las Bases Integradas, se aprecia que la Entidad consignó 

como forma de pago, lo siguiente: 

 

CAPÍTULO II  CAPÍTULO III 
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2.5 FORMA DE PAGO  

La Entidad realizará el pago de la 

contraprestación pactada a favor del contratista en 

pagos mensuales.  

El pago por la entrega de los bienes se realizará 

mensualmente por la cantidad de bienes 

efectivamente atendidos en soles, previa 

conformidad extendida por el Jefe de almacén (o 

quien haga sus veces) y por el encargado del área 

de salud (o quien haga sus veces) en el almacén de 

destino. 

11. DEL PAGO  

El pago por la entrega de los bienes se realizará 

mensualmente por la cantidad de bienes 

efectivamente atendidos, en soles, previa 

conformidad extendida por el Jefe de Almacén (o 

quien haga sus veces) y por el encargo del Área 

de Salud (o quien haga sus veces) en el almacén 

de destino. 

 

Al respecto, lo establecido en dichos literales no resultaría congruente con los 

lineamientos previstos en las Bases Estándar aplicables al presente procedimiento de 

selección; razón por lo cual, mediante Informe N° 002-2020-LP-18-2020-ESSALUD-

CEABE-1 de fecha 15 de diciembre de 2020 remitida en respuesta a la notificación 

electrónica de fecha 11 de diciembre de 2020, el área usuaria procede a precisar y 

adecuar dicho aspecto indicando lo siguiente:  

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

 

FORMA DE PAGO 

 

Se ha adecuado a lo establecido en las Bases Estándar, información extraída de los 

requerimientos técnicos mismos. 

 

El mismo que se consigna de manera siguiente: 

 

“(...)  

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos 

mensuales. 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 

contar con la siguiente documentación: 

 

- La Recepción del jefe de almacén (o quien haga sus veces) y por el encargado o del área 

de salud (o quien haga sus veces) en el almacén de destino. 

- Informe del funcionario responsable del jefe de almacén (o quien haga sus veces) y por el 

encargado o del área de salud (o quien haga sus veces) en el almacén de destino, emitiendo 

la conformidad de la prestación efectuada. 

- Comprobante de pago. 

 

Dicha documentación se debe presentar en MESA DE PARTES, sito en Jr. Domingo Cueto N° 

120 Jesús María”. 

 

En ese sentido, considerando lo expuesto en el párrafo que precede, con ocasión de la 

integración definitiva de las Bases, se realizará la siguiente disposición al respecto:  

 

- Se adecuará la Forma de pago consignado en el numeral 2.5 Capítulo II y el 

acápite 11 del numeral 3.1 del Capítulo III, ambos correspondientes a la Sección 

Específica de las Bases Integradas Definitivas, conforme a lo establecido en el 

Informe N° 002-2020-LP-18-2020-ESSALUD-CEABE-1 de fecha 15 de 

diciembre de 2020.  
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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 la presente disposición.  

 

3.2. Respecto a los Vicios Ocultos 

 

De la revisión del acápite 15. Vicios Ocultos por la Prestación Principal del numeral 

3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases integradas, se aprecia que la 

Entidad estableció lo siguiente: 

 
“15. Vicios ocultos 

(…) 

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de dos (02) años, contabilizado a partir 

de la emisión de la conformidad”. 

 

Sin embargo, de la revisión del Capítulo V de las Bases integradas, se aprecia lo 

siguiente: 

 

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 

posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de 

Contrataciones del estado y 173 de su Reglamento. 

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 

MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 

 

De lo expuesto, se aprecia que se omitió consignar el plazo máximo de responsabilidad 

por vicios ocultos en la proforma del contrato; razón por lo cual, mediante Informe N° 

002-2020-LP-18-2020-ESSALUD-CEABE-1 de fecha 15 de diciembre de 2020 

remitida en respuesta a la notificación electrónica de fecha 11 de diciembre de 2020, el 

área usuaria procede a precisar y adecuar dicho aspecto indicando lo siguiente: 

 
2. Respecto a las Bases integradas “No definitivas” 

2.1. Vicios Ocultos. 

Al respecto se señala en las bases integradas se ha uniformizado la referida observación 

El mismo que se consigna de manera siguiente: 

(…) 

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a 

reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 

40 de la Ley de Contrataciones del estado y 173 de su Reglamento. 

 

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de dos (02) años contado a partir de la 

conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 

 

En ese sentido, considerando lo expuesto en el párrafo precedente, con ocasión de la 

integración definitiva de las Bases, se realizará la siguiente disposición:  

 

- Se consignará en la Cláusula Undécima “Responsabilidad por Vicios Ocultos” 

del Capítulo V Proforma del Contrato de la Sección Específica de las Bases 

Integradas Definitivas, el plazo máximo de responsabilidad del contratista por 

defectos o vicios ocultos, conforme al siguiente detalle:  
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CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 

posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 

de la Ley de Contrataciones del estado y 173 de su Reglamento. 

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 

AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] DOS (02) año(s) contado a partir de la 

conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 

 

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

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

 

3.3. Respecto a los Requisitos para el Perfeccionamiento del Contrato: 

 

De la revisión del numeral 2.3. “Requisitos para perfeccionar el contrato” del Capítulo 

II “Del procedimiento de selección” de la Sección Específica de las Bases de la 

Convocatoria, se aprecia que la Entidad habría consignado lo siguiente: 

 
“(...) 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 

el contrato: 

 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA  

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 
de ser el caso. 

c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 

f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 

 

Al respecto, cabe señalar que de la revisión del Formato de Resumen Ejecutivo se 

aprecia que la Entidad ha declarado que la presente contratación corresponde a una 

contratación en paquete. 

 

Ahora bien, de acuerdo con las Bases Estándar objeto de la convocatoria, se dispone 

que, en la relación de documentos para el perfeccionamiento del contrato, deberá 

requerirse el “Detalle del precio de la oferta de cada uno de los bienes que conforman 

el paquete”, cuando se determine que el procedimiento de selección es por paquete. Por 

lo que, con ocasión de la integración de Bases Definitivas, se incluirá, dentro del 

acápite 2.3. “Requisitos para perfeccionar el Contrato”del Capítulo II de la Sección 

Específica de las Bases el siguiente texto: 

 
g) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los bienes que conforman el paquete.  

 

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

Absolutorio que se oponga a lo establecido en las presentes disposiciones.  

 

3.4. Sobre el Anexo - E: Hoja de Resumen de Presentación del Producto 

Farmacéutico y Vigencia 
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De la revisión de los Nota establecidos en numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección 

Específica de las Bases, se aprecia que la Entidad consignó como Nota los siguientes 

Anexos que deben formar parte de las Bases del procedimiento de selección: 

 

 
 

No obstante ello, se advierte que conforme al contenido del Anexo –E se presenta una 

Hoja Resumen de Presentación de Productos Farmacéuticos y Vigencia al momento de 

efectuarse la suscripción del contrato. En ese sentido, con ocasión a la integración 

definitiva de las Bases, se realizará la siguiente disposición: 

 

- Se incluirá dentro del acápite 2.3. “Requisitos para perfeccionar el Contrato” 

del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases el siguiente texto: 

 
h) Anexo – E: Hoja de Resumen de Presentación del Producto Farmacéutico y Vigencia 

(Se presentará para la suscripción del contrato) 

 

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.  

 

3.5.Respecto a las condiciones de los consorcios 

 

De la revisión del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, 

se aprecia lo siguiente:  

 

3.1 Requerimiento 

 

4.5 Certificado de Buenas Prácticas de 

Almacenamiento (BPA) 

(...) 

Asimismo, cuando se presenten en consorcio, 
están obligadas a presentar dicho documento 

todas las empresas consorciadas; salvo que se 
trate de una empresa extranjera no instalada 

en el territorio nacional, en cuyo caso se 

encuentra fuera del alcance de las normas 
sanitarias. 

(...) 
 

3.2 Requisitos de Calificación 

 

A. HABILITACIÓN 

 

Resolución de Autorización Sanitaria de 

Funcionamiento de Establecimiento 

Farmacéutico 

 

(...) Asimismo, cuando se presenten en 

consorcio, están obligadas a presentar dicho 

documento todas las empresas consorciadas, 
salvo que se trate de una empresa extranjera 

no instalada en el territorio nacional o de una 
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4.6 Certificado de Buenas Prácticas de 

Distribución y Transporte 

(...) 

Asimismo, cuando se presenten en consorcio, 
están obligadas a presentar dicho documento 

todas las empresas consorciadas; salvo que se 

trate de una empresa extranjera no instalada 
en el territorio nacional, en cuyo caso se 

encuentra fuera del alcance de las normas 

sanitarias. 
(...) 

 

5.1.1 Resolución de Autorización Sanitaria de 

Funcionamiento de Establecimiento 

Farmacéutico 

(...) Asimismo, cuando se presenten en 

consorcio, están obligadas a presentar dicho 
documento todas las empresas consorciadas, 

salvo que se trate de una empresa extranjera 

no instalada en el territorio nacional o de una 
empresa nacional que no esté reconocida como 

establecimiento farmacéutico. 

(...) 

empresa nacional que no esté reconocida como 

establecimiento farmacéutico. 

 

 

De lo expuesto, se aprecia que lo consignado en los párrafos precedentes, no se 

condicen con lo previsto en Bases Estándar objeto de la presente contratación, las 

cuales prevén que, en el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se 

hubiera comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de 

la convocatoria debe acreditar este requisito. 

 

En virtud de lo señalado precedentemente, con ocasión a la integración definitiva de 

las Bases, se realizará la siguiente disposición:  

 

- Se suprimirá dichos textos, 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.  
 

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

materia del presente pronunciamiento. 

 

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

por el OSCE, corresponderá al comité de selección modificar en el cronograma del 

procedimiento, las fechas del registro de participantes, presentación de ofertas y 

otorgamiento de la buena pro, teniendo en cuenta que, entre la integración de Bases 

y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de siete (7) días hábiles, 

computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en 

el SEACE, conforme a lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento.  

 

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

no convalida extremo alguno del procedimiento de selección. 

                           

Jesús María, 12 de enero de 2021 

 

 
Códigos: 12.6, 12.7 y 15.1 
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