
PRONUNCIAMIENTO N° 003-2021/OSCE-DGR 
 
 
Entidad: Seguro Social de Salud 
 
Referencia: Concurso Público N° 2-2020-ESSALUD/RALL-1, convocado para la       

“Contratación de servicio de atención ambulatoria de hemodiálisis sin         
reuso para la Red Asistencial La Libertad” 

 
 
 
1. ANTECEDENTES: 

 
Mediante el formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento1, recibido el           
03 de diciembre de 2020, y subsanado el 15 de diciembre de 20202 y el 22 de                 
diciembre de 20203, el presidente del Comité de Selección a cargo del            
procedimiento de selección de la referencia remitió al Organismo Supervisor de           
las Contrataciones del Estado (OSCE) la solicitud de elevación de          
cuestionamientos al pliego absolutorio de consultas y observaciones presentada         
por el participante CENTRO NEFROLÓGICO ALBERTO S.A.C., en        
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 21 del Texto Único Ordenado de la              
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante “el TUO de la              
Ley”, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y el artículo 72 de            
su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante           
“el Reglamento”; y sus modificatorias. 
 
Cabe indicar que en la emisión del presente pronunciamiento se empleó la            
información remitida por la Entidad, el 15, 22 y 28 de diciembre de 20204,              
mediante Mesa de Partes de este Organismo Técnico Especializado, la cual tiene            
carácter de declaración jurada. 
 
Así, cabe precisar que para la emisión del presente pronunciamiento se utilizará el             
orden establecido por el Comité de Selección en el pliego absolutorio5; en ese             
sentido, considerando los temas materia de cuestionamiento del mencionado         
participante, este Organismo Técnico Especializado procederá a pronunciarse de         
la siguiente manera: 
 
- Cuestionamiento N° 1: Respecto a la absolución de la consulta y/u           

observación N° 5, referida al “Informe de Operatividad”. 
 

- Cuestionamiento N° 2: Respecto a la absolución de la consulta y/u           
observación N° 7, referida al “Personal de Retén”. 
 

1 Trámite Documentario N° 2020-18321817-LIMA. 
 
2 Trámite Documentario N° 2020-18340150-LIMA. 
 
3 Trámite Documentario N° 2020-18351842-LIMA. 
 
4 Trámite Documentario N° 2020-18356081-LIMA. 
 
5 Para la emisión del presente Pronunciamiento se utilizará la numeración establecida en el pliego absolutorio en versión PDF. 
 



- Cuestionamiento N° 3: Respecto a la absolución de la consulta y/u           
observación N° 8, referida a “Otras Penalidades”. 
 

- Cuestionamiento N° 4: Respecto a la absolución de la consulta y/u           
observación N° 10, referida a la “Hoja de Prestación por Sesión de Diálisis”. 
 

- Cuestionamiento N° 5: Respecto a la absolución de la consulta y/u           
observación N° 20, referida a la prohibición de “No ocupar cargo en EsSalud             
que tenga relación directa con la referencia de pacientes”. 

 
- Cuestionamiento N° 6: Respecto a la absolución de la consulta y/u           

observación N° 21, referida a “Ejercer el cargo en una sola IPRESS -             
Hemodiálisis Tercerizada”. 
 

- Cuestionamiento N° 7: Respecto a la absolución de la consulta y/u           
observación N° 23, referida al “Referido al perfil del Enfermero (a) Jefe o             
Responsable”. 

 
Por otro lado, de la revisión de la solicitud de elevación de cuestionamientos al              
pliego absolutorio, formulada por el referido participante, se aprecia que al           
cuestionar la absolución de las consultas y/u observaciones N° 12 y N° 14,             
solicitó lo siguiente: 
 
- Respecto a la consulta y/u observación N° 12: “(...) De acuerdo al D.S. N°              

014-2017-MINAM (…) ‘Las empresas que se constituyen para el desarrollo de las            
operaciones vinculadas al manejo de residuos sólidos, deben inscribirse previamente en           
el Registro Autoritativo de Empresas Operadoras de Residuos Sólidos administrado por el            
MINAM. 

 
La Tercera Disposición Complementaria Transitoria complementa y aclara lo ante dicho:           
‘Las empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos (EPS-RS) y empresas           
comercializadoras de residuos sólidos (EC-RS) que se encuentran registradas ante la           
DIGESA a la entrada en vigencia del presente Reglamento, mantendrán su inscripción en             
las mismas condiciones en las que les fue otorgada. Una vez culminado la vigencia del               
referido Registro, deberán iniciar el trámite de inscripción en el Registro Autoritativo de             
Empresas Operadoras de Residuos Sólidos ante el MINAM’. 

 
Por lo antes dicho, se solicita se pueda aclarar y/o complementar lo señalado en las bases                
(…)”. 
 

- Respecto a la consulta y/u observación N° 14: 
“(…) las áreas de atención a los pacientes de las UPS de Hemodiálisis como Servicios               
Médicos de Apoyo requieren estar ubicadas necesariamente en el Primer Piso, a fin de              
hacer más fácil y viable el traslado de dichos pacientes. Esto teniendo en cuenta que los                
ascensores no constituyen medios de evacuación en caso de sismos y por las escaleras se               
hace muy difícil evacuar a pacientes que se encuentren conectados a una máquina de              
hemodiálisis al recibir su tratamiento correspondiente, convirtiéndose así en personas no           
autosuficientes. 
 
Por ello, consideramos que también debería encontrarse ubicada en el primer piso el             
‘cuarto aislado’, el cual también es un área de atención al paciente, pues sirve para               
atender a aquellos asegurados que presenten alguna enfermedad contagiosa y          
transmisible (VIH, Hepatitis, COVID, etc.) con la finalidad de mantenerlos aislados del            
resto de la población asignada. 



 
En tal sentido, consideramos que en las Bases Integradas debería agregarse que deberán             
estar ubicadas en el primer piso el cuarto aislado, conjuntamente con las otras áreas              
indicadas por el Comité de Selección, que son sala de espera, consultorio médico, sala de               
tratamiento y servicios higiénicos de pacientes”. 
 

No obstante, cabe señalar que dichas peticiones no fueron abordadas en las            
referidas consultas y/u observaciones; por lo que, al tratarse de pretensiones           
adicionales que debieron ser presentadas en la etapa pertinente, estas devienen en            
extemporáneas; razón por la cual, este Organismo Técnico Especializado no se           
pronunciará al respecto.  

 
2. CUESTIONAMIENTOS 

 

El participante CENTRO NEFROLÓGICO ALBERTO S.A.C. cuestionó la        
absolución de la consulta y/u observación N° 5, señalando lo siguiente: 
 

“(…) El comité afirma que se emitirá un informe de operatividad previo a la firma de                
contrato y como verificación del cumplimiento de la oferta técnica.  
 
(…) como parte de la oferta técnica, el postor declara bajo juramento el cumplimiento              
de los términos de referencia, de acuerdo al Anexo N° 3 especificado en las bases               
estándar. En tal sentido, solicitamos se pueda suprimir lo señalado por el comité ya              
que transgrede el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento”. (El               
resaltado y subrayado es agregado). 

 
Base legal: 

 
- Artículo 16 de la Ley: Requerimiento 
- Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento 
- Artículo 72 del Reglamento: Consultas y observaciones 
- Directiva N° 023-2016-OSCE/CD-Disposiciones sobre la Formulación y       

Absolución de Consultas y Observaciones. 
- Bases Estándar objeto de la presente contratación. 
 

Pronunciamiento 
 

Al respecto, de la revisión del acápite 10.10 del numeral 3.1 del Capítulo III de la                
Sección Específica de las Bases Administrativas e Integradas, se aprecia que se            
consignó lo siguiente: 
 

“10.10 Para la suscripción del contrato, ESSALUD otorgará el informe de           
operatividad de la Empresa a través del Comité de Supervisión6 de la Red Asistencial              
LA LIBERTAD de EsSalud, con la finalidad de garantizar el inicio inmediato de las              
prestaciones”. 

 

6 Cabe señalar que, mediante la absolución de consulta y/u observación N° 40, la Entidad precisó que “se modifica el texto                    
Comité de Acreditación por Comité de Supervisión”. 

Cuestionamiento N° 1: Referido al Informe de   
Operatividad 

 



Ahora bien, de la revisión del pliego absolutorio, se aprecia que mediante la             
consulta y/u observación N° 5, el participante CENTRO NEFROLÓGICO         
ALBERTO S.A.C. consultó si existía una base legal que establezca que EsSalud            
otorgue un informe de operatividad a través de un comité de supervisión previo a              
la firma del contrato; ante lo cual, el comité de selección, en coordinación con el               
área usuaria, precisó que dicha exigencia no se debe al cumplimiento de alguna             
normativa, sino exclusivamente serviría para la verificación del cumplimiento de          
la oferta técnica.  
 
Por su parte, en atención al aspecto cuestionado por el recurrente, a través de la               
Nota N° 906-JOCPyAP-G-RALL-ESSALUD-2020 de fecha 22 de diciembre de         
2020, remitida en atención a la notificación electrónica de fecha 18 de diciembre             
de 2020, la Jefe de la Oficina de Coordinación de Prestaciones y Atención             
Primaria de la Entidad señaló lo siguiente: 

 

 
En ese sentido, considerando que la Entidad a través de su informe técnico habría              
manifestado su decisión de suprimir la condición establecida en el inciso 10.10            
del acápite 10 “Obligaciones de EsSalud” del requerimiento, en la medida que            
dicha exigencia podría contravenir la normativa de contrataciones, lo cual se           
condice con la pretensión del recurrente; por lo que, este Organismo Técnico            
Especializado ha decidido ACOGER el presente cuestionamiento. 
 
Por lo tanto, con ocasión a la integración definitiva de las Bases, se realizará la               
siguiente disposición:  
 
- Se suprimirá el inciso 10.10 del acápite 10 “Obligaciones de EsSalud” del            

numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas el              
siguiente texto: 

 

 
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. 

 

El participante CENTRO NEFROLÓGICO ALBERTO S.A.C. cuestionó la        
absolución de la consulta y/u observación N° 7, señalando lo siguiente: 

“(...) Reconsiderando que, como parte de la oferta técnica, el postor declara bajo             
juramento que cumple con los términos de referencia (Anexo N° 3) y que están              
especificadas en las bases estándar y considerando que puede transgredir lo indicado en             
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, precisamos que dicho            
requerimiento debe suprimirse de los términos de referencia, toda vez que no altera las              
condiciones solicitadas a la IPRESS, se eliminará el inciso 10.10 del acápite 10:             
Obligaciones de EsSalud del Capítulo III de los términos de referencia”. (El subrayado es              
agregado). 

“Para la suscripción del contrato, ESSALUD otorgará el informe de operatividad de            
la Empresa a través del Comité de Supervisión de la Red Asistencial LA LIBERTAD de               
EsSalud, con la finalidad de garantizar el inicio inmediato de las prestaciones”. 

Cuestionamiento N° 2: Referido al Personal de Retén 
 



 
“(…) El comité de selección cita la RM N° 1302-2018/MINSA, DS N° 232-2017-EF y              
D. Leg. N° 559 (...), sin embargo estos documentos hacen referencia al “servicio de              
guardia” (...). 
(...) mi representada consultó sobre la base legal que exige la programación del             
personal de retén acreditado, quedando claro que lo citado por el comité no responde              
satisfactoriamente a la consulta, ya que el personal de una IPRESS NO realiza             
servicios de guardia, pues los servicios de hemodiálisis que se brindan son en forma              
ambulatoria (no hay hospitalización); y, por consiguiente, las UPSS en hemodiálisis           
como servicios médicos de apoyo no requieren contar con personal de retén. (…)             
solicitamos pueda aclararse lo consultado por mi representada”. (El resaltado y           
subrayado son agregados). 

 
Base legal: 

 
- Artículo 16 de la Ley: Requerimiento 
- Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento 
- Artículo 72 del Reglamento: Consultas y observaciones 
- Directiva N° 023-2016-OSCE/CD-Disposiciones sobre la Formulación y       

Absolución de Consultas y Observaciones. 
- Bases Estándar objeto de la presente contratación. 

 

Pronunciamiento 
 
De la revisión del extremo “De la programación del personal asistencial” del            
literal a) del acápite 12.2 “Recursos Humanos” del numeral 3.1 del Capítulo III de              
la Sección Específica de las Bases Administrativas e Integradas, se aprecia lo            
siguiente: 
 

 
Ahora bien, de la revisión del pliego absolutorio, se aprecia que mediante la             
consulta y/u observación N° 7, el participante CENTRO NEFROLÓGICO         
ALBERTO S.A.C. consultó la base legal que exige la programación de “Personal            
de Retén” acreditado; ante lo cual, el comité de selección, en coordinación con el              
área usuaria, precisó que dicha exigencia se encontraría contemplada en los           
siguientes dispositivos legales: RM N° 1302-2018/MINSA, DS N° 232-2017-EF         
y D. Leg. N° 559. 
 
Por su parte, con ocasión a la solicitud de elevación de cuestionamientos, la             
Entidad remitió la Nota N° 004-CE-CP-2015P00021-RALL-ESSALUD-2020 de       
fecha 1 de diciembre de 2020, en el cual el presidente del comité de selección del                
procedimiento en mención indicó respecto al aspecto cuestionado lo siguiente: 
 

“De la programación del personal asistencial: 
(...) 
Debe contar con personal acreditado de retén para suplir las ausencias imprevistas del             
personal asistencial”. 

Absolución de la consulta y/u observación N° 7: 
“Respecto al personal bajo la condición de retén, tiene por finalidad que ante la ausencia               
de algún profesional por diversos motivos durante el procedimiento de hemodiálisis sea            



 
De lo expuesto, se aprecia que la Entidad mediante la referida Nota, habría             
brindado mayores alcances respecto a la necesidad de contar con un personal de             
retén en el servicio materia de contratación, el cual, según refiere, al ser             
considerado un tratamiento complejo, delicado, riesgoso y que exige el          
otorgamiento de la máxima seguridad a los pacientes, debería considerar un           
reemplazo inmediato ante la ausencia del personal asistencial programado;         
garantizando con ello, la continuidad del procedimiento, así como atender          
oportunamente alguna contingencia que pudiera poner en riesgo la vida del           
paciente. Además, precisó que el personal de retén deberá reunir calificaciones           
profesionales iguales o superiores a las del profesional asistencial programado. 
 
En ese sentido, considerando lo expuesto precedentemente, y en la medida que la             
normativa de contrataciones no prohíbe que la Entidad considere personal retén           
ante ausencias imprevistas del personal programado, como parte de su          
requerimiento; y habiendo la Entidad sustentado la necesidad y oportunidad de su            
presencia en la IPRESS, este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO           
ACOGER el presente cuestionamiento. 
 
Sin perjuicio de ello, se deberá tener en cuenta que, el personal de retén deberá               
reunir iguales o superiores características a las solicitadas en las Bases al personal             
asistencial programado. 
 
Finalmente, cabe precisar que de conformidad con el artículo 9 del TUO de la              
Ley, la información declarada por los funcionarios y servidores que intervienen en            
el proceso de contratación encargados de elaborar el formato de resumen           
ejecutivo, el requerimiento, el pliego absolutorio y el informe técnico, con           
independencia del régimen jurídico que los vincule a la Entidad, son responsables,            
entre otros, en el ámbito de las actuaciones que realicen, debiendo verificar el             
cumplimiento de las normas legales aplicables y de los principios que rigen la             
contratación pública, específicamente en el presente procedimiento de selección. 
 

 
El participante CENTRO NEFROLÓGICO ALBERTO S.A.C. cuestionó la        
absolución de la consulta y/u observación N° 8, señalando lo siguiente: 
 

reemplazado inmediatamente a fin de garantizar el procedimiento de hemodiálisis y           
atender alguna contingencia que pudiera poner en riesgo la vida del paciente. Se precisa              
que el área usuaria no está exigiendo la presencia del personal de retén sino la               
programación del personal de retén al cual recurrirá la IPRESS cuando haya ausencia             
imprevista del personal asistencial y pueda darse continuidad al proceso de hemodiálisis            
considerando que es un tratamiento complejo, delicado, riesgoso y que exige el            
otorgamiento de la máxima seguridad a los pacientes”. 
(...) 
 
Absolución de la consulta y/u observación N° 8: 
“(...) el reemplazante debe reunir calificaciones profesionales iguales o superiores a las            
del profesional reemplazado (...)”. 
(El subrayado y resaltado es agregado). 

Cuestionamiento N° 3: Referido a Otras Penalidades 



“(...) El comité incluye como penalidad la ausencia de personal de retén, (…) donde              
textualmente señala: ‘Ausencia comprobada de uno o más de los siguientes           
integrantes del personal (incluido el personal de retén): Médico Nefrólogo, enfermera           
(s), Técnicos de enfermería y técnico de mantenimiento, que forman parte del servicio             
contratado’.  
(….) Como lo describe la penalidad citada (…) ésta se aplicará ante la ausencia              
comprobada del personal de retén, lo que significa que este personal no necesita estar              
presente en nuestro establecimiento (salvo el caso de una eventual ausencia del            
personal asistencial programado). Siendo así, queda claro que, al no estar presente el             
personal de retén, siempre estaremos incumpliendo con dicha exigencia, ya que           
(conforme se ha señalado precedentemente) el personal de retén siempre estará           
ausente a menos que alguno de los integrantes de la planilla asistencial tenga algún              
percance que le impida cumplir con sus funciones como tal.  
Por ello, solicitamos que se pueda aclarar, como consecuencia de lo expuesto, ya que              
claramente existen contradicciones en lo señalado por el comité”. (El resaltado y            
subrayado es agregado). 

 
Base legal: 

 
- Artículo 16 de la Ley: Requerimiento 
- Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento 
- Artículo 72 del Reglamento: Consultas y observaciones 
- Directiva N° 023-2016-OSCE/CD-Disposiciones sobre la Formulación y       

Absolución de Consultas y Observaciones. 
- Bases Estándar objeto de la presente contratación. 

 

Pronunciamiento 
 
De la revisión del extremo “De la programación del personal asistencial” del            
literal a) del acápite 12.2 del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica               
de las Bases Administrativas e Integradas, se aprecia lo siguiente: 
 

 
Asimismo, en el supuesto a penalizar N° 4 del acápite “Otras Penalidades” del             
numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases            
Administrativas, se consignó lo siguiente: 
 

“De la programación del personal asistencial: 
(...) 
Debe contar con personal acreditado de retén para suplir las ausencias imprevistas del             
personal asistencial”. 

Supuestos de aplicación de penalidad Forma de Cálculo Procedimiento 

(...) (...) (...) 

“Ausencia comprobada de uno o más      
de los siguientes integrantes del     
personal: Médico Nefrólogo,   
enfermera (s), Técnicos de enfermería     
y técnico de mantenimiento, que     
forman parte del servicio    
contratado”. 

“5 % de facturación del     
mes supervisado por cada    
uno de los integrantes del     
personal ausente, del monto    
total de la factura del mes      
correspondiente”. 

“Informe del Comité de    
Supervisión de  
hemodiálisis Servicio  
tercerizado basados en   
los Términos de   
Referencia”. 



 
Ahora bien, de la revisión del pliego absolutorio, se aprecia que mediante la             
consulta y/u observación N° 8, el participante CENTRO NEFROLÓGICO         
ALBERTO S.A.C. consultó si se penalizará el hecho de que ante una “ausencia             
imprevista” sea cubierta por otro profesional que no esté acreditado como           
“Personal de Retén”; ante lo cual, el comité de selección, en coordinación con el              
área usuaria, precisó que el incumplimiento del acápite 12.2 del requerimiento           
será penalizado e incluyó el texto “incluye el personal de retén” en el mencionado              
supuesto penalizable.  
 
En atención a lo señalado en la referida absolución, se aprecia que en el supuesto               
a penalizar N° 4 del referido acápite de las Bases Integradas, se adicionó lo              
siguiente: 
 

 
Por su parte, en atención al aspecto cuestionado por el recurrente, a través de la               
Nota N° 906-JOCPyAP-G-RALL-ESSALUD-2020 de fecha 22 de diciembre de         
2020, remitida en atención a la notificación electrónica de fecha 18 de diciembre             
de 2020, la Jefa de la Oficina de Coordinación de Prestaciones y Atención             
Primaria de la Entidad señaló lo siguiente: 
 

 
De lo expuesto, se aprecia que, mediante el citado documento se habría aclarado             
que con el supuesto penalizable en cuestión, únicamente se penalizaría, la           
ausencia concurrente del personal asistencial programado y del personal de retén,           
que debía suplirlo; y no la ausencia del personal de retén cuando no haya ausencia               
de personal asistencial programado, lo cual resultaría razonable en la medida que            
se busca salvaguardar la continuidad del servicio y no se ponga en riesgos la salud               
de los pacientes. 
 
En ese sentido, considerando que la Entidad a través de la mencionada Nota             
habría aclarado lo absuelto en la consulta y/u observación materia de análisis, este             

Supuestos de aplicación de penalidad Forma de Cálculo Procedimiento 

(...) (...) (...) 

“Ausencia comprobada de uno o más      
de los siguientes integrantes del     
personal (Incluido el personal de     
retén): Médico Nefrólogo, enfermera    
(s), Técnicos de enfermería y técnico      
de mantenimiento, que forman parte     
del servicio contratado”. 

“5 % de facturación del     
mes supervisado por cada    
uno de los integrantes del     
personal ausente, del monto    
total de la factura del mes      
correspondiente”. 

“Informe del Comité de    
Supervisión de  
hemodiálisis Servicio  
tercerizado basados en   
los Términos de   
Referencia”. 

“(...) el personal de retén trabaja solamente cuando exista una ausencia imprevista del             
personal asistencial programado, en ese sentido debe tener las mismas características del            
personal acreditado a quien va a suplir. El comité de supervisión no penalizará la              
ausencia de personal de retén cuando no haya ausencia de personal asistencial            
programado, sino que penalizará la ausencia concurrente tanto del personal asistencial           
programado y del personal de retén que debía suplirlo, porque dadas estas ausencias, los              
pacientes no podrían ser atendidos”. (El resaltado y subrayado es agregado). 



Organismo Técnico Especializado ha decidido ACOGER el presente        
cuestionamiento; sin perjuicio de ello, se realizará la siguiente disposición:  

 
- Se deberá tener en cuenta lo indicado en la Nota N°           

906-JOCPyAP-G-RALL-ESSALUD-2020. 
 

El participante CENTRO NEFROLÓGICO ALBERTO S.A.C. cuestionó la        
absolución de la consulta y/u observación N° 10, señalando lo siguiente: 

 
“(...) La absolución del comité resulta contradictoria, ya que indican que ‘la hoja de              
prestación otorgada al asegurado por sesión’ debe ser entregado a la Institución, con             
lo que, lejos de aclarar lo consultado, el comité complica la comprensión de lo              
consultado. 
Por otra parte, resulta engorroso emitir al asegurado una hoja de prestación por             
sesión, cuando ya existe una historia clínica que avala la ejecución de la prestación y               
que, como parte del expediente para la conformidad del servicio, se emite una copia a               
la entidad. 
Finalmente, solicitamos se pueda suprimir este requisito por considerarse         
innecesario”. (El resaltado y subrayado es agregado). 
 

Base legal: 
 

- Artículo 16 de la Ley: Requerimiento 
- Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento 
- Artículo 72 del Reglamento: Consultas y observaciones 
- Directiva N° 023-2016-OSCE/CD-Disposiciones sobre la Formulación y       

Absolución de Consultas y Observaciones. 
- Bases Estándar objeto de la presente contratación. 

 

Pronunciamiento 
 

De la revisión del literal a) del extremo “De la presentación de informes y              
cumplimiento del tratamiento de la IPRESS - Hemodiálisis tercerizada a EsSalud”           
del acápite 12.3 del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las               
Bases Administrativas e Integradas, se aprecia lo siguiente: 
 

 
Ahora bien, de la revisión del pliego absolutorio, se aprecia que mediante la             
consulta y/u observación N° 10, el participante CENTRO NEFROLÓGICO         
ALBERTO S.A.C. consultó ¿Cuál es la finalidad de que la IPRESS emita al             
asegurado una Hoja de prestación por sesión de diálisis, suscrita por el médico             

Cuestionamiento N° 4: Referido a la Hoja de Prestación     
por Sesión de Diálisis 
 

“De la presentación de informes y cumplimiento del tratamiento de la IPRESS - Hemodiálisis 
tercerizada a EsSalud: 
a) La IPRESS - Hemodiálisis Tercerizada deberá entregar a EsSalud a los 5 días siguientes              

de concluido cada mes la siguiente documentación:  
- (...). 
- Hoja de la prestación otorgada al asegurado por sesión de hemodiálisis de cada             

asegurado por sesión debidamente suscrita por el médico tratante”. 



tratante?; ante lo cual, el comité de selección, en coordinación con el área             
usuaria, precisó que la hoja de presentación otorgada al asegurado por sesión,            
debe ser entregado a la Institución, conforme lo indica el acápite 12.3 de los              
términos de referencia. 
 
Por su parte, en atención al aspecto cuestionado por el recurrente, a través de la               
Nota N° 906-JOCPyAP-G-RALL-ESSALUD-2020 de fecha 22 de diciembre de         
2020, remitida en atención a la notificación electrónica de fecha 18 de diciembre             
de 2020, la Jefa de la Oficina de Coordinación de Prestaciones y Atención             
Primaria de la Entidad señaló lo siguiente: 
 

 
En ese sentido, considerando que la Entidad, a través de la referida Nota habría              
manifestado su decisión de suprimir la exigencia de requerir a la IPRESS la             
entrega de la “Hoja de la prestación otorgada al asegurado por sesión de             
hemodiálisis de cada asegurado por sesión debidamente suscrita por el médico           
tratante” a los 5 días siguientes de concluido cada mes, debido a que cumpliría la               
finalidad de la “Ficha única de Diálisis”, y en la medida que esta última estaría               
siendo solicitada para el pago, este Organismo Técnico Especializado ha decidido           
ACOGER el presente cuestionamiento. 
 
Por lo tanto, con ocasión a la integración definitiva de las Bases, se realizará la               
siguiente disposición:  
 
- Se suprimirá del literal a) del extremo “De la presentación de informes y             

cumplimiento del tratamiento de la IPRESS - Hemodiálisis tercerizada a          
EsSalud” del acápite 12.3 del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección             
Específica de las Bases, el siguiente texto: 

 

 

El participante CENTRO NEFROLÓGICO ALBERTO S.A.C. cuestionó la        
absolución de la consulta y/u observación N° 20, señalando lo siguiente: 
 

“(...) Los trece (13) artículos de la Ley N° 27815 Ley del Código de Ética de la                 
Función Pública (…). Ninguno de los veintitrés (23) artículos del Decreto Supremo N°             
033-2005-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley del Código de Ética de la              

“(...) precisamos que tanto la ‘hoja de prestación otorgada al asegurado por sesión’             
como la ‘Ficha Única de Diálisis’ hacen referencia al mismo documento. (...) 
Considerando que estos mismos documentos son solicitados para el pago eliminaremos el            
requerimiento: Hoja de prestación otorgada al asegurado por sesión de hemodiálisis de            
cada asegurado por sesión debidamente suscrita por el médico tratante”. (El subrayado y             
resaltado es agregado). 

- Hoja de la prestación otorgada al asegurado por sesión de hemodiálisis de cada             
asegurado por sesión debidamente suscrita por el médico tratante. 

Cuestionamiento N° 5: Referido a la prohibición de “No     
ocupar cargo en EsSalud que tenga     
relación directa con la referencia de     
pacientes” 

 



Función Pública; establece alguna prohibición de: ‘no ocupar cargo en EsSalud que            
tenga relación directa con la referencia de pacientes’ (...). 
Lo que el área usuaria ignora supinamente es que la referencia de un paciente está               
regulada por las siguientes normas: i) Resolución Ministerial N° 866-2007/MINSA, ii)           
Resolución Ministerial N° 155-2001-SA, su fecha 07 de marzo de 2001 ‘Normas del             
Sistema de Referencia y Contrarreferencia de los Establecimientos del Ministerio de           
Salud’, iii) NT 018-MINSA/DGSP-V.01 ‘Norma Técnica del Sistema de Referencia y           
Contrarreferencia con los Establecimientos del Ministerio de Salud’. Normas que en           
ninguna parte de sus textos normativos contienen la prohibición: ‘no ocupar cargo en             
EsSalud que tenga relación directa con la referencia de pacientes’. 
Por lo tanto, si no existe prohibición expresa en la normativa, el comité no debería               
restringir lo consultado”. (El resaltado y subrayado es agregado). 
 

Base legal: 
 

- Artículo 16 de la Ley: Requerimiento 
- Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento 
- Artículo 72 del Reglamento: Consultas y observaciones 
- Directiva N° 023-2016-OSCE/CD-Disposiciones sobre la Formulación y       

Absolución de Consultas y Observaciones. 
- Bases Estándar objeto de la presente contratación. 

 
Pronunciamiento 

 
De la revisión del extremo 2.1 “Del Cargo de Jefatura” del Anexo N° 2 del               
Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Administrativas e Integradas, se             
aprecia lo siguiente: 
 

 
Ahora bien, de la revisión del pliego absolutorio, se aprecia que mediante la             
consulta y/u observación N° 20, el participante CENTRO NEFROLÓGICO         
ALBERTO S.A.C. consultó qué norma vigente establece que el Director Médico           
o Médico Responsable no deba ocupar cargo en EsSalud que tenga relación            
directa con la referencia de pacientes; ante lo cual, el comité de selección, en              
coordinación con el área usuaria, indicó que dicha prohibición se encuentra           
regulado en la Ley N° 27815, “Ley del Código Ética” y su Reglamento.  
 
Por su parte, con ocasión a la solicitud de elevación de cuestionamientos, la             
Entidad remitió la Nota N° 004-CE-CP-2015P00021-RALL-ESSALUD-2020 de       
fecha 1 de diciembre de 2020, en el cual el presidente del comité de selección del                
procedimiento en mención indicó respecto al aspecto cuestionado, lo siguiente: 
 

“Cargo DIRECTOR MÉDICO O MÉDICO RESPONSABLE 

(...) (...) 

Otros (...) 
- No deberá ocupar cargo en EsSalud que tenga relación directa con la            

referencia de pacientes”. 

“Respecto al director médico o médico responsable no debe ocupar en EsSalud que tenga              
relación directa con la referencia del paciente, adicionalmente indicado por el área            



 
De lo expuesto, se aprecia que la Entidad habría ratificado la exigencia que el              
Director Médico o Médico Responsable no deberá ocupar cargo en EsSalud que            
tenga relación directa con la referencia de pacientes; toda vez que, según refiere el              
funcionario público que realiza la referencia de los pacientes a la IPRESS de             
hemodiálisis sería un nefrólogo que contaría con información privilegiada, y por           
ende, tendría una vinculación directa, lo cual sería contrario a lo establecido en la              
Ley N° 27815, ya que vulneraría los deberes y prohibiciones éticas. 
 
En ese sentido, considerando lo señalado precedentemente, y en tanto que la            
Entidad habría declarado la existencia de pluralidad de proveedores en capacidad           
de cumplir con el íntegro del requerimiento, dentro del cual, se encuentra la             
exigencia materia análisis, este Organismo Técnico Especializado ha decidido         
NO ACOGER el presente cuestionamiento.  
 
Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 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. 
 

El participante CENTRO NEFROLÓGICO ALBERTO S.A.C. cuestionó la        
absolución de la consulta y/u observación N° 21, señalando lo siguiente: 

 
“(...) Lo expuesto por el comité transgrede lo establecido en el D.S. N° 013-2006-SA              
(...), en el cual, en el Título Tercero: De los servicios médicos de apoyo, artículo 88:                
prohibición de ejercer la dirección técnica en más de dos servicios, textualmente            
señala: ‘El responsable de la atención de salud de un servicio médico de apoyo, no               
podrá ejercer dicha función en más de dos de estos servicios’. 
En el artículo 4 del Reglamento antes citado, deja claro que la dirección técnica en los                
establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo funcionan bajo la           
responsabilidad de un director médico o de un responsable de la atención. Por lo que,               
queda claro que (…) corresponde a la Dirección médica de un servicio médico de              
apoyo que es la clasificación en la que encajamos. 
En el anexo 2 de las bases administrativas, el mismo comité señala que el director               
médico o médico responsable tendrá una programación de mínimo un (01) turno a la              
semana para ejercer labores propias del cargo. Esto se contradice con la absolución             
del comité en la que, a criterio de éstos señalan que este profesional debe tener               
dedicación exclusiva.  

usuaria (...) 
El funcionario médico que hace la referencia de pacientes a las IPRESS de hemodiálisis              
es un nefrólogo que tiene información privilegiada por lo que no podría ejercer el cargo               
de Director Médico de la IPRESS contratada dado que tiene vinculación directa (...”. (El              
resaltado y subrayado es agregado). 

Cuestionamiento N° 6: Referido a ejercer el cargo en una      
sola IPRESS - Hemodiálisis   
Tercerizada 
 



Finalmente, solicitamos que se pueda reconocer lo establecido en el D.S. N°            
013-2006-SA que aprueba el Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios           
Médicos de Apoyo”. (El resaltado y subrayado es agregado). 
 

Base legal: 
 

- Artículo 16 de la Ley: Requerimiento 
- Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento 
- Artículo 72 del Reglamento: Consultas y observaciones 
- Directiva N° 023-2016-OSCE/CD-Disposiciones sobre la Formulación y       

Absolución de Consultas y Observaciones. 
- Bases Estándar objeto de la presente contratación. 

 
Pronunciamiento 

 
De la revisión del extremo 2.1 “Del Cargo de Jefatura” del Anexo N° 2 del               
Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Administrativas e Integradas, se             
aprecia lo siguiente: 
 

 
Ahora bien, de la revisión del pliego absolutorio, se aprecia que mediante la             
consulta y/u observación N° 21, el participante CENTRO NEFROLÓGICO         
ALBERTO S.A.C. consultó qué normativa vigente establece que el Director          
Médico o Médico Responsable deba ejercer el cargo en una sola           
IPRESS-Hemodiálisis Tercerizada. 
 
Ante lo cual, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, precisó              
que "En el anexo N° 01 denominado Funciones del Personal del IPRESS, el             
Director Médico tiene funciones principales del cargo y funciones específicas del           
cargo que requiere dedicación exclusiva para cumplir con dichas funciones y           
sobre todo con la responsabilidad de monitorear, supervisar y controlar los           
procesos de hemodiálisis en la IPRESS Hemodiálisis Tercerizada y para          
supervisar dichos procesos debe, necesariamente estar presente en una sola          
IPRESS contratada". 
 
Por su parte, en atención al aspecto cuestionado por el recurrente, se procederá a              
desarrollar bajo los siguiente extremos: 
 
- Respecto a la aplicación del D.S. N° 013-2006-SA: 
 

Al respecto, cabe indicar que, el recurrente en un extremo de su            
cuestionamiento indicó que la absolución de consulta y/u observación N° 21           

“Cargo DIRECTOR MÉDICO O MÉDICO RESPONSABLE 

(...) (...) 

Otros - Se programarán un mínimo de un turno por semana para ejercer las funciones             
propias del cargo. 

(...) 
- Debe ejercer el cargo en una sola IPRESS-Hemodiálisis Tercerizada”. 



efectuada por el comité de selección estaría transgrediendo lo previsto en el            
artículo 88 del D.S. N° 013-2006-SA. 
 
En razón a ello, mediante la Nota N° 906-OCP-G-RALL-ESSALUD-2020 de          
fecha 22 de diciembre de 2020, remitida en atención a la notificación            
electrónica de fecha 18 de diciembre de 2020, la Jefe de la Oficina de              
Coordinación de Prestaciones y Atención Primaria de la Entidad señaló lo           
siguiente: 

 

 
Además, a través de la Nota N° 908-OCP-G-RALL-ESSALUD-2020 de fecha          
28 de diciembre de 2020, remitida en atención a la notificación electrónica de             
fecha 23 de diciembre de 2020, la Jefa de la Oficina de Coordinación de              
Prestaciones y Atención Primaria de la Entidad señaló lo siguiente: 

 

 
De lo expuesto, se aprecia que la Entidad habría ratificado la exigencia que el              
Director Médico o Médico Responsable deba ejercer cargo en una sola           
IPRESS en atención a la naturaleza compleja de la atención.  
 

“(...) Como área usuaria mantenemos lo solicitado en los Términos de Referencia por             
cuanto la norma NTS N° 60/MINSA-DGSP-V.01 “Norma Técnica de Salud de la            
Unidad Productora de Servicios de Hemodiálisis” señala que la gestión clínica de una             
UPS de hemodiálisis está a cargo de un médico especialista en nefrología y le asigna               
funciones que, por naturaleza compleja de la atención, consideramos que debe ser            
desempeñado en una sola IPRESS (...)” . (El resaltado es agregado). 

“El Decreto Supremo N° 013-2006-SA establece: ‘Artículo 85.- Clasificación de los           
servicios médicos de apoyo (...) Son servicios médicos de apoyo: b) Establecimiento            
que desarrollen subespecialidades o procedimientos especializados: medicina       
nuclear, radioterapia, (...), hemodiálisis, (...)’. 
Que el numeral 6.1.19 de la norma técnica de Salud NTS N° 021-MINSA/DGSP V.03              
Norma Técnica de Salud ‘Categorías de Establecimientos del Sector Salud’ señala ‘El            
proceso de categorización en el segundo y tercer nivel de atención considerará            
Establecimientos de Salud de Atención General (categorías: II-1, II-2 y III-1) y            
Establecimiento de Salud de Atención Especializada (categorías: II-E, III-2 y III-E)’. 
Que, según el anexo N° 14 de la NTS antes citada, denomina a las ‘UPSS por                
Categorías de Establecimientos de Salud de Atención General del Segundo y Tercer            
Nivel de Atención’ indica que el servicio de hemodiálisis está considerada como            
tercer nivel de atención. 
Que el artículo 55, del Decreto Supremo N° 013-2006-SA, indica que ‘El director             
médico de un hospital o clínica de atención general o especializada, no podrá ejercer              
dicho cargo en más de uno de estos establecimientos’. 
El Decreto Supremo N° 013-2006-SA establece: Artículo 88.- Prohibición de ejercer           
la dirección técnica en más de dos servicios ‘El responsable de la atención de salud               
de un servicio médico de apoyo, no podrá ejercer dicha función en más de dos de                
estos servicios’. 
Por lo antes expuesto, las Unidades Productoras de Servicios de Salud de Atención de              
Soporte corresponde a un establecimiento de salud especializada, por lo que le            
corresponde los alcances del artículo 55 del D.S. 013-2006-SA es decir el director             
médico no podrá ejercer el cargo en más de un establecimiento de salud”. (El              
subrayado y resaltado es agregado). 



Por otro lado, habría precisado que dentro de la clasificación correspondiente a            
los servicios médicos de apoyo regulado en el D.S. N° 013-2006-SA, el            
servicio de hemodiálisis se prestaría en establecimientos que desarrollan         
procedimientos especializados y que además, la Norma Técnica de Salud NTS           
N° 021-MINSA/DGSP V.03, habría categorizado a los establecimientos que         
prestan el referido servicio como establecimientos de salud de atención          
especializada con tercer nivel de atención. 
 
En ese sentido, contrario a lo indicado por el recurrente, la Entidad habría             
manifestado que las Unidades Productoras de Servicios de Salud de Atención           
de Soporte corresponderían a un establecimiento de salud especializado; por lo           
que, resultaría aplicable el artículo 55 del D.S. N° 013-2006-SA, en el cual el              
director médico no podrá ejercer el cargo en más de un establecimiento de             
salud, y en la medida que la Entidad ha declarado la existencia de pluralidad de               
proveedores que cumplirían con dicha exigencia, este Organismo Técnico         
Especializado ha decidido NO ACOGER el presente extremo del         
cuestionamiento. 
 
Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 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 supuesta incongruencia en el requerimiento: 

 
Al respecto, cabe indicar que, el recurrente en un extremo de su            
cuestionamiento indicó que “(...) en el anexo 2 de las Bases, el mismo comité              
señala que el director médico o médico responsable tendrá una programación           
de mínimo un (01) turno a la semana para ejercer labores propias del cargo.              
Esto se contradice con la absolución del comité en la que, a criterio de estos               
señalan que este profesional debe tener dedicación exclusiva”. 
 
En razón a ello, mediante la Nota N° 906-OCP-G-RALL-ESSALUD-2020 de          
fecha 22 de diciembre de 2020, remitida en atención a la notificación            
electrónica de fecha 18 de diciembre de 2020, la Jefa de la Oficina de              
Coordinación de Prestaciones y Atención Primaria de la Entidad señaló lo           
siguiente: 

 

 
En ese sentido, considerando que la Entidad habría indicado que la condición            
“Se programarán un mínimo de un turno por semana para ejercer las            
funciones propias del cargo” podría resultar contraria a la exigencia que el            

“(...) y para mantener coherencia con el tiempo que dedicará a la función de              
monitorear, supervisar y controlar los procesos de hemodiálisis retiraremos el acápite           
‘-Se programarán un mínimo de un turno por semana para ejercer las funciones             
propias del cargo”. (El resaltado es agregado). 



Director Médico o Médico Responsable ejerza el cargo en una sola IPRESS,            
esta última condición ratificada por la Entidad; por lo que, este Organismo            
Técnico Especializado ha decidido ACOGER el presente extremo del         
cuestionamiento. 
 
Por lo tanto, con ocasión a la integración definitiva de Bases, se realizará la              
siguiente disposición: 
 
- Se suprimirá del cargo “Director Médico o Médico Responsable”,         

contemplado en el extremo 2.1 “Del Cargo de Jefatura” del Anexo N° 2 del              
Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas “Definitivas”,           
lo siguiente: 

 

 

El participante CENTRO NEFROLÓGICO ALBERTO S.A.C. cuestionó la        
absolución de la consulta y/u observación N° 23, señalando lo siguiente: 
 

“(...) Se cuestiona la absolución de la consulta en referencia porque vulnera el             
Principio de Libre Concurrencia (…), por cuanto se pretende que el profesional que             
reemplace al Enfermero (a) Jefe o Responsable tenga como uno de sus atributos             
contar con ‘Título de Especialista en Cuidados Nefrológicos’ y este requisito de            
segunda profesionalización no se exige como perfil para dicho cargo (…) de la NTS              
(…) N° 060/MINSA-DGSP-V.01 (…)”. (El subrayado es agregado) 

 
Base legal: 

 
- Artículo 16 de la Ley: Requerimiento 
- Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento 
- Artículo 72 del Reglamento: Consultas y observaciones 
- Directiva N° 023-2016-OSCE/CD-Disposiciones sobre la Formulación y       

Absolución de Consultas y Observaciones. 
- Bases Estándar objeto de la presente contratación. 
 
Pronunciamiento 
 
Cabe señalar que, en el acápite 6.4 “De los recursos humanos” de la NTS N°               
060-MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de          
Servicios de Hemodiálisis”, aprobada mediante Resolución Ministerial N°        
845-2007/MINSA, se consignó lo siguiente: 
 

“(...) 
6.4.2 Unidad Productora de Servicios de Hemodiálisis como Servicio Médico de           
Apoyo. 
(...) 

- Se programarán un mínimo de un turno por semana para ejercer las funciones             
propias del cargo. 

Cuestionamiento N° 7: Referido al perfil del Enfermero (a)     
Jefe o Responsable 
 



c. Enfermero(a) Responsable, Licenciado(a) en Enfermería, con título universitario,         
colegiado(a) con un mínimo de tres años de experiencia en hemodialisis”.  

 
De la revisión del extremo 2.1 “Del Cargo de Jefatura” del Anexo N° 2 del               
Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Administrativas e Integradas, se             
aprecia lo siguiente: 
 

 
Ahora bien, de la revisión del pliego absolutorio, se aprecia que mediante la             
consulta y/u observación N° 23, el participante CENTRO NEFROLÓGICO         
ALBERTO S.A.C consultó respecto al perfil profesional del “Coordinador         
Especialista en Cuidados Nefrológicos”, el cual sustituirá al licenciado(a) en          
enfermería Jefe o Responsable cuando éste no pueda desempeñar el cargo; ante lo             
cual, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, indicó que el              
perfil sería de un personal con título de enfermero(a), con colegiatura, constancia            
de habilitación profesional vigente y con título de especialista en cuidados           
nefrológicos. 
 
Por su parte, en atención al aspecto cuestionado y en respuesta a la notificación de               
fecha 18 de diciembre de 2020, la Entidad remitió la Nota N°            
906-OCP-G-RALL-ESSALUD-2020 de fecha 22 de diciembre de 2020, en el          
cual la Jefa de la Oficina de Coordinación de Prestaciones y Atención Primaria de              
la Entidad señaló lo siguiente: 
 

 
En ese sentido, considerando que la Entidad habría decidido suprimir el requisito            
“en caso de que el cargo no pueda ser desempeñado por un(a) Enfermero(a) se              
incluirá un Coordinador especialista en cuidados nefrológicos, con un máximo          
de 30% de horas programadas”, y teniendo en cuenta que la misma no se              
encontraría acorde a lo dispuesto en la NTS N° 060-MINSA/DGSP-V.01, este           
Organismo Técnico Especializado ha decidido ACOGER el presente        
cuestionamiento; por lo que, se realizará la siguiente disposición: 
  
- Se suprimirá del cargo “Licenciado (a) en Enfermería Jefe o Responsable”,           

contemplado en el extremo 2.1 “Del Cargo de Jefatura” del Anexo N° 2 del              

“Cargo LICENCIADO (A) EN ENFERMERÍA JEFE O RESPONSABLE 

Formación 
general 

- Título Profesional de Enfermero (a). 
- Colegiatura 
- Constancia de Habilitación Profesional vigente. 

(...) (...) 

Otros (...) 
- En caso de que el cargo no pueda ser desempeñado por un(a) Enfermero(a) se              

incluirá un Coordinador especialista en cuidados nefrológicos, con un máximo          
de 30% de horas programadas”. 

“(...) reconsiderando este requerimiento creemos adecuado retirar el acápite: ‘- En caso            
de que el cargo no pueda ser desempeñado por un(a) Enfermero(a) se incluirá un              
Coordinador especialista en cuidados nefrológicos, con un máximo de 30% de horas            
programadas’ (...)”. (El resaltado y subrayado es agregado). 



Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas, el            
siguiente texto: 

 

 
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. ASPECTOS REVISADOS DE OFICIO 
 
Cabe señalar que, este Organismo Técnico Especializado ha visto por conveniente hacer            
indicaciones puntuales a partir de la revisión de oficio, según el siguiente detalle:  
 
3.1 Pliego absolutorio 

 
De la revisión del extremo “De los servicios de Apoyo” del acápite 12.3 del              
numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas, se              
aprecia lo siguiente: 
 

 
Ahora bien, de la revisión del pliego absolutorio, se advierte que la absolución de              
la consulta y/u observación N° 41, no atendería la consulta formulada por el             
participante CLÍNICA MÉDICA NEFROLÓGICA S.A.C., toda vez que se         
consultó aclarar y/o corregir el certificado de acreditación emitido por DIGESA,           
ya que tiene entendido que dicha acreditación debe ser emitida por el Ministerio             
del Ambiente; no obstante, el comité de selección se limitó a indicar que             
“DIGESA significa Dirección General de Salud Ambiental organismo        
dependiente del Ministerio de Salud e Inocuidad Alimentaria”. 
 
Sin embargo, el Comité de Selección, a través de la Nota N°            
004-CE-CP-2015P00021-RALL-ESSALUD-2020 de fecha 1 de diciembre de       
2020, señaló lo siguiente: 
 

 
Asimismo, en la tercera disposición complementaria transitoria del Decreto         
Supremo N° 014-2017-MINAM “Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278,         
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos”, se dispuso lo siguiente: 
 

“Las empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos (EPS-RS) y empresas           
comercializadoras de residuos sólidos (EC-RS) que se encuentran registradas ante la           

“En caso de que el cargo no pueda ser desempeñado por un(a) Enfermero(a) se incluirá un                
Coordinador especialista en cuidados nefrológicos, con un máximo de 30% de horas            
programadas”. 

“De los servicios de Apoyo: 
La IPRESS - Hemodiálisis Tercerizada debe contar con: 
- Servicio de recojo de residuos sólidos. La empresa dedicada al recojo de estos residuos debe               

contar con certificado de acreditación emitido por DIGESA”. 

“(...) como lo establece el D.S. N° 14-2017-MINAM, sobre Registro Autoritativo de            
Empresas Operadoras de Residuos Sólidos, se mantiene la vigencia del registro           
inicialmente emitida por la DIGESA y la renovación y nuevos registros se tramitan ante el               
Ministerio del Ambiente (MINAM)”. 



DIGESA a la entrada en vigencia del presente Reglamento, mantendrán su inscripción            
en las mismas condiciones en las que les fue otorgada. Una vez culminada la vigencia               
del referido Registro, deberán iniciar el trámite de inscripción en el Registro            
Autoritativo de Empresas Operadoras de Residuos Sólidos ante el MINAM. 
 
En caso requieran realizar algún cambio en su registro o requieran ampliación de             
servicios o actividades, deberán solicitar su inscripción ante el MINAM”. 

 
En ese sentido, considerando que la Entidad señaló que se mantiene la vigencia             
del registro inicialmente emitida por la DIGESA, y la renovación, así como los             
nuevos registros, se tramitarán ante el MINAM, de conformidad a lo establecido            
en el Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, con ocasión de la integración           
definitiva de las Bases, se realizarán las siguientes disposiciones: 
 
- Se precisará en el extremo “De los servicios de Apoyo” del acápite 12.3 del              

numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas             
“Definitivas” el siguiente texto: 

 

 
- 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 las consultas y/u observaciones de forma clara           
y precisa, conforme a lo dispuesto en el Principio de Transparencia que regula             
toda contratación Estatal. 
 

3.2 Requisitos para Perfeccionar el Contrato 
 

De la revisión del numeral 2.3 “Requisitos para Perfeccionar el Contrato” del            
Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas, se aprecia que se              
consignó lo siguiente: 

 

 
Respecto al literal g), cabe indicar que, conforme a lo establecido en el numeral              
1.5 del Capítulo I de la Sección Específica de las Bases Integradas, el sistema de               
contratación del presente procedimiento de selección es de “Precios Unitarios”. 
 
Asimismo, en cuanto al literal i), corresponde señalar que, de la revisión del             
Formato “Resumen Ejecutivo de las Actuaciones Preparatorias (Servicios)”, se         
aprecia que el presente procedimiento no incluye paquetes; por lo que, con            

“Las empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos (EPS-RS) que se           
encuentran registradas ante la DIGESA a la entrada en vigencia del presente            
Reglamento, mantendrán su inscripción en las mismas condiciones en las que les fue             
otorgada. Una vez culminada la vigencia del referido Registro, deberán iniciar el            
trámite de inscripción en el Registro Autoritativo de Empresas Operadoras de Residuos            
Sólidos ante el MINAM. 

 
En caso requieran realizar algún cambio en su registro o requieran ampliación de             
servicios o actividades, deberán solicitar su inscripción ante el MINAM”. 

“g) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado. 
i) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los servicios que conforman el paquete”. 



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

 
- Se suprimirán los literales g) e i) del numeral 2.3 del Capítulo II de la Sección                

Específica de las Bases Integradas “Definitivas”. 
 

3.3 Forma de Pago  
 
De la revisión de las Bases Integradas, se aprecia que existe una incongruencia             
entre lo establecido en el numeral 2.5 “Forma de Pago” del Capítulo II y el               
acápite 14 “Forma de Pago” del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección              
Específica, conforme se observa a continuación: 
 

(El subrayado es agregado). 
 
Asimismo, según lo dispuesto en las Bases Estándar objeto de la presente            
contratación, se aprecia lo siguiente: 
 

“La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en              
[CONSIGNAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS           
PERIÓDICOS, DE TRATARSE DE PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS         
PRECISAR EL PORCENTAJE APLICABLE A CADA UNO DE ELLOS EN FUNCIÓN AL            
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL]”. (El subrayado es agregado). 

 

Capítulo II Capítulo III 

“2.5 FORMA DE PAGO 
 
La Entidad realizará el pago de la       
contraprestación pactada a favor del contratista      
en [PAGOS PERIÓDICOS, DE    
PERIODICIDAD MENSUAL]. 

Para efectos del pago de las contraprestaciones       
ejecutadas por el contratista, la Entidad debe       
contar con la siguiente documentación en 01       
(un) ejemplar: 

- Informe del Comité de Supervisión de la       
RALL, emitiendo la conformidad de la      
prestación efectuada. 

- Comprobante de pago. 
- Orden de servicio 
- Pedido de conformidad de servicio     

(PECOSER) 
- Fichas únicas de diálisis (FUD) de la       

totalidad de pacientes atendidos 

Dicha documentación se debe presenta al [Jefe       
del Servicio de Especialidades Médicas del      
Hospital Víctor Lazarte Echegaray u Hospital      
Virgen de la Puerta]”. 

“14. PAGO DEL SERVICIO 
El pago mensual se determina por el       
número total de servicios de hemodiálisis      
ambulatorio prestados y conformes”. 



Al respecto, a través de la Nota N° 898-OCPAP-G-RALL-ESSALUD-2020 de          
fecha 14 de diciembre de 2020, remitido en respuesta a la primera notificación             
electrónica publicada en el SEACE por este Organismo Técnico Especializado          
con fecha 9 de diciembre de 2020, el área usuaria señaló lo siguiente: 
 

 
Además, mediante la Nota N° 906-JOCPyAP-G-RALL-ESSALUD-2020 de fecha        
22 de diciembre de 2020, remitido en respuesta a la segunda notificación            
electrónica publicada en el SEACE por este Organismo Técnico Especializado          
con fecha 18 de diciembre de 2020, el área usuaria señaló lo siguiente: 
 

“(...) Para uniformizar los términos de referencia modificaremos el acápite 14 Pago            
del Servicio del Capítulo III de los términos de referencia, quedando de la siguiente              
manera: 

 

 
En ese sentido, considerando que, a través de las referidas Notas se precisó el              
porcentaje aplicable a cada uno de los pagos periódicos y uniformizó los extremos             
referidos a la forma de pago, con ocasión de la integración definitiva de las Bases,               
se realizará la siguiente disposición: 
 
- Se precisará y uniformizará en el numeral 2.5 del Capítulo II y en el acápite               

14 del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases,              
conforme el siguiente detalle: 

 

“(...) Precisamos que el pago del servicio contratado es periodico. La periodicidad es             
mensual y le corresponde una proyección de 4.16% del monto total del contrato, teniendo              
en consideración que el pago está supeditado al número de atenciones efectuadas; por             
ello, es que el sistema de contratación es a precios unitarios”. (El resaltado y subrayado               
es agregado). 

14. Pago del Servicio 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en              
[PAGOS PERIÓDICOS, DE PERIODICIDAD MENSUAL]. 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad             
debe contar con la siguiente documentación en 01 (un) ejemplar: 
- Informe del Comité de Supervisión de la RALL, emitiendo la conformidad de la             

prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 
- Orden de servicio 
- Pedido de conformidad de servicio (PECOSER) 
- Fichas únicas de diálisis (FUD) de la totalidad de pacientes atendidos 

 
Dicha documentación se debe presenta al [Jefe del Servicio de Especialidades Médicas            
del Hospital Víctor Lazarte Echegaray u Hospital Virgen de la Puerta]”. 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en              
[PAGOS PERIÓDICOS, DE PERIODICIDAD MENSUAL, y le corresponde una         
proyección de 4.16% del monto total del contrato]. 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la            
Entidad debe contar con la siguiente documentación en 01 (un) ejemplar: 



 
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. 

 
3.4 Documentos para la Admisión de la Oferta 

 
De la revisión del literal h) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección               
Específica de las Bases Integradas, se aprecia lo siguiente: 
 

 
Al respecto, corresponde señalar que, las Bases Estándar objeto de la presente            
convocatoria establecen que no debería requerirse declaraciones juradas        
adicionales cuyo alcance se encuentre comprendido en el Anexo N° 3           
“Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia” y que, por            
ende, no aporten información adicional a dicho documento. 
 
Por lo tanto, con ocasión de la integración definitiva de las Bases, se realizará la               
siguiente disposición: 
 
- Se suprimirá el literal h) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II y el Anexo N° 18                

“Carta de Compromiso del Personal Clave” de la Sección Específica de las            
Bases. 
 

3.5 Plazo de Prestación 
 

De la revisión del acápite 2 “Objeto Específico” del numeral 3.1 del Capítulo III              
de la Sección Específica de las Bases Integradas, se aprecia lo siguiente: 
 

“Contratar los servicios de atención ambulatoria de hemodiálisis convencional sin          
reúso para pacientes asegurados y derecho habientes de EsSalud, por el periodo de             
doce (24) meses, para cubrir la demanda de sesiones de hemodiálisis que no puede ser               
brindado por EsSalud”. (El resaltado y subrayado es agregado). 

 
En ese sentido, considerando la incongruencia advertida y teniendo en cuenta que            
la Entidad ha precisado en los documentos del presente procedimiento de           
selección que el plazo de prestación del servicio es de veinticuatro (24) meses,             

- Informe del Comité de Supervisión de la RALL, emitiendo la conformidad de la             
prestación efectuada. 

- Comprobante de pago. 
- Orden de servicio 
- Pedido de conformidad de servicio (PECOSER) 
- Fichas únicas de diálisis (FUD) de la totalidad de pacientes atendidos 

 
Dicha documentación se debe presenta al [Jefe del Servicio de Especialidades           
Médicas del Hospital Víctor Lazarte Echegaray u Hospital Virgen de la Puerta]”. 

“h) Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, correspondiente al recurso             
humano detallado en el numeral B.3.1 de los requisitos de calificación (Director médico,             
Medico Nefrólogo Enfermero jefe, Enfermero asistencial, Técnico de enfermería, Nutricionista,          
Psicólogo, Trabajador social y Técnico en mantenimiento de máquinas en hemodiálisis)           
(Anexo Nº 18)”. 



con ocasión de la integración definitiva de las Bases, se realizará la siguiente             
disposición: 
 
- Se precisará en el acápite 2 “Objeto Específico” del numeral 3.1 del Capítulo             

III de la Sección Específica de las Bases Integradas “Definitivas” que el plazo             
de prestación es de veinticuatro (24) meses. 

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

 
3.6 Otras penalidades 

 
De la revisión del acápite 18 “Otras Penalidades” del numeral 3.1 del Capítulo III              
de la Sección Específica de las Bases Integradas, se advierte lo siguiente: 
 
● En cuanto al supuesto a penalizar N° 5, se aprecia que la Entidad habría              

establecido lo siguiente: 
 

 
No obstante, en el extremo “De la evaluación de resultados” del acápite 12.3             
del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se              
aprecia lo siguiente: 

 
“Kt/V (Aclaramiento fraccional de urea): debe ser igual o mayor a 1.2 para los              
pacientes con frecuencia de diálisis de tres veces por semana. Los resultados válidos             
para este efecto serán correspondientes a las muestras tomadas en las fechas            
programadas. Los pacientes que por limitaciones físicas no se pesen serán evaluados            
mediante la TRU (Tasa de remoción de urea igual o mayor de 70%)”. (El resaltado y                
subrayado es agregado). 

 
Asimismo, en el Anexo N° 7 del Capítulo III de la Sección Específica de las               
Bases Integradas, se señaló lo siguiente: 

 

SUPUESTO DE APLICACIÓN 
DE PENALIDAD 

FORMA DE 
CÁLCULO PROCEDIMIENTO 

(...) (...) (...) 

Si el Porcentaje de Pacientes con      
kt/v mayor o igual a 1.3 ó TRU        
mayor o igual a 70% no alcanza el        
objetivo mayor o igual al 85% de       
su población evaluada. (El    
subrayado es agregado). 

5 % de la facturación     
del mes supervisado. 

Informe del Coordinador   
de la Unidad de Nefrología     
del HACVP y HVLE    
basado en los Términos de     
Referencia. 

DOSIS DE 
DIÁLISIS   

INDICADOR DESCRIPCIÓN FRECUENCIA META 



(El resaltado y subrayado es agregado). 
 

Al respecto, mediante la Nota N° 906-JOCPyAP-G-RALL-ESSALUD-2020       
de fecha 22 de diciembre de 2020, remitido en respuesta a la segunda             
notificación electrónica publicada en el SEACE por este Organismo Técnico          
Especializado con fecha 18 de diciembre de 2020, el área usuaria señaló lo             
siguiente: 

 
“(...) 
Para uniformizar modificaremos el acápite 12.3 ‘De la evaluación de resultado’           
del numeral 3.1 del Capítulo III quedando de la siguiente manera: 
 
- Kt/V (Aclaramiento fraccional de urea): debe ser igual o mayor a 1.3 para los              

pacientes con frecuencia de diálisis de tres veces por semana. Los resultados            
válidos para este efecto serán correspondientes a las muestras tomadas en las            
fechas programadas. Los pacientes que por limitaciones físicas no se pesen           
serán evaluados mediante la TRU (Tasa de Remoción de Urea igual o mayor de              
70%)”. 

 
Así también, a través de la Nota N° 908-OCP-G-RALL-ESSALUD-2020 de          
fecha 28 de diciembre de 2020, remitido en respuesta a la tercera notificación             
electrónica publicada en el SEACE por este Organismo Técnico Especializado          
con fecha 23 de diciembre de 2020, el área usuaria señaló lo siguiente: 
 

“(...) 
● Uniformizaremos el Anexo N° 7 quedando de la siguiente manera: 
 

 
● Precisamos el texto del contenido del supuesto a penalizar N° 5 

 

 

Porcentaje de 
Pacientes con Kt/V 
1.3 O TRU   70% 

(Número de pacientes com Kt/V 1.2      
o TRU 70% / Número de pacientes       
prevalentes em HD) x100.  

Mensual  85% 

DOSIS DE 
DIÁLISIS   

INDICADOR DESCRIPCIÓN FRECUENCIA META 

Porcentaje de 
Pacientes con Kt/V 
mayor o igual a 1.3 

o TRU   70% 

(Número de pacientes com Kt/V     
mayor o igual 1.3 o TRU 70%       
/ Número de pacientes    
prevalentes em HD) x100. 

Mensual 85% 

Supuestos de aplicación de Penalidad Forma de 
Cálculo Procedimiento 

Si el porcentaje de pacientes con kt/v mayor o         
igual a 1.3 ó TRU mayor o igual a 70% no           
alcanza el objetivo mayor o igual al 85% de su          
población evaluada. 

5% de la   
facturación del  
mes supervisado. 

(...)”. 



Por lo que, en virtud a la incongruencia advertida y considerando que el área              
usuaria habría aclarado el valor de kt/V, con ocasión de la integración            
definitiva de las Bases, se realizarán las siguientes disposiciones: 

 
- Se adecuará el extremo “De la evaluación de resultados” del acápite 12.3            

del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas           
“Definitivas”, de conformidad a lo dispuesto en la Nota N°          
906-JOCPyAP-G-RALL-ESSALUD-2020. 

 
- Se adecuará el Anexo N° 7, conforme a lo establecido en la Nota N°              

908-OCP-G-RALL-ESSALUD-2020. 
 
● En cuanto al supuesto a penalizar N° 13, se aprecia que la Entidad habría              

señalado lo siguiente: 
 

 
Al respecto, mediante la Nota N° 906-JOCPyAP-G-RALL-ESSALUD-2020       
de fecha 22 de diciembre de 2020, remitido en respuesta a la segunda             
notificación electrónica publicada en el SEACE por este Organismo Técnico          
Especializado con fecha 18 de diciembre de 2020, el área usuaria señaló lo             
siguiente: 
 

“Como área usuaria aclaramos que es el plazo para la entrega de información             
requerida por la RALL lo dispone el comité de supervisión, en ese sentido, el              
supuesto de aplicación de penalidad queda de la siguiente manera: 

 

 
En ese sentido, considerando que se habría aclarado a qué se refiere el término              
“oportuna”, con ocasión de la integración definitiva de las Bases, se realizará la             
siguiente disposición: 

 
- Se adecuará el referido supuesto a penalizar, conforme a lo indicado en la             

Nota N° 906-JOCPyAP-G-RALL-ESSALUD-2020 por el área usuaria. 
 

SUPUESTO DE 
APLICACIÓN DE 

PENALIDAD 

FORMA DE 
CÁLCULO PROCEDIMIENTO 

(...) (...) (...) 

La no remisión de la     
información requerida por la    
RALL en forma oportuna y     
comunicada por escrito. (El    
subrayado es agregado). 

4 % de facturación del     
mes supervisado 

(...)”. 

SUPUESTO DE APLICACIÓN DE 
PENALIDAD 

FORMA DE 
CÁLCULO PROCEDIMIENTO 

La no remisión de la información      
requerida por la RALL dentro de los       
plazos indicados por el comité de      
supervisión. (El subrayado es agregado). 

4 % de   
facturación del  
mes 
supervisado 

(...)”. 



● En cuanto al procedimiento aplicable a los supuestos a penalizar,          
corresponde señalar que cada supuesto a penalizar contempla un determinado          
procedimiento; no obstante, al final del cuadro, se determinó lo siguiente: 

 
“El procedimiento para la aplicación de las otras penalidades será el siguiente: 
a. El comité de supervisión elabora un acta en la cual se detalla el             

incumplimiento de los términos de referencia sujetos a penalidad. 
b. Elevación del acta con informe de supervisión a la gerencia de la Red             

Asistencial para los trámites administrativos correspondientes, sin perjuicio de         
la penalidad que corresponda”. 

 
Al respecto, a través de la Nota N° 898-OCPAP-G-RALL-ESSALUD-2020 de          
fecha 14 de diciembre de 2020, remitido en respuesta a la primera notificación             
electrónica publicada en el SEACE por este Organismo Técnico Especializado          
con fecha 9 de diciembre de 2020, el área usuaria señaló lo siguiente: 

 
“Como área usuaria precisamos que el procedimiento de aplicación de penalidad           
está definido en los siguientes términos: 
a. El comité de supervisión elabora un acta en la cual se detalla el incumplimiento              

de los términos de referencia sujetos a penalidad. 
b. Elevación del acta con informe de supervisión a la gerencia de la Red             

Asistencial para los trámites administrativos correspondientes, sin perjuicio de         
la penalidad que corresponda”. 

 
En ese sentido, teniendo en cuenta que el área usuaria habría aclarado que el              
procedimiento aplicable a los supuestos a penalizar se realizarán conforme a lo            
indicado en la mencionada Nota, con ocasión de la integración definitiva de las             
Bases, se realizará la siguiente disposición: 
 
- Se uniformizará el procedimiento aplicable a los supuestos a penalizar en           

el acápite 18 “Otras Penalidades” del numeral 3.1 del Capítulo III de la             
Sección Específica de las Bases Integradas “Definitivas”, conforme a lo          
señalado en la Nota N° 898-OCPAP-G-RALL-ESSALUD-2020. 

 
3.7 Requisito de Calificación “Habilitación” 

 
De la revisión del literal A.1 “Habilitación” del numeral 3.2 del Capítulo III de la               
Sección Específica de las Bases Integradas, se aprecia que en la “Acreditación”,            
se estableció, entre otros, lo siguiente: 
 

“Requisitos: 
● La IPRESS deberá contar Copia simple de la Licencia de funcionamiento del            

establecimiento y tener certificado de INDECI, el cual se acreditará para la suscripción del              
contrato. 

● La IPRESS debe encontrarse registrado como tal en la Superintendencia Nacional de            
Aseguramiento en Salud - SUSALUD. 

● No tener sanción vigente impuesta por la SUSALUD. 
● Mantener vigente sus autorizaciones, licencia de apertura, funcionamiento y demás          

permisos que de acuerdo a la Ley le sean requeridos. 
● Asimismo, se obliga a mantener vigente su registro ante SUSALUD. 
● Contar con Seguro Complementario de Trabajo de riesgo para la totalidad de los             

trabajadores consignados en el numeral precedente, conforme lo regula la Ley N° 26790 y              



 
Al respecto, cabe precisar que, mediante Resolución N° 1622-2018-TCE-S4,         
Tribunal de Contrataciones del OSCE señaló, entre otros, que los requisitos de            
calificación sirven para verificar si los postores cuentan con capacidades          
necesarias para ejecutar el contrato, mientras los documentos para la admisión de            
la oferta tienen como finalidad acreditar el cumplimiento de las especificaciones           
técnicas. 
 
Es así que, la Opinión N° 186-2016/DTN, establece que, la habilitación de un             
postor, está relacionada con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor             
para poder llevar a cabo la actividad materia de contratación, este es el caso de las                
actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados          
requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la             
ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de           
ciertos bienes en el mercado. 
 
Ahora bien, en el presente caso, se puede advertir lo siguiente: 
 
● El requisito “La IPRESS debe contar con autorización de funcionamiento del           

establecimiento y tener certificado de INDECI, el cual se acreditará para la            
suscripción del contrato”; así como “Contar con Seguro Complementario de          
Trabajo de riesgo para la totalidad de los trabajadores consignados en el            
numeral precedente, conforme lo regula la Ley N° 26790 y su reglamento y             
cualquier norma modificatoria, el cual se acreditará para la suscripción del           
contrato”, no resultarían un documento relacionado con la habilitación al          
proveedor para llevar a cabo la actividad económica objeto de convocatoria,           
conforme a lo señalado en la referida Resolución y Opinión; no obstante, en             
tanto la licencia de funcionamiento, certificado de INDECI y Seguro          
Complementario de Trabajo de Riesgos, resultarían relevantes para la         
ejecución del servicio, se deberá solicitar para la suscripción del contrato. 

 
● En cuanto al requisito “No tener sanción vigente impuesta por la SUSALUD”,            

debe indicarse que, lo importante para la Entidad sería que el postor que             
participe en el presente procedimiento de selección, se encuentre autorizado o           
habilitado por el ente rector, en este caso SUSALUD, para brindar el servicio             
materia de análisis, al momento de la presentación de ofertas y durante la             
ejecución de la prestación. 

 
● El requisito “Mantener vigente sus autorizaciones, licencias de apertura,         

funcionamiento y demás permisos que de acuerdo a la Ley le sean requeridos”,             
resultaría una condición exigible al contratista durante la ejecución de la           

su reglamento y cualquier norma modificatoria, el cual se acreditará para la suscripción             
del contrato. 

 
Acreditación: 
● Copia simple de la Licencia de funcionamiento del establecimiento. 
● Copia simple de la Constancia de registro en la Superintendencia Nacional de            

Aseguramiento en Salud SUSALUD. Opcionalmente puede presentarse la versión impresa          
de la web de SUSALUD 

● Otros documentos que acrediten los requisitos”. 



prestación; por lo que, no correspondería solicitarlo como un documento          
relacionado con la habilitación al proveedor para llevar a cabo la actividad            
económica objeto de convocatoria; sin embargo, en tanto las mencionadas          
condiciones forman parte de los Términos de Referencia, su cumplimiento se           
entenderá acreditado mediante la Declaración Jurada de cumplimiento de los          
Términos de Referencia (Anexo N° 3). 

 
● La Entidad ha solicitado los requisitos de habilitación: “La IPRESS debe           

encontrarse registrado como tal en la Superintendencia Nacional de         
Aseguramiento en Salud – SUSALUD” y “Asimismo, se obliga a mantener           
vigente su registro ante SUSALUD”, cuya acreditación sería mediante el          
mismo documento “constancia de registro en SUSALUD y opcionalmente         
puede presentarse la versión impresa de la web de SUSALUD”, lo cual podría             
generar confusión en los posibles participantes, máxime si la segunda          
condición estaría referida a que el contratista tiene la responsabilidad de           
mantener vigente dicho registro durante la ejecución de la prestación.  

 
● Por otro lado, de la revisión de la consulta u observación N° 36 del pliego               

absolutorio, se aprecia lo siguiente: 
 

     (El subrayado es agregado). 
 

Al respecto, se advierte que el texto “Otros documentos que acrediten los            
requisitos”, resultaría subjetivo; por lo que, se solicitó información al área           
usuaria, quien, mediante la Nota N° 898-OCPAP-G-RALL-ESSALUD-2020       
de fecha 14 de diciembre de 2020, remitido en respuesta a la primera             
notificación electrónica publicada en el SEACE por este Organismo Técnico          
Especializado con fecha 9 de diciembre de 2020, refirió lo siguiente: 

 
“(...) no sería un criterio objetivo ‘otros documentos que acrediten los requisitos’            
dicha condición será retirada del requerimiento”. (El subrayado es agregado) 

 
En razón de lo expuesto, y en virtud del Principio de Transparencia, con ocasión              
de la integración definitiva de las Bases, se realizarán las siguientes disposiciones: 
 
- Se suprimirá los siguientes requisitos de habilitación y acreditación,         

consignados en el literal A.1 “Habilitación” de los Requisitos de Calificación           
del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas “Definitivas”,            
quedando de la siguiente manera: 

 

CONSULTA Y/U 
OBSERVACIÓN 

ANÁLISIS RESPECTO DE LA CONSULTA U 
OBSERVACIÓN 

Así mismo se solicitan "otros     
documentos que acrediten los    
requisitos". Favor especificar. 

El Comité de Selección señala que en mérito al         
principio de libre concurrencia se otorga la potestad        
de la IPRESS poder presentar otros documentos que        
acrediten los requisitos solicitados, adicionales a los       
ya indicados. 

“Requisitos: 



 
- Se incluirá en el numeral 2.3 “Requisitos para el Perfeccionar el Contrato”, lo             

siguiente: 
 

 
- Se deberá tener en cuenta que, las condiciones referidas a “Mantener vigente            

sus autorizaciones, licencia de apertura, funcionamiento y demás permisos que          
de acuerdo a la Ley le sean requeridos” y “Asimismo, se obliga a mantener              
vigente su registro ante SUSALUD”, forman parte de los Términos de           
Referencia; por lo cual, para la presentación de ofertas, su cumplimiento se            
entenderá acreditado mediante el Anexo N° 3 (Declaración Jurada de          
cumplimiento de los Términos de Referencia), siendo responsabilidad del         
contratista el cumplimiento del mismo durante la ejecución del servicio. 

 
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.. 
 

3.8 Requisito de Calificación “Formación Académica” 
 

De la revisión del acápite B.3.1 del numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección               
Específica de las Bases Integradas, se advierte lo siguiente: 
 

● La IPRESS deberá contar Copia simple de la Licencia de funcionamiento del            
establecimiento y tener certificado de INDECI, el cual se acreditará para la suscripción             
del contrato. 

● La IPRESS debe encontrarse registrado como tal en la Superintendencia Nacional de            
Aseguramiento en Salud - SUSALUD. 

● No tener sanción vigente impuesta por la SUSALUD. 
● Mantener vigente sus autorizaciones, licencia de apertura, funcionamiento y demás          

permisos que de acuerdo a la Ley le sean requeridos. 
● Asimismo, se obliga a mantener vigente su registro ante SUSALUD. 
● Contar con Seguro Complementario de Trabajo de riesgo para la totalidad de los             

trabajadores consignados en el numeral precedente, conforme lo regula la Ley N°            
26790 y su reglamento y cualquier norma modificatoria, el cual se acreditará para la              
suscripción del contrato. 

 
Acreditación: 
● Copia simple de la Licencia de funcionamiento del establecimiento. 
● Copia simple de la Constancia de registro en la Superintendencia Nacional de            

Aseguramiento en Salud SUSALUD. Opcionalmente puede presentarse la versión         
impresa de la web de SUSALUD 

● Otros documentos que acrediten los requisitos”. 

- Copia simple de Licencia de Funcionamiento y del certificado de INDECI, vigente. 
- Contar con Seguro Complementario de Trabajo de riesgo para la totalidad de los             

trabajadores consignados en el numeral precedente, conforme lo regula la Ley N° 26790             
y su reglamento y cualquier norma modificatoria. 

“Requisitos: 
● Director Médico cirujano especialidad en nefrología: Título profesional de Médico          

Cirujano, con RNE en Nefrología. Colegiatura. 
● Médico Nefrólogo: Título profesional de Médico Cirujano, con RNE en Nefrología.           

Colegiatura. 



 
Sobre el particular, en las Bases Estándar objeto de la presente convocatoria, se             
establece que, en el numeral 3.1 del Capítulo III puede consignarse el personal             
necesario para la ejecución de la prestación, debiendo detallarse su perfil mínimo            
y las actividades a desarrollar, así como clasificar al personal clave, esto es, aquél              
que resulta esencial para la ejecución de la prestación.  
 
Asimismo, dichas Bases Estándar, establecen que, la Entidad puede establecer,          
entre otros, el requisito de calificación “Formación académica del personal clave”,           
a través del cual se debe “consignar el grado o título profesional requerido,             
considerando los niveles establecidos por la normativa en la materia del personal            
clave requerido”.  
 
Ahora bien, en el presente caso, se advierte que lo indicado en la formación              
académica no se encuentra acorde a los lineamientos establecidos en las Bases            
Estándar aplicables al presente procedimiento de selección.  
 
Además, las Bases Estándar objeto de la presente convocatoria, ha establecido           
que la forma de acreditación del requisito de calificación “Formación Académica”           
es la siguiente: 
 

● Enfermero (a) jefe: Título profesional Licenciado en Enfermería, Título de Especialista en            
Enfermería Nefrológica o constancia de egresado. Colegiatura. 

● Enfermero (a) asistencial: Título profesional de Licenciado en Enfermería. Colegiatura. 
● (...)”. 

 
Acreditación: 
 
El título profesional 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 [Médico Cirujano con especialidad en           
nefrología, Licenciado en Enfermería con especialidad en Nefrología; Profesional Técnico          
en Enfermería, Licenciado en Nutrición, Licenciado en Psicología, Licenciado en trabajo           
social, Título Profesional de Técnico en Electrónica” o “Título Profesional de Técnico en             
Electrónica Industrial] 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. 
En caso [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. 

“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                  

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
https://enlinea.sunedu.gob.pe/
http://www.titulosinstitutos.pe/
http://www.titulosinstitutos.pe/


 
En ese sentido, con ocasión de la integración definitiva de las Bases, se realizarán              
las siguientes disposiciones: 
 
- Se suprimirá del acápite B.3.1 del numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección              

Específica de las Bases Integradas “Definitivas”, lo siguiente: “RNE en          
Nefrología” para el cargo de Director Médico y Médico Nefrólogo, y “Título            
de Especialista en Enfermería Nefrológica o constancia de egresado” para el           
cargo de Enfermero (a) Jefe. 

 
- Se deberá tener en cuenta que, en tanto las condiciones señaladas en el             

párrafo precedente forman parte de los Términos de Referencia, su          
acreditación para la presentación de ofertas, se entenderá efectuada mediante la           
declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia contenidos          
en el Anexo N° 3. 

 
- Se incluirá en el numeral 2.3 “Requisitos para Perfeccionar el Contrato” del            

Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas, lo            
siguiente: 

 

 
- Se suprimirá del acápite B.3.1 del numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección              

Específica de las Bases Integradas Definitivas, la colegiatura solicitada a todo           
el profesional clave. 

 

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”. 

de la universidad o institución educativa que expidió el grado o título profesional requerido. 

Acreditación de la formación académica: 
 

 

 

 

Cargo DIRECTOR MÉDICO O MÉDICO RESPONSABLE 

Formación general - Registro Nacional de Especialista en Nefrología 

Cargo ENFERMERO (A) JEFE (A) 

Formación general - Título de Especialista en Enfermería Nefrológica o constancia 
de egresado 

Cargo MÉDICO ASISTENCIAL 

Formación general - Registro Nacional de Especialista en Nefrología 



- Se deberá tener en cuenta que la colegiatura y habilitación serán requeridas            
para el inicio de la prestación efectiva del servicio. 

 
- Se adecuará la “Acreditación” del referido acápite, de conformidad a lo           

dispuesto en las Bases Estándar objeto de la convocatoria. 
 

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. 

 
3.9 Requisito de Calificación “Experiencia del Postor en la Especialidad” 

 
Las Bases Estándar prevén lo siguiente: 
 

 
Ahora bien, de la revisión del acápite C “Experiencia del Postor en la             
Especialidad” del numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las             
Bases Integradas, se aprecia que la Entidad consignó lo siguiente: 
 

 
Sobre el particular, se advierte que lo indicado en el requisito de calificación             
“Facturación de la Experiencia del Postor en la Especialidad”, no se encuentra            
acorde a los lineamientos establecidos en las Bases Estándar aplicables al presente            
procedimiento de selección.  
 
En ese sentido, con ocasión de la integración definitiva de las Bases, se realizará              
la siguiente disposición: 
 
- Se suprimirá del numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las              

Bases Integradas, el acápite C “Experiencia del Postor en la Especialidad”;           

“EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
Requisitos: 
  
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a [CONSIGNAR EL            
MONTO DE FACTURACIÓN EXPRESADO EN NÚMEROS Y LETRAS EN LA MONEDA DE            
LA CONVOCATORIA, MONTO QUE NO PODRÁ SER MAYOR A TRES (3) VECES EL             
VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM], por la contratación de servicios             
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha                 
de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión                
del comprobante de pago, según corresponda. 
  
Se consideran servicios similares a los siguientes [CONSIGNAR LOS SERVICIOS          
SIMILARES AL OBJETO CONVOCADO]”. (El resaltado y subrayado es agregado). 

“Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a [1’000,000.00 (Un            
Millón con 00/100 soles], por la contratación de servicios en la actividad objeto de la               
convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que                
se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según               
corresponda. 
 
Acreditación: 
(...)”. 



asimismo, se dejará sin efecto toda disposición de las Bases o del Pliego             
Absolutorio que se oponga a lo establecido en la presente disposición. 

 
Sin perjuicio de lo expuesto, corresponderá al Titular de la Entidad evaluar la             
pertinencia de continuar con el presente procedimiento de selección, en atención a            
la necesidad y satisfacción de la finalidad pública. 
 

3.10 Vicios Ocultos 
 
De la revisión de la “Cláusula Duodécima: Responsabilidad por Vicios Ocultos”           
contemplada en el Capítulo V de la Sección Específica de las Bases Integradas, se              
aprecia lo siguiente: 

 

 
Al respecto, es pertinente indicar que las Bases Estándar objeto de la presente             
establecen lo siguiente: 
  

 
Al respecto, mediante la Nota N° 898-OCPAP-G-RALL-ESSALUD-2020 de        
fecha 14 de diciembre de 2020, remitido en respuesta a la primera notificación             
electrónica publicada en el SEACE por este Organismo Técnico Especializado          
con fecha 9 de diciembre de 2020, el área usuaria señaló lo siguiente: 
 

“(...) el plazo máximo de vicios ocultos será de 01 año”. 
 
En ese sentido, considerando la precisión efectuada por el área usuaria respecto al             
plazo de responsabilidad por vicios ocultos, con ocasión de la integración           
definitiva de las Bases, se realizará la siguiente disposición: 

 
- Se precisará, en la “Cláusula Duodécima: Responsabilidad por Vicios         

Ocultos” contemplada en el Capítulo V de la Sección Específica de las Bases,             
que el plazo de responsabilidad por vicios ocultos será de un (01) año. 

 
3.11 Cláusula Décima: Conformidad de la Prestación del Servicio 

 
Las Bases Estándar objeto de la presente convocatoria, prevén lo siguiente: 
 

“(...) 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [NO MENOR DE UN (1)              
AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD”. (El             
subrayado es agregado). 

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



 
De la revisión de la “Cláusula Décima: Conformidad de la Prestación del            
Servicio” del Capítulo V de la Sección Específica de las Bases Integradas, se             
observa que la Entidad consignó lo siguiente: 
 

 
Sin embargo, se advierte que lo mencionado precedentemente, no se condice con            
lo dispuesto en las Bases Estándar aplicables al presente procedimiento de           
selección. Por lo tanto, con ocasión de la integración definitiva de las Bases, se              
realizará la siguiente disposición: 
 
- Se adecuará la Cláusula Décima: Conformidad de la Prestación del Servicio,           

conforme a lo establecido en las Bases Estándar objeto de la convocatoria. 
 
4. CONCLUSIONES 
 

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

4.1 Se procederá a la integración definitiva de las Bases a través del SEACE, en              
atención a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento.  

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

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

 
Adicionalmente, cabe señalar que, las disposiciones vertidas en el pliego          
absolutorio que generen aclaraciones, modificaciones o precisiones, priman sobre         
los aspectos relacionados con las Bases integradas, salvo aquellos que fueron           
materia del presente pronunciamiento. 
 

4.3 Un vez emitido el pronunciamiento y registrada la integración de Bases Definitiva            
por el OSCE, corresponderá al comité de selección modificar en el cronograma            
del procedimiento, las fechas de registro de participantes, presentación de ofertas           
y otorgamiento de la buena pro, teniendo en cuenta que, entre la integración de              

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
(...) 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente           
el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho                  
(8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el              
plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al                   
plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA            
ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones          
pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento             
del plazo para subsanar. 
(...)”. (El resaltado y subrayado es agregado). 

“(...)  
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente           
el sentido de estas, dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a              
realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de dos (2) ni mayor de quince (15) días”.                  
(El resaltado y subrayado es agregado). 



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, 13 de enero de 2021 
 

Códigos: 6.1, 6.3, 12.5, 12.6, 12.7, 14.1, 14.4 
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