
 PRONUNCIAMIENTO Nº 169-2022/OSCE-DGR 

 Entidad  :  Ministerio Público 

 Referencia  :  Licitación  Pública  N°  1-2022-MPFN-1,  convocada  para  la 
 “Adquisición  de  prueba  rápida  para  detección  de  antígeno  del 
 SARS-CoV-2 COVID-19” 

 1.  ANTECEDENTES 

 Mediante  el  Formulario  de  Solicitud  de  Emisión  de  Pronunciamiento  recibido  el  19  1 

 de  abril  de  2022,  y  subsanado  con  fecha  25  2  de  abril  de  2022,  el  presidente  del  comité 
 de  selección  a  cargo  del  procedimiento  de  selección  de  la  referencia,  remitió  al 
 Organismo  Supervisor  de  las  Contrataciones  del  Estado  (OSCE)  la  solicitud  de 
 elevación  de  cuestionamientos  al  pliego  absolutorio  de  consultas  u  observaciones  e 
 integración  de  Bases  presentadas  por  el  participante  DIAGNÓSTICA  PERUANA 
 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,  aprobado  mediante  Decreto 
 Supremo  N°  082-2019-EF,  en  adelante  TUO  de  la  Ley,  y  el  artículo  72  de  su 
 Reglamento,  aprobado  por  el  Decreto  Supremo  N°  344-2018-EF,  en  adelante  el 
 Reglamento. 

 Cabe  indicar  que,  en  la  emisión  del  presente  pronunciamiento  se  empleó  la 
 información,  remitida  por  la  Entidad,  mediante  Mesa  de  Partes  de  este  Organismo 
 Técnico Especializado, la cual tiene carácter de declaración jurada. 

 Al  respecto,  en  la  emisión  del  presente  pronunciamiento  se  utilizó  el  orden 
 establecido  por  el  comité  de  selección  en  el  pliego  absolutorio;  y,  el  tema  materia  de 
 cuestionamiento del mencionado participante, conforme al siguiente detalle: 

 ●  Cuestionamiento  N°  Único  :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  u 
 observación N° 17, referida a las  “Especificaciones  técnicas”. 

 2.  CUESTIONAMIENTO 

 Cuestionamiento  N°  Único:  Respecto  a  las 
 “Especificaciones técnicas”. 

 El  participante  DIAGNÓSTICA  PERUANA  S.A.C.  ,  cuestionó  la  absolución  de  la 
 consulta u observación N° 17, manifestando en su solicitud de elevación lo siguiente: 

 “Sobre  el  particular  es  oportuno  señalar  que,  en  el  procedimiento  de  selección,  cuyo 
 objeto  es  la:  adquisición  de  prueba  RÁPIDA  PARA  DETECCIÓN  DE  ANTÍGENO  DEL 
 SARS-CoV-2  COVID-19.”;  incluía  como  parte  de  las  CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  del 
 bien ofertado que este posea una SENSIBILIDAD: Mayor o igual a 97,5%. 

 2  Mediante Trámite Documentario N° 2022-21439505-LIMA 
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 Sobre  la  base  de  lo  anteriormente  descrito;  debemos  citar  que  estas  pruebas  detectan 
 directamente  las  proteínas  del  SARS-CoV-2  producidas  por  los  virus  que  se  están 
 replicando  en  las  secreciones  respiratorias,  y  que  por  su  facilidad  y  la  rapidez  de  uso, 
 muestran  que  su  sensibilidad  es  muy  variable,  pudiendo  obtenerse  un  valor  mayor  al  90% 
 (OMS,  Detección  de  antígenos  para  el  diagnóstico  de  la  infección  por  el  SARS-CoV-2 
 mediante inmunoanálisis rápidos, Septiembre 2022). 

 Asimismo,  en  el  documento  titulado  “COVID-19  Target  product  profiles  for  priority 
 diagnostics  to  support  response  to  the  COVID-19  pandemic  v.0.1  publicado  en  Julio  2020 
 por  la  OMS”  se  sugiere  que  una  sensibilidad  deseable  para  este  tipo  de  pruebas  es  mayor 
 o  igual  a  80%.  Por  lo  que  requerir  una  sensibilidad  Mayor  o  igual  a  97,5%  en  las 
 especificaciones  técnicas  del  presente  procedimiento  de  selección,  no  solo  estaría 
 cerrando  el  mercado  para  la  participación  de  postores;  sino  que  además  estaría  dando  la 
 espalda  a  estudios  internacionales  que  han  demostrado  que  al  ser  una  prueba  rápida  no 
 requiere un porcentaje elevado de sensibilidad. 

 Cabe  resaltar  que  este  tipo  de  pruebas  como  su  nombre  lo  dice;  son  rápidas  y  su 
 naturaleza  es  “limitada”  la  cual  no  podrá  alcanzar  el  resultado  de  una  prueba  molecular, 
 cuyo  alcance  de  resultado  es  de  amplio  espectro  y  si  brindaría  un  mayor  porcentaje  de 
 sensibilidad al método (procedimiento). 

 En  concordancia  con  ello,  el  SEGURO  SOCIAL  DE  SALUD  “EsSalud”  siendo  uno  de  los 
 referentes  de  salud  a  nivel  nacional,  en  sus  especificaciones  técnicas  publicadas  por  el 
 IETSI,  estableció  que  la  SENSIBILIDAD  solicitada  para  las  pruebas  de  antígeno  debía 
 ser  igual  o  mayor  a  80%,  lo  cual  es  aceptable  dada  la  naturaleza  de  estas  y  a  fin  de  que 
 exista  pluralidad  de  postores  en  el  mercado;  se  amplía  la  base  de  participación;  sin  que 
 ello afecte el resultado final esperado. 

 En  ese  orden  de  ideas;  en  la  CONSULTA  17  se  solicitó  permitir  la  participación  con 
 pruebas  cuya  SENSIBILIDAD  sea  mayor  o  igual  a  95º/o,  lo  cual  cumple  y  supera  el 
 referente  internacional  (OMS)  y  nacional  (ESSALUD);  sin  embargo,  manifestamos 
 que,  la  respuesta  brindada  por  el  Comité  y  el  área  usuaria  no  han  sido  debidamente 
 claras  y  fundamentadas  del  por  qué  no  se  acoge  lo  solicitado  ;  más  aún,  ha  sido  bastante 
 limitativo  por  parte  del  Comité  de  Selección,  e  incluso  no  se  demuestra  que  exista 
 pluralidad  de  postores  que  cumplan  con  esa  especificación,  quedando  sesgado  a  una 
 marca o mercado. 

 Al  respecto,  debe  tenerse  en  cuenta  que  las  decisiones  adoptadas  por  el  Comité  de 
 Selección,  deben  encontrarse  debidamente  motivadas  y  sustentadas,  y  ser  accesibles  a 
 todos  los  postores  en  virtud  del  principio  de  transparencia  ,  regulado  en  el  literal  c)  del 
 artículo  2  del  T.U.O.  de  la  Ley,  el  cual  señala  que  “Las  Entidades  proporcionan 
 información  clara  y  coherente  con  el  fin  de  que  el  proceso  de  contratación  sea 
 comprendido  por  los  proveedores  garantizando  la  libertad  de  concurrencia,  y  se 
 desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad (...)” 

 Sobre  la  base  de  dicho  principio,  la  administración  pública  debe  ejercer,  el  poder  que  le 
 ha  sido  otorgado,  respetando  el  derecho  de  los  participantes  de  tener  pleno  acceso  a  la 
 información  relativa  al  procedimiento  de  selección,  para  lo  cual  resulta  imperativo  que 
 “exponga”  las  razones  o  justificaciones  objetivas  que  llevaron  a  adoptar  una  determinada 
 decisión,  de  tal  modo  que  los  participantes  nos  encontremos  en  la  posibilidad  de  acceder 
 y/o  conocer  directamente  el  sustento  preciso  y  suficiente  de  las  absoluciones  de  consultas 
 y observaciones planteada por el Comité de Selección. 

 Asimismo,  debe  tenerse  en  cuenta  que  el  principio  en  mención,  se  encuentra  vinculado, 
 entre  otros,  al  “requisito  de  validez”  propio  de  todo  acto  administrativo  denominado 
 “motivación”',  previsto  en  el  numeral  4  del  artículo  3  del  TUO  de  la  LPAG,  en  virtud  del 
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 cual  el  acto  emitido  de  toda  autoridad  pública,  debe  estar  debidamente  motivado  en 
 proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. 

 Siendo  esto  así,  las  absoluciones  dadas  por  el  Comité  de  Selección,  en  su  calidad  de  acto 
 administrativo, deben cumplir con requisitos de validez tales como: 

 i)  ser  emitido  por  el  órgano  competente,  en  este  caso,  el  órgano  encargado  de  las 
 contrataciones;  ii)  tener  un  objeto  o  contenido  específico,  referido  a  otorgar  la  opción  de 
 contratar a la oferta que haya obtenido la mejor calificación; 
 iii)  adecuarse  a  una  finalidad  pública,  a  saber,  la  contratación  de  bienes,  obras  y 
 servicios en las mejores condiciones técnicas al más bajo costo posible; 
 iv)  haber  sida  emitido  en  el  marco  de  un  procedimiento  regular,  entiéndase  el 
 procedimiento  de  selección,  cuyas  reglas  han  sido  previamente  establecidas  en  las  bases 
 y; 
 v) contener una motivación debida. 
 La  relevancia  de  la  motivación,  el  cual  se  encuentra  incorporado  implícitamente  en  el 
 principio  de  transparencia;  como  elemento  de  validez  de  un  acto  administrativo,  se 
 explica  por  su  estrecha  vinculación  con  el  derecho  de  defensa  y  el  derecho  al  debido 
 proceso,  pues  solo  una  decisión  motivada  permitirá  a  los  participantes  (en  este  caso) 
 tomar  conocimiento  claro  y  real  de  los  alcances  de  la  absolución  de  consultas  y 
 observaciones  que  traerá  como  correlato  que  los  mismos  sepan  con  total  claridad  y 
 prolijidad  el  contenido  que  deberá  considerar  al  momento  de  elaborar  las  ofertas;  así 
 como  contar  con  la  posibilidad  efectiva  de  cuestionar  las  razones  concretas  que  lo 
 fundamentan, en ejercicio de su derecho de defensa o contradicción. 

 Debe  recordarse  además  que  la  motivación  se  constituye  en  un  derecho  de  todo 
 administrado  (participantes)  conforme  al  numeral  1.26  del  artículo  IV  del  Título 
 Preliminar  del  TUO  de  la  LPAG,  de  acuerdo  al  cual  los  administrados  gozan  de  todos  los 
 derechos  y  garantías  implícitas  al  debido  procedimiento  administrativo,  tales  como  a 
 exponer  argumentos,  a  ofrecer  ya  producir  pruebas;  y  a  obtener  una  decisión  motivada 
 fundada  en  derecho.  Así,  al  ser  un  requisito  de  validez  del  acto  administrativo,  la  falta  de 
 motivación  o  su  insuficiencia  en  cualquier  decisión  de  un  órgano  de  la  administración 
 pública  (Comité  de  Selección)  constituye  una  arbitrariedad  e  ilegalidad,  en  la  medida  en 
 que es una condición impuesta por la LPAG. 

 Asimismo;  debe  señalarse  que,  el  artículo  29  del  Reglamento  del  Texto  Único  Ordenado 
 de  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado  -en  adelante  el  Reglamento;  establece  que  es  el 
 área  usuaria  la  responsable  de  elaborar  el  requerimiento,  debiendo  éste  contener  todas 
 las características, exigencias y condiciones para la ejecución de la contratación. 

 Así,  el  artículo  32  del  Reglamento  establece  que,  el  órgano  encargado  de  las 
 contrataciones  sobre  la  base  del  requerimiento  realizará  el  estudio  de  mercado  orientado 
 a  determinar  el  valor  estimado,  y  la  pluralidad  de  postores  y  marcas;  así  como,  la 
 posibilidad de distribuir la buena pro. 

 En  tal  sentido,  corresponde  señalar  que,  en  las  compras  públicas  debe  lograrse  el  mayor 
 grado  de  eficacia  de  la  contratación  mediante  mecanismos  que  promuevan  el  libre  acceso 
 y  participación  de  proveedores,  dado  que  un  requisito  de  validez  del  procedimiento,  y  por 
 consiguiente  de  la  posterior  adjudicación,  es  que  se  haya  verificado  una  plural  y  efectiva 
 concurrencia  y  competencia  de  agentes  de  mercado,  de  tal  modo  que  si  se  advierte  lo 
 contrario,  correspondería  a  la  Entidad  convocante  sanear  dicho  aspecto  (vicio  de 
 nulidad) 

 Dicho  lo  anterior,  es  conveniente  señalar  que,  el  artículo  32  del  Reglamento  establece 
 que,  el  órgano  encargado  de  las  contrataciones  tiene  la  obligación  de  realizar 
 indagaciones  en  el  mercado  sobre  la  base  del  requerimiento  para  determinar  el  valor 
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 estimado  de  la  contratación,  la  pluralidad  de  marcas,  la  pluralidad  de  postores,  entre 
 otras  consideraciones.  En  esa  línea,  la  Directiva  Nº  004-2019-  0SCE/CD,  dispone  como 
 obligatorios  los  formatos  de  “Resumen  Ejecutivo  de  las  Actuaciones  Preparatorias”  en 
 los  cuales  debe  consignarse  información  relevante  sobre  las  indagaciones  en  el  mercado; 
 siendo  que,  dicho  contenido  tiene  carácter  de  declaración  jurada  en  observancia  al 
 principio  de  veracidad  que  se  encuentra  imbuido  en  el  Principio  de  Transparencia,  el  cual 
 regula  toda  contratación  estatal.  Así,  la  “nulidad”  se  aplica  como  una  herramienta  o 
 mecanismo  para  sanear  el  procedimiento  de  selección  de  cualquier  irregularidad  o  vicio 
 que  pudiera  enturbiar  la  contratación  que  se  pretenda  efectuar;  lo  cual  implicaría 
 corregir  aquellas  deficiencias  que  podrían  alterar  las  etapas  del  procedimiento  o  el 
 resultado del mismo. 

 En  tal  sentido,  corresponde  señalar  que,  el  realizar  indagaciones  en  el  mercado  sobre  la 
 base  de  información  distinta  a  la  contenida  en  el  requerimiento,  así  como  establecer 
 condiciones  que  no  garanticen  la  pluralidad  de  postores  ni  la  pluralidad  de  marcas, 
 contraviene  lo  dispuesto  en  los  Principios  de  “Libertad  de  Concurrencia”, 
 “Transparencia”  y  “Competencia”,  constituyendo  un  vicio  que  distorsiona  el  acceso  a 
 información  real  que  los  proveedores  deberían  utilizar  para  comprender  todos  los 
 aspectos  que  la  contratación  engloba;  es  por  ello  que  solicitamos  su  pronta  acción 
 oficiosa  para  que  sobre  la  base  de  los  argumentos  expuestos;  se  amplíe  el  espectro  de 
 participación  de  postores  y  se  ejerza  una  verdadera  existencia  de  pluralidad  de  postores 
 y marcas  . 

 POR TANTO: 
 De  conformidad  con  los  argumentos  expuesto  en  el  presente  escrito,  solicitamos  sea 
 acogida  nuestras  consultas  y  elevaciones  en  todos  sus  extremos  .”  (El  subrayado  y 
 resaltado es agregado) 

 Base Legal 

 -  Artículo 2 del T.U.O. de la Ley: “Principios que rigen la contratación”. 
 -  Artículo 16 del T.U.O. de la Ley: Requerimiento. 
 -  Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento. 
 -  Artículo 72 del Reglamento: Consultas u observaciones e integración de Bases. 

 Pronunciamiento 

 De  la  revisión  del  acápite  6  del  numeral  3.1  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica 
 de las Bases de la convocatoria, se aprecia lo siguiente: 

 “  6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 (…) 
 6. Sensibilidad: mayor o igual a 97.5% 
 (…)” 

 Mediante  la  consulta  u  observación  N°  17,  el  participante  DIAGNOSTICA 
 PERUANA S.A.C., solicitó, entre otros aspectos, lo siguiente: 

 CONSULTA/OBSERVACIÓN N° 17: 
 “En  el  numeral  6  CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS, 
 solicitan 6. Sensibilidad: Mayor o igual a 97.5%. 

 Absolución: 
 “No se acepta lo solicitado. 
 La  sensibilidad  está  directamente 
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 En  relación  con  ello,  según  pautas  internaciones 
 (OMS  )  las  pruebas  para  detección  de  antígeno 
 SARS-CoV-2  deben  tener  un  valor  de  sensibilidad 
 deseable  igual  o  mayor  a  80%,  es  por  ello  que 
 solicitamos  gentilmente  al  comité  de  selección 
 permitir  la  participación  con  pruebas  cuya 
 SENSIBILIDAD  SEA  IGUAL  O  MAYOR  A  95%, 
 el  cual  supera  por  mucho  los  estándares 
 internacionales  y  permite  incentivar  la 
 participación  de  varias  marcas  y  postores  en  el 
 mercado  (principio de libre competencia).” 

 relacionada  con  la  capacidad  de 
 detección  de  la  prueba  ,  por  ello  no  es 
 posible  acceder  a  la  solicitud  del 
 participante. 

 Asimismo,  es  preciso  señalar  que  en  la 
 indagación  de  mercado  se  ha 
 verificado  que  existe  pluralidad  de 
 postores  y  marcas  que  cumplen  con  las 
 especificaciones técnicas”. 

 (El resaltado y subrayado es agregado). 

 Ahora  bien,  cabe  señalar  que,  el  recurrente  en  su  solicitud  de  elevación,  cuestionó  la 
 absolución de la consulta u observación materia de análisis, precisando lo siguiente: 

 ⮚  Indicó  que,  mediante  la  consulta  u  observación  N°  17,  solicitó  la  participación 
 con  pruebas  rápidas  que  presenten  como  especificación  técnica  sensibilidad,  y  que 
 esta  sea  mayor  o  igual  a  95%;  no  obstante,  la  respuesta  del  comité  de  selección  y 
 área  usuaria  no  habrían  sido  claras  y  fundamentadas,  siendo  que  sus  decisiones 
 deberían ser debidamente motivadas y sustentadas. 

 ⮚  Solicitó  que  se  acoja  la  consulta  y  elevación  formulada,  a  fin  de  que  se  amplíe  el 
 espectro  de  participación  de  postores  y  exista  una  verdadera  pluralidad  de 
 postores y marcas. 

 En  virtud  al  aspecto  cuestionado  por  el  recurrente,  la  Entidad  remitió  el  INFORME 
 N°  000354-2022-MP-FN-GG-OGPOHU-OBDH  de  fecha  18  de  abril  de  2022,  en  el 
 cual refirió lo siguiente: 

 “3  ) ANÁLISIS 

 a. De la competencia de la Oficina de Bienestar y Desarrollo humano. 
   
 De  acuerdo  con  el  artículo  88  del  Texto  Integrado  del  Reglamento  de  Organización  y 
 Funciones  del  Ministerio  Público,  la  Oficina  de  Bienestar  y  Desarrollo  Humano,  es 
 responsable  de  formular,  dirigir,  ejecutar  y  evaluar  los  programas  orientados  al  bienestar, 
 asistencia social, desarrollo y promoción humana del personal. 

 En  esa  misma  línea,  el  artículo  3  del  Reglamento  de  la  Ley  Nº  30057,  Ley  de  Servicio  Civil, 
 contempla  que  el  Sistema  Administrativo  de  Gestión  de  Recursos  Humanos  comprende  los 
 subsistemas,  encontrándose  entre  estos,  la  Gestión  de  Relaciones  Humanas  y  Sociales  que 
 comprende  entre  otros,  los  procesos  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  (SST)  y  Bienestar 
 Social. 

    b. Respecto a los cuestionamientos presentados por DIAGNOSTICA PERUANA SAC 
   
 Mediante  Oficio  del  12  de  abril  del  2022,  la  empresa  DIAGNOSTICA  PERUANA  SAC, 
 solicita  elevación  de  los  cuestionamientos  al  pliego  de  absolución  de  consultas  y 
 observaciones  a  la  LP-001-2022-MP-FN-1  “Adquisición  de  Prueba  Rápida  para  Detección 
 de Antígeno del SARS COV2 COVID-19”, de acuerdo al detalle siguiente: 
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 Sobre  el  particular,  la  especialista  Greta  Julia  Rubina  Valencia,  en  calidad  de  Tecnóloga 
 Médico,  emitió  pronunciamiento  técnico  respecto  a  los  cuestionamientos  presentados  por  la 
 empresa DIAGNOSTICA PERUANA SAC, precisando lo siguiente: 

 Las  pruebas  para  diagnóstico  de  COVID-19  son  usadas  para  determinar  si  la  persona  está 
 infectada  con  el  SARS-CoV-2.  Actualmente  la  prueba  más  eficaz  para  el  diagnóstico 
 oportuno  y  confiable  de  COVID-19  son  las  pruebas  moleculares  (RT-PCR),  las  cuales  no 
 son  realizadas  por  el  MPFN  y  que  solo  las  realiza  el  ministerio  de  salud  de  manera  gratuita 
 previa  evaluación  médica  y  no  como  una  prueba  de  tamizaje;  en  este  sentido  otra  de  las 
 pruebas  autorizadas  por  la  FDA  para  el  diagnóstico  de  COVID-19  son  las  pruebas  de 
 Antígeno  COVID-19  ,  las  cuales  ofrecen  un  menor  costo  y  con  una  adecuada  evaluación 
 médica  son  de  gran  utilidad  diagnóstica  para  el  tamizaje  del  personal  pudiendo  identificar 
 brotes  y  tomar  medidas  adecuadas  de  manera  rápida  y  en  consecuencia  reducir  la 
 propagación del virus con un , aislamiento oportuno y el rastreo de los contactos de riesgo  . 

 Ahora  bien,  las  pautas  internacionales  (OMS)  indican  requisitos  de  sensibilidad  >=  80%  y 
 especificidad  >=97%  para  los  RT-COVID-19,  estas  se  dan  en  un  marco  de  recomendación, 
 presentándose  como  requisitos  mínimos  y  como  orientaciones  provisionales  para  la 
 selección  de  pruebas.  En  el  transcurso  de  la  pandemia  este  tipo  de  pruebas  se  fueron 
 optimizando,  es  por  ello  que  en  el  mercado  podemos  encontrar  pruebas  con  sensibilidades 
 entre  90%  -  99%  y  algunas  que  inclusive  superan  el  99%  (99.13%  -  Cotizac-1),  con  lo  cual 
 se desvirtúa que se estaría cerrando el mercado para los postores. 

 Asimismo,  si  bien  la  realización  de  la  prueba  no  se  presenta  como  diagnóstico  definitivo  de 
 la  infección  por  SARS-CoV-2  ,  el  tener  pruebas  con  un  adecuado  rendimiento  le  dan  al 
 profesional  médico  la  seguridad  de  tener  un  resultado  confiable,  sobre  todo  en  el  entorno 
 laboral  del  MPFN  con  una  población  alta  de  trabajadores  (Distritos  Fiscales  a  nivel 
 nacional,  que  por  el  trabajo  que  realizan  tienen  contacto  directo  con  los  usuarios),  en  el 
 que la vigilancia epidemiológica debe darse con mayor eficacia. 

 En  ese  sentido,  el  plan  para  la  vigilancia,  prevención  y  control  de  la  covid-19  en  el  trabajo 
 v.4.0,  aprobado  mediante  Resolución  de  la  Fiscalía  de  la  Nación  N°  275-  2022-MP-FN,  tiene 
 como objetivos específicos: 

 Garantizar  la  sostenibilidad  de  las  medidas  de  vigilancia,  prevención  y  control  adoptadas 
 para evitar la transmisibilidad de COVID-19. 
 Implementar  las  medidas  y  acciones  de  prevención,  detección  temprana  y  respuesta  para 
 enfrentar  el  riesgo  de  propagación  e  impacto  sanitario  provocado  por  el  COVID-19  durante 
 el desarrollo de nuestras actividades. 
 Establecer  lineamientos  para  el  regreso  y  reincorporación  al  trabajo,  definiendo  mecanismos 
 específicos  de  acción,  que  permitan  continuar  aplicándolos  posteriormente,  proporcionando 
 de esta forma los medios para la continuidad de nuestras operaciones. 

 En  el  Área  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  del  MPFN,  cuya  finalidad  es  esencialmente 
 preventiva,  y  cuenta  con  profesionales  de  salud  registrados  de  acuerdo  con  la  normativa 
 vigente.  En  su  experiencia  profesional,  han  trabajado  con  kits  de  ensayos  con  sensibilidades 
 por  debajo  del  97%  los  cuales  no  presentaban  un  buen  rendimiento  encontrando  casos  con 
 test  de  Antígeno  Negativos  en  el  MPFN  y  positivos  en  pruebas  particulares  costeadas  por  el 
 mismo  trabajador;  en  tanto  las  pruebas  con  sensibilidad  superior  a  este  porcentaje  ayudaron 
 a identificar mayor cantidad de casos positivos. 
 (…)” 

 (El resaltado y subrayado es agregado). 
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 Aunado  a  ello,  la  Entidad  mediante  el  INFORME  N°  001-2022-  MP-FN-CS-LP  N° 
 0001-2022-MPFN de fecha 18 de abril de 2022, precisó lo siguiente: 

 “  Con  respecto  a  la  afirmación  que  se  estaría  cerrando  el  mercado  para  la  participación  de 
 postores, es necesario tener en consideración lo siguiente  : 

 De  la  indagación  de  mercado  Informe  N°  003-2022-MP-FN-GG-GECLOG-OFABASTGACR, 
 que  forma  parte  del  expediente  de  contratación,  se  puede  apreciar  que  se  solicitó 
 cotizaciones  a  28  proveedores  del  rubro,  entre  los  que  se  encontraba  la  empresa 
 DIAGNOSTICA  PERUANA  S.A.C.,  que  no  remitió  cotización.  Obteniéndose  10  cotizaciones, 
 de  las  cuales  05  cotizaciones  fueron  validadas  por  el  área  usuaria,  que  cumplen  con  los 
 requerimientos técnicos  : 

 PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL).  Marca  (…)  (…) 

 ALYTECH MEDIC S.A.C.  VIVADIAG  (…)  (…) 

 CHAPOLAB S.A.C.  LABNOVATION  (…)  (…) 

 MEDICAL ISVIL S.A.C.  ECOTEST  (…)  (…) 

 NIPRO MEDICAL CORPORATION 
 SUCURSAL DEL PERU 

 ZHEJIANG  (…)  (…) 

 ROBERT LEDLEY S.A.C.  SUNBIO  (…)  (…) 

 Asimismo,  en  el  Resumen  Ejecutivo  publicado  en  el  SEACE,  se  advierte  la  existencia  de 
 pluralidad de proveedores en capacidad de cumplir con el requerimiento. 

 Como  se  puede  apreciar  existe  pluralidad  de  marcas  y  proveedores  que  cumplen  con  los 
 requerimientos técnicos. 

 Desvirtuándose  totalmente  la  afirmación,  que  se  estaría  cerrando  el  mercado  para  la 
 participación de postores  . 
 (…)” 

 (El resaltado y subrayado es agregado). 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  del  contenido  del  artículo  16  del  TUO  de  la  Ley,  como 
 del  artículo  29  del  Reglamento,  se  desprenden  las  facultades  exclusivas  que  posee  el 
 área  usuaria  de  la  Entidad,  para  poder  elaborar  y  modificar  las  presentes 
 especificaciones  técnicas;  siendo  –  por  tanto  –  la  única  responsable  de  que  las  mismas 
 sean adecuadas y que se asegure su calidad técnica. 

 Asimismo,  es  preciso  señalar  que,  la  normativa  de  las  compras  públicas,  a  través  de  la 
 Opinión  N°  002-2020/DTN,  indicó  que,  el  área  usuaria  es  la  dependencia  que  cuenta 
 con  los  conocimientos  técnicos  necesarios  para  definir  las  características  técnicas  de 
 los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar. 

 Por  su  parte,  cabe  señalar  que,  el  Principio  de  Transparencia,  consignado  en  el  literal 
 c)  del  artículo  2  de  la  Ley  establece  que  la  Entidad  debe  proporcionar  información 
 clara  y  coherente  con  el  fin  que  esta  sea  comprendida  por  todos  los  potenciales 
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 proveedores;  es  así  que,  el  artículo  72  del  Reglamento  y  la  Directiva  N° 
 23-2016-OSCE/CD,  se  dispone  que  al  absolver  las  consultas  y/u  observaciones,  el 
 comité  de  selección  deberá  detallar  de  manera  clara  y  motivada  la  totalidad  de  las 
 respuestas a las solicitudes formuladas por los participantes y el análisis respectivo. 

 De  otro  lado,  es  conveniente  señalar  que,  en  la  compra  pública  se  presentan  casos  de 
 “barreras  de  acceso”  mediante  diversos  mecanismos,  entre  ello,  el 
 “direccionamiento”,  el  cual  puede  manifestarse  a  través  de  disposiciones  contenidas 
 en  las  Bases  Administrativas,  tales  como  exigencias  que  sólo  puede  ser  cumplidas  por 
 determinados  proveedores,  condiciones  contractuales  que  restringen  el  acceso  a  la 
 pluralidad  de  ofertas  o  factores  de  evaluación  que  facilitan  la  obtención  de  mayores 
 puntajes  a  un  conglomerado  de  empresas  en  determinados  tipos  de  contrataciones  3  ; 
 siendo  que,  en  la  región  se  ha  denominado  a  este  tipo  de  Bases  como  los  pliegos 
 “sastres”  4  ,  es  decir,  condiciones  o  exigencias  elaboradas  a  la  medida  de  un 
 determinado sujeto. 

 No  obstante,  aunque  dicha  modalidad  sería  las  más  usada  en  los  casos  de 
 direccionamiento,  esta  no  sería  la  única,  siendo  conveniente  traer  a  colación  que  en  la 
 etapa  de  consultas  y  observaciones  también  puede  darse  inicio  a  los  actos  de 
 corrupción  orientados  a  favorecer  a  algunos  de  los  participantes  5  ,  toda  vez  que,  si  bien 
 el  requerimiento  y/o  Bases  puede  haber  sido  aprobados  conforme  las  condiciones 
 técnico-legales  y  de  mercado  correspondientes,  estas  puede  ser  alteradas  o 
 modificadas  en  favor  de  un  determinado  proveedor  y/o  marca  mediante  el 
 acogimiento o precisiones emitidas en las absoluciones de consultas y observaciones. 

 Ahora  bien,  en  atención  al  aspecto  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde  señalar 
 que,  mediante  sus  informes  técnicos  la  Entidad  precisó,  entre  otros  aspectos,  lo 
 siguiente: 

 ⮚  Indicó  que,  si  bien  las  pautas  internacionales  indicarían  como  requisitos  de 
 sensibilidad  >=  80%  y  especificidad  >=97%  para  los  RT-COVID-19,  estas  se 
 darían  en  un  marco  de  recomendación,  presentándose  como  requisitos  mínimos  y 
 como  orientaciones  provisionales  para  la  selección  de  pruebas,  siendo  que,  en  el 
 transcurso  de  la  pandemia  este  tipo  de  pruebas  se  habrían  optimizando,  por  lo  que, 
 en  el  mercado  se  podría  encontrar  pruebas  con  sensibilidades  entre  90%  -  99%  y 
 algunas  que  inclusive  superan  el  99%,  con  lo  cual  se  desvirtúa  que  se  estaría 
 cerrando el mercado para los postores. 

 ⮚  Asimismo,  precisó  que,  dichas  pruebas  brindarían  al  profesional  médico  la 
 seguridad  de  tener  un  resultado  confiable  sobre  el  entorno  laboral  de  la  Entidad 
 con  una  población  alta  de  trabajadores  (Distritos  Fiscales  a  nivel  nacional,  que  por 

 5  Aspecto  extraído  del  Capítulo  2  de  la  tesis  “Estructura  de  las  redes  de  corrupción  en  los  procesos  de  selección  de 
 obras  públicas  en  el  sector  Transporte  y  Comunicaciones  entre  los  años  2005  y  2010”,  autor:  Magíster  Sandro 
 Hernández Diez, siendo que, dicho documento fue descargado del Repositorio PUCP- Sistema de bibliotecas. 

 4  A  modo  de  ejemplo  podrá  visualizar  el  mencionado  término  en  la  nota  periodística  anclada  en  la  url: 
 https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/proyecto-para-acabar-licitaciones-amanadas-150230  . 

 3  Cabe  precisar  que  el  OSCE  en  el  año  2014  publicó  el  estudio  denominado  “El  Direccionamiento  en  obras  de 
 asfaltado y pavimentación”. 
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 el  trabajo  que  realizan  tienen  contacto  directo  con  los  usuarios),  en  el  que  la 
 vigilancia epidemiológica debe darse con mayor eficacia. 

 ⮚  Además,  respecto  a  la  afirmación  que  se  estaría  cerrando  el  mercado  para  la 
 participación  de  postores,  señaló  que,  se  contaría  con  cinco  (5)  cotizaciones 
 validadas  que  cumplirían  con  los  requerimientos  técnicos  exigidos  por  la  entidad 
 (lo cual incluiría la especificación técnica: Sensibilidad: mayor o igual a 97.5%). 

 De  lo  expuesto,  se  aprecia  que  mediante  la  absolución  de  la  consulta  u  observación 
 materia  de  análisis,  la  Entidad  adoptó  la  decisión  de  no  aceptar  el  pedido  del 
 recurrente  (modificar  la  especificación  técnica  Sensibilidad:  mayor  o  igual  a  97.5%  a 
 Sensibilidad  igual  o  mayor  a  95%),  siendo  que,  la  Entidad  recién  a  través  de  su 
 informe  técnico,  brindó  mayores  alcances  respecto  a  dicha  decisión,  lo  cual  resultaría 
 razonable  en  la  medida  que  la  Entidad  como  mejor  conocedora  de  sus  necesidades 
 habría  determinado  el  requerimiento  técnico  mínimo,  requerido  para  dicha 
 especificación  técnica,  señalando,  además,  la  existencia  de  pluralidad  de  postores  y 
 marcas. 

 Sin  perjuicio  de  lo  antes  mencionado,  cabe  precisar  que,  la  citada  consulta  y 
 observaciones  se  encuentran  referida  a  las  especificaciones  técnicas  de  los  bienes 
 objeto  de  la  convocatoria,  por  lo  cual,  es  preciso  señalar  que  en  lo  relativo  a  dirimir  la 
 pertinencia  o  no  de  las  modificaciones  a  las  especificaciones  de  los  objetos  de  la 
 contratación,  el  OSCE  no  ostenta  la  calidad  de  perito  técnico  para  determinarlas, 
 según lo establecido en el Comunicado N° 011-2013-OSCE/PRE. 

 En  ese  sentido,  considerando  que  la  pretensión  del  recurrente  se  encontraría  orientada 
 a  que  i)  se  motive  la  absolución  de  la  consulta  u  observación  N°  17,  y  ii)  se  acoja  su 
 pretensión  referida  a  modificar  las  especificación  técnica  “sensibilidad”,  y  en  tanto  la 
 Entidad,  recién  mediante  sus  informes  técnicos  precisó  lo  motivos  por  los  cuales  no 
 acogía  dicha  pretensión,  este  Organismo  Técnico  Especializado  ha  decidido 
 ACOGER  PARCIALMENTE  el  presente  extremo  del  cuestionamiento,  por  lo  que, 
 con  ocasión  de  la  integración  definitiva  de  las  Bases,  se  emitirá  las  siguientes 
 disposiciones: 

 -  Se  deberá  tener  en  cuenta  que  6  ,  lo  precisado  por  la  Entidad  en  su  INFORME  N° 
 000354-2022-MP-FN-GG-OGPOHU-OBDH  e  INFORME  N°  001-2022- 
 MP-FN-CS-LP  N°  0001-2022-MPFN,  respecto  a  la  motivación  correspondiente  a 
 la absolución de la consulta u observación N° 17. 

 -  Corresponderá  al  Titular  de  la  Entidad  implementar  las  directrices  pertinentes  en 
 futuros  procedimientos  de  selección,  a  fin  que  el  comité  de  selección  cumpla  con 
 absolver  de  forma  clara  y  precisa  las  peticiones  formuladas  por  los  participantes 
 en  sus  consultas  y/u  observaciones,  permitiendo  que  reducir  el  número  de 
 aspectos  que  deberán  ser  corregidos  o  saneados  con  ocasión  de  la  elevación  de 
 cuestionamientos. 

 6  Cabe  señalar  que,  la  presente  disposición  deberá  tenerse  en  cuenta  en  la  etapa  correspondiente,  no  siendo 
 necesario su integración en las Bases. 
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 Finalmente,  cabe  precisar  que,  de  conformidad  con  el  artículo  9  del  TUO  de  la  Ley, 
 los  funcionarios  y  servidores  que  intervienen  en  el  proceso  de  contratación 
 encargados  de  elaborar  el  requerimiento,  indagación  de  mercado,  el  pliego 
 absolutorio  y  el  informe  técnico  ,  así  como  la  atención  de  los  pedidos  de  información 
 requeridos,  en  virtud  a  la  emisión  del  presente  pronunciamiento,  con  independencia 
 del  régimen  jurídico  que  los  vincule  a  la  Entidad,  son  responsables  de  la  información 
 que obra en los actuados para la adecuada realización de la contratación. 

 3.  ASPECTOS REVISADOS DE OFICIO 

 Al  respecto  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.  Forma de pago 

 De  la  revisión  del  numeral  2.5  del  Capítulo  II  y  del  acápite  20  del  numeral  3.1  del 
 Capítulo III, ambos de la Sección Específica de las Bases, se aprecia lo siguiente: 

 CAPÍTULO II  CAPÍTULO III 

 2.5. FORMA DE PAGO 

 La  Entidad  realizará  el  pago  de  la 
 contraprestación  pactada  a  favor  del 
 contratista en ÚNICO PAGO. 

 Para  efectos  del  pago  de  las 
 contraprestaciones  ejecutadas  por  el 
 contratista,  la  Entidad  debe  contar  con  la 
 siguiente documentación: 

 -  Recepción  de  los  bienes  por  parte  del 
 Almacén Central  . 

 -  Conformidad  de  los  bienes  a  cargo  de  la 
 Gerente  de  la  Oficina  de  Bienestar  y 
 Desarrollo  Humano,  previo  informe  del 
 profesional  del  servicio  médico 
 ocupacional  quien  verificará  el 
 cumplimiento  de  las  características 
 técnicas del producto. 

 -  Comprobante  de  pago  (Factura  original 
 sin enmendaduras ni observaciones). 

 Dicha  documentación  se  debe  presentar 
 debidamente  escaneados  (en  archivo  PDF) 
 a  la  dirección  de  correo  electrónico: 
 mesadepartesoglog@mpfn.gob.pe  . 

 Nota:  La  entrega  de  documentación  física 
 será  realizada  previa  coordinación  con  el 
 personal  de  la  Oficina  General  de  Logística 

 20.  DEL PAGO 
 Forma  de  pago:  ÚNICO  PAGO  En  moneda 
 nacional,  con  abono  en  cuenta  bancaria 
 (CCI) Requisitos del pago: 

 1.  Conformidad  de  la  recepción  de  los 
 bienes y sin observaciones 

 2.  Guía de remisión 
 3.  Factura  original  sin  enmendadura  ni 

 observaciones 
 4.  Plazo  máximo  para  el  pago:  se  efectuará 

 dentro  de  los  10  días  calendario 
 siguientes  de  otorgada  la  conformidad  de 
 acuerdo  a  la  normativa  vigente  de 
 contrataciones del estado. 
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 del  Ministerio;  Av.  Abancay  Nº491,  3er  piso 
 –  Cercado  de  Lima-Lima,  en  el  horario  de 
 atención de 08:00 hasta las 16:45 horas. 

 Al  respecto,  las  Bases  Estándar  objeto  de  la  presente  contratación  establece  lo 
 siguiente: 

 2.6  FORMA DE PAGO 

 La  Entidad  realizará  el  pago  de  la  contraprestación  pactada  a  favor  del  contratista  en 
 [CONSIGNAR  SI  SE  TRATA  DE  ÚNICO  PAGO  O  PAGOS  A  CUENTA,  ASÍ  COMO  EL 
 DETALLE QUE CORRESPONDE EN EL CASO DE PAGO A CUENTA]. 

 Para  efectos  del  pago  de  las  contraprestaciones  ejecutadas  por  el  contratista,  la  Entidad  debe 
 contar con la siguiente documentación: 

 -  Recepción  del  [REGISTRAR  LA  DENOMINACIÓN  DEL  ÁREA  DE  ALMACÉN  O  LA 
 QUE HAGA SUS VECES]. 

 -  Informe  del  funcionario  responsable  del  [REGISTRAR  LA  DENOMINACIÓN  DEL  ÁREA 
 RESPONSABLE  DE  OTORGAR  LA  CONFORMIDAD]  emitiendo  la  conformidad  de  la 
 prestación efectuada. 

 -  Comprobante de pago. 
 -  [CONSIGNAR  OTRA  DOCUMENTACIÓN  NECESARIA  A  SER  PRESENTADA  PARA  EL 

 PAGO ÚNICO O LOS PAGOS A CUENTA, SEGÚN CORRESPONDA]. 

 Dicha  documentación  se  debe  presentar  en  [CONSIGNAR  MESA  DE  PARTES  O  LA 
 DEPENDENCIA  ESPECÍFICA  DE  LA  ENTIDAD  DONDE  SE  DEBE  PRESENTAR  LA 
 DOCUMENTACIÓN], sito en [CONSIGNAR LA DIRECCIÓN EXACTA]. 

 De  lo  expuesto,  se  advertiría  que,  la  información  consignada  no  sería  congruente  en 
 ambos  extremos,  por  lo  que,  en  atención  a  la  notificación  electrónica  de  fecha  21  de 
 abril  de  2022,  la  Entidad  remitió  el  INFORME  N°  000366-  2022-MP- 
 FN-GG-OGPOHU-OBDH  de  fecha  22  de  abril  de  2022,  en  el  cual  se  precisó  lo 
 siguiente: 

 “  4. Respecto a la Forma de pago 
 (…) 
 Luego de la evaluación correspondiente se detalla lo siguiente: 

 FORMA DE PAGO 
 La  Entidad  realizará  el  pago  de  la  contraprestación  pactada  a  favor  del  contratista  en  ÚNICO 
 PAGO. 
 Para  efectos  del  pago  de  las  contraprestaciones  ejecutadas  por  el  contratista,  la  Entidad  debe 
 contar con la siguiente documentación: 

 -  Recepción de los bienes por parte del Almacén Central. 
 -  Informe  del  funcionario  responsable  de  la  Oficina  de  Bienestar  y  Desarrollo  Humano, 

 previo  informe  del  profesional  del  servicio  médico  ocupacional  quien  verificará  el 
 cumplimiento  de  las  características  técnicas  del  producto,  emitiendo  la  conformidad  de  la 
 prestación efectuada. 
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 -  Comprobante de pago (Factura original sin enmendaduras ni observaciones). 

 Dicha  documentación  se  debe  presentar  debidamente  escaneados  (en  archivo  PDF)  a  la 
 dirección de correo electrónico:  mesadepartesoglog@mpfn.gob.pe 

 Nota:  La  entrega  de  documentación  física  será  realizada  previa  coordinación  con  el  personal 
 de  la  Oficina  General  de  Logística  del  Ministerio;  Av.  Abancay  Nº491,  3er  piso  –  Cercado  de 
 Lima-Lima, en el horario de atención de 08:00 hasta las 16:45 horas” 

 En  ese  sentido,  considerando  lo  precisado  por  la  Entidad  en  su  Informe  Técnico,  con 
 ocasión  de  la  integración  definitiva  de  las  Bases,  se  implementará  la  siguiente 
 disposición: 

 -  Se  adecuará  el  numeral  2.5  del  Capítulo  II  y  el  acápite  20  del  numeral  3.1  del 
 Capítulo  III,  ambos  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas  Definitivas, 
 conforme  a  lo  precisado  en  el  INFORME  N° 
 000366-2022-MP-FN-GG-OGPOHU-OBDH, según el siguiente detalle: 

 CAPÍTULO II  CAPÍTULO III 

 2.5. FORMA DE PAGO 

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

 -  Recepción  de  los  bienes  por  parte  del 
 Almacén Central. 

 -  Conformidad  de  los  bienes  a  cargo 
 de  la  Gerente  de  la  Informe  del 
 funcionario  responsable  de  la  Oficina 
 de  Bienestar  y  Desarrollo  Humano, 
 previo  informe  del  profesional  del 
 servicio  médico  ocupacional  quien 
 verificará  el  cumplimiento  de  las 
 características  técnicas  del  producto, 
 emitiendo  la  conformidad  de  la 
 prestación efectuada. 

 -  Comprobante  de  pago  (Factura 
 original  sin  enmendaduras  ni 
 observaciones). 

 Dicha  documentación  se  debe  presentar 
 debidamente  escaneados  (en  archivo 
 PDF)  a  la  dirección  de  correo 
 electrónico: 
 mesadepartesoglog@mpfn.gob.pe  . 

 20.  DEL PAGO 
 Forma  de  pago:  ÚNICO  PAGO  En  moneda 
 nacional,  con  abono  en  cuenta  bancaria 
 (CCI) Requisitos del pago: 

 1.  Conformidad  de  la  recepción  de  los  bienes 
 y sin observaciones 

 2.  Guía de remisión 
 3.  Factura  original  sin  enmendadura  ni 

 observaciones 
 4.  Plazo  máximo  para  el  pago:  se  efectuará 

 dentro  de  los  10  días  calendario  siguientes 
 de  otorgada  la  conformidad  de  acuerdo  a 
 la  normativa  vigente  de  contrataciones  del 
 estado. 

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

 -  Recepción  de  los  bienes  por  parte  del 
 Almacén Central. 

 -  Informe  del  funcionario  responsable  de  la 
 Oficina  de  Bienestar  y  Desarrollo 
 Humano,  previo  informe  del  profesional 
 del  servicio  médico  ocupacional  quien 
 verificará  el  cumplimiento  de  las 
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 Nota:  La  entrega  de  documentación 
 física  será  realizada  previa  coordinación 
 con  el  personal  de  la  Oficina  General  de 
 Logística  del  Ministerio;  Av.  Abancay 
 Nº491,  3er  piso  –  Cercado  de 
 Lima-Lima,  en  el  horario  de  atención  de 
 08:00 hasta las 16:45 horas. 

 características  técnicas  del  producto, 
 emitiendo  la  conformidad  de  la  prestación 
 efectuada. 

 -  Comprobante  de  pago  (Factura  original 
 sin enmendaduras ni observaciones). 

 Dicha  documentación  se  debe  presentar 
 debidamente  escaneados  (en  archivo  PDF)  a 
 la  dirección  de  correo  electrónico: 
 mesadepartesoglog@mpfn.gob.pe 

 Nota:  La  entrega  de  documentación  física 
 será  realizada  previa  coordinación  con  el 
 personal  de  la  Oficina  General  de  Logística 
 del  Ministerio;  Av.  Abancay  Nº491,  3er  piso  – 
 Cercado  de  Lima-Lima,  en  el  horario  de 
 atención de 08:00 hasta las 16:45 horas 

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

 3.2.  Documentos para la admisión de la oferta 

 De  la  revisión  del  numeral  2.2.1.1  “Documentos  para  la  admisión  de  la  oferta”  del 
 Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas, se aprecia lo siguiente: 

 “  2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 
 (...) 
 m)  El  precio  de  la  oferta  en  SOLES  debe  registrarse  directamente  en  el  formulario 
 electrónico del SEACE. 
 El  precio  total  de  la  oferta  y  los  subtotales  que  lo  componen  son  expresados  con  dos  (2) 
 decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.” 

 De  lo  expuesto,  se  advierte  que,  el  literal  m)  del  numeral  2.2.1.1  del  Capítulo  II,  no  se 
 encuentra  conforme  a  los  lineamientos  previstos  en  las  Bases  Estándar  objeto  de  la 
 contratación. 

 Por  lo  tanto,  con  ocasión  de  la  integración  definitiva  de  las  Bases,  se  implementará  la 
 siguiente disposición: 

 -  Se  adecuará  en  el  numeral  2.2.1.1  del  Capítulo  II  de  la  Sección  Específica  de  las 
 Bases Integradas definitivas, conforme el siguiente detalle: 

 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 
 (...) 
 m)  El  precio  de  la  oferta  en  SOLES  debe  registrarse  directamente  en  el  formulario 
 electrónico del SEACE. 
 Adicionalmente,  se  debe  adjuntar  el  Anexo  N°  6  en  el  caso  de  procedimientos  convocados 
 a precios unitarios. 
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 En  el  caso  de  procedimientos  convocados  a  suma  alzada  únicamente  se  debe  adjuntar  el 
 Anexo  N°  6,  cuando  corresponda  indicar  el  monto  de  la  oferta  de  la  prestación  accesoria  o 
 que el postor goza de alguna exoneración legal 
 El  precio  total  de  la  oferta  y  los  subtotales  que  lo  componen  son  expresados  con  dos  (2) 
 decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales. 

 3.3.  Catálogos o brochures o folletos o fichas técnicas o documentos técnicos 

 De  la  revisión  del  literal  e)  del  numeral  2.2.1.1.  del  Capítulo  II  y  de  los  acápites  6  y  8 
 del  numeral  3.1  del  Capítulo  III,  ambos  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases 
 Integradas, se observa lo siguiente: 

 “  2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 
 (…) 
 e)  Presentar  Catálogos  o  brochures  o  folletos  o  fichas  técnicas  o  documentos  técnicos, 
 emitidos  por  la  marca  o  distribuidor  autorizado  de  la  marca  en  el  país;  que  sustente  las 
 Características  Técnicas  del  bien  ofertado,  de  los  numerales  6  y  8  de  las  Especificaciones 
 Técnicas.  Asimismo,  se  aceptará  carta  del  fabricante,  solicitada  por  los  participantes  para 
 demostrar  características  técnicas  que  no  se  encuentran  en  catálogos  o  brochures  o  folletos  o 
 fichas técnicas o documentos técnicos 
 (…) 
 ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  PARA  LA  ADQUISICIÓN  DE  PRUEBA  RÁPIDA 
 PARA DETECCIÓN DE ANTÍGENO DEL SARS-CoV-2 COVID-19 
 (…) 
 6.  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 1.  Ensayo cualitativo para la detección rápida de antígeno del SARS-Cov-2 (COVID-19) 
 2.  Prueba  inmunocromatográfica  de  tira  recubierta  con  una  membrana  impregnada  con 

 anticuerpos  contra  antígenos  (PROTEÍNAS)  del  virus  SARS  Cov2  unidades  al 
 conjugado con oro coloidal 

 3.  Presencia de bandas para la lectura visual de reacción, no requiere lector ni analizador 
 4.  Tipo de muestra hisopado nasofaríngeo 
 5.  Tiempo máximo de resultado: 10 a 30 minutos 
 6.  Sensibilidad: Mayor o igual a 97.5% 
 7.  Especificidad: Mayor o igual a 99% 
 8.  Presentación será de caja x 20 a más 
 9.  Intervalo de confianza Mayor o igual a 90% 
 10.  Los valores de la prueba RT-PCR en tiempo real 

 (…) 
 8.  COMPONENTES DEL KIT 

 1.  Dispositivo  de  prueba,  presentación  casete  con  envoltura  de  aluminio  o  equivalente 
 individual  con  desecante.  Cuenta  con  señalización  diferenciada  de  antígenos  (proteínas) 
 y control interno. 

 2.  Hisopo  estéril  para  obtención  de  muestra  nasofaríngea,  en  cantidad  suficiente  para  el 
 total de determinaciones en cada Kit. 

 3.  Sistema  para  extraer  la  muestra  y  dispensación  en  el  casete  (Tubos  individuales  con 
 tapa dispensadora de muestra que contengan el bufer de extracción precargado) 

 4.  Un  (1)  manual  con  instrucciones  original  del  procedimiento,  en  caso  de  encontrarse  en 
 idioma  extranjero  debe  presentar  el  inserto  (manual)  original  y  el  inserto  traducido  en 
 español, al momento de la presentación de ofertas. 

 5.  Temperatura de almacenamiento: 2°C a 30° C. 
 6.  Fecha  de  vencimiento  mayor  o  igual  a  12  meses,  entregando  carta  de  compromiso  de 

 canje al   momento de la entrega en el almacén de la Entida  d.” 
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 Al  respecto,  de  la  revisión  del  literal  e)  del  numeral  2.2.1.1.  del  Capítulo  II  de  la 
 Sección Específica de las Bases Estándar, se observa lo siguiente: 

 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 
 (...) 
 En  caso  se  determine  que  adicionalmente  a  la  declaración  jurada  de  cumplimiento  de  las 
 Especificaciones  Técnicas,  el  postor  deba  presentar  algún  otro  documento,  consignar  en  el 
 siguiente literal: 

 e)  [CONSIGNAR  LA  DOCUMENTACIÓN  ADICIONAL  QUE  EL  POSTOR  DEBE 
 PRESENTAR  TALES  COMO  AUTORIZACIONES  DEL  PRODUCTO,  FOLLETOS, 
 INSTRUCTIVOS,  CATÁLOGOS  O  SIMILARES]  para  acreditar  [DETALLAR  QUÉ 
 CARACTERÍSTICAS  Y/O  REQUISITOS  FUNCIONALES  ESPECÍFICOS  DEL  BIEN 
 PREVISTOS  EN  LAS  ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  DEBEN  SER  ACREDITADAS  POR 
 EL POSTOR]. 

 La  Entidad  debe  especificar  con  claridad  qué  aspecto  de  las  características  y/o  requisitos 
 funcionales  serán  acreditados  con  la  documentación  requerida  .  En  este  literal  no  debe 
 exigirse  ningún  documento  vinculado  a  los  requisitos  de  calificación  del  postor,  tales  como:  i) 
 capacidad  legal,  ii)  capacidad  técnica  y  profesional:  experiencia  del  personal  clave  y  iii) 
 experiencia  del  postor.  Tampoco  se  puede  incluir  documentos  referidos  a  cualquier  tipo  de 
 equipamiento, infraestructura, calificaciones y experiencia del personal en general. 

 En  atención  a  ello,  cabe  señalar  que,  en  las  Bases  Estándar  aplicables  al  objeto  de  la 
 convocatoria  se  ha  establecido  que,  las  especificaciones  técnicas  se  acreditan  con  la 
 “Declaración  Jurada  de  cumplimiento  de  las  Especificaciones  Técnicas”  (Anexo  N° 
 3),  siendo  que,  se  podría  afianzar  la  acreditación  de  algunas  especificaciones  técnicas 
 del  requerimiento  a  través  de  la  presentación  adicional  folletos,  instructivos, 
 catálogos  o  similares,  para  lo  cual  la  Entidad  debe  especificar  con  claridad  qué 
 aspectos  de  las  características  y/o  requisitos  funcionales  serán  acreditados  con  la 
 documentación requerida. 

 Asimismo,  cabe  señalar  que  la  Resolución  N°  2034-2018-TCE-S1,  el  Tribunal  de 
 Contrataciones  del  Estado  ha  establecido  lo  siguiente:  “(...)  no  es  posible  acreditar  la 
 totalidad  de  especificaciones  técnicas  del  bien  ofertado  con  hojas  técnicas,  catálogos, 
 brochures  y  manuales  de  fabricante,  ello  atendiendo  a  que  la  información  requerida 
 por las entidades no es homogénea y obedece a las particularidades de su necesidad”. 

 Al  respecto,  se  advertiría  que,  en  la  referida  sección  no  se  habría  consignado  que 
 especificaciones  técnicas  se  acreditarán  con  catálogos  o  brochures  o  folletos  o  fichas 
 técnicas  o  documentos  técnicos;  por  lo  que,  en  atención  a  la  notificación  electrónica 
 de  fecha  21  de  abril  de  2022,  la  Entidad  remitió  el  INFORME  N° 
 000366-2022-MP-FN-GG-OGPOHU-OBDH  de  fecha  22  de  abril  de  2022,  en  el  cual 
 se precisó lo siguiente: 

 “  3.7  Luego  de  la  evaluación  correspondiente,  se  detalla  las  características  y/o  requisitos 
 funcionales que serán acreditados: 
 -  Prueba  inmunocromatográfica  de  tira  recubierta  con  una  membrana  impregnada  con 

 anticuerpos  contra  antígenos  (PROTEÍNAS)  del  virus  SARS  Cov2  unidades  al  conjugado 
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 con oro coloidal. 
 -  Presencia de bandas para la lectura visual de reacción, no requiere lector ni analizador. 
 -  Tipo de muestra hisopado nasofaríngeo. 
 -  Tiempo máximo de resultado: 10 a 30 minutos. 
 -  Sensibilidad: Mayor o igual a 97.5%. 
 -  Especificidad: Mayor o igual a 99% 
 -  Presentación será de caja x 20 a más. 
 -  Sistema  para  extraer  la  muestra  y  dispensación  en  el  casete  (Tubos  individuales  con  tapa 

 dispensadora de muestra que contengan el bufer de extracción precargado)” 

 En  ese  sentido,  considerando  lo  precisado  por  la  Entidad  en  su  Informe  Técnico,  con 
 ocasión  de  la  integración  definitiva  de  las  Bases,  se  implementará  la  siguiente 
 disposición: 

 -  Se  adecuará  el  literal  e)  del  numeral  2.2.1.1.  del  Capítulo  II  de  la  Sección 
 Específica  de  las  Bases  Integradas  Definitivas,  conforme  a  lo  precisado  en  el 
 INFORME  N°  000366-2022-MP-FN-GG-OGPOHU-OBDH  según  el  siguiente 
 detalle: 

 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 
 (…) 
 e)  Presentar  Catálogos  o  brochures  o  folletos  o  fichas  técnicas  o  documentos  técnicos, 
 emitidos  por  la  marca  o  distribuidor  autorizado  de  la  marca  en  el  país;  que  sustente  las 
 Características  Técnicas  del  bien  ofertado,  de  los  numerales  6  y  8  de  las  Especificaciones 
 Técnicas. 
 -  Prueba  inmunocromatográfica  de  tira  recubierta  con  una  membrana  impregnada  con 

 anticuerpos  contra  antígenos  (PROTEÍNAS)  del  virus  SARS  Cov2  unidades  al 
 conjugado con oro coloidal. 

 -  Presencia  de  bandas  para  la  lectura  visual  de  reacción,  no  requiere  lector  ni 
 analizador. 

 -  Tipo de muestra hisopado nasofaríngeo. 
 -  Tiempo máximo de resultado: 10 a 30 minutos. 
 -  Sensibilidad: Mayor o igual a 97.5%. 
 -  Especificidad: Mayor o igual a 99% 
 -  Presentación será de caja x 20 a más. 
 -  Sistema  para  extraer  la  muestra  y  dispensación  en  el  casete  (Tubos  individuales  con 

 tapa dispensadora de muestra que contengan el bufer de extracción precargado) 

 Asimismo,  se  aceptará  carta  del  fabricante,  solicitada  por  los  participantes  para 
 demostrar  características  técnicas  que  no  se  encuentran  en  catálogos  o  brochures  o 
 folletos o fichas técnicas o documentos técnicos”. 

 Cabe  precisar  que,  se  deberá  dejar  sin  efecto  toda  disposición  del  pliego  absolutorio 
 y las Bases que se opongan a la presente disposición. 

 3.4.  Consorcios 

 De  la  revisión  conjunta  del  numeral  2.2.1.1  “Documentos  para  la  admisión  de  la 
 oferta  del  Capítulo  II  y  del  numeral  3.1  Capítulo  III  ambos  de  la  Sección  Específica 
 de las Bases Integradas, se aprecia lo siguiente: 
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 “2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 
 (...) 
 Certificado  de  Buenas  Prácticas  de  Distribución  y  Transporte  (BPDyT)  emitida  por  la 
 DIGEMID  la  autoridad  competente,  o  contar  con  sistema  de  aseguramiento  o  gestión  de 
 calidad  vigente  para  el  proceso  de  transporte,  distribución  sustentable  con  procedimiento, 
 con  registro  actualizado  de  manera  que  se  evidencia  el  cumplimiento  de  la  norma  establecida 
 en  la  R.D.  833-2015/MINSA.  Asimismo,  en  caso  de  consorcio,  uno  de  los  consorciados 
 deberá presentar dicho documento 
 (...) 
 9. DOCUMENTOS EXIGIBLES 
 (...) 
 Certificado  de  Buenas  Prácticas  de  Distribución  y  Transporte  (BPDyT)  emitida  por  la 
 DIGEMID  la  autoridad  competente,  o  contar  con  sistema  de  aseguramiento  o  gestión  de 
 calidad  vigente  para  el  proceso  de  transporte,  distribución  sustentable  con  procedimiento, 
 con  registro  actualizado  de  manera  que  se  evidencia  el  cumplimiento  de  la  norma  establecida 
 en  la  R.D.  833-2015/MINSA.  Asimismo,  en  caso  de  consorcio,  uno  de  los  consorciados  deberá 
 presentar dicho documento. 
 En caso de consorcio, uno de los consorciados deberá presentar dicho documento 
 (...).” 

 Ahora  bien,  en  el  numeral  7.5.1  de  la  Directiva  N°  005-2019-OSCE/CD  – 
 Participación  de  proveedores  en  consorcio  en  las  contrataciones  del  Estado, 
 establece  que,  en  los  procedimientos  de  selección  cuyo  objeto  requiera  la 
 participación  de  empresas  que  realicen  actividades  reguladas,  únicamente  deben 
 cumplir  los  requisitos  que  disponga  la  Ley  de  la  materia,  aquellos  integrantes  del 
 consorcio  que  se  hayan  obligado  a  ejecutar  dicha  actividad  en  la  promesa  de 
 consorcio. 

 En  ese  sentido,  a  efectos  de  cumplir  lo  dispuesto  en  la  disposición  citada  en  el 
 párrafo  precedente,  y  por  ende,  que  no  necesariamente  todos  los  integrantes  del 
 consorcio  tienen  la  obligación  de  comprometerse  a  realizar  las  actividades  reguladas 
 en  el  Decreto  Supremo  N°  014-2011-SA,  con  ocasión  de  la  integración  definitiva  de 
 las Bases, se implementará la siguiente disposición: 

 -  Se  adecuará  el  numeral  2.2.1.1  “Documentos  para  la  admisión  de  la  oferta 
 del  Capítulo  II  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas  Definitivas, 
 según el siguiente detalle: 

 “2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 
 (...) 
 Certificado  de  Buenas  Prácticas  de  Distribución  y  Transporte  (BPDyT)  emitida  por  la 
 DIGEMID  la  autoridad  competente,  o  contar  con  sistema  de  aseguramiento  o  gestión 
 de  calidad  vigente  para  el  proceso  de  transporte,  distribución  sustentable  con 
 procedimiento,  con  registro  actualizado  de  manera  que  se  evidencia  el  cumplimiento 
 de  la  norma  establecida  en  la  R.D.  833-2015/MINSA.  Asimismo,  en  caso  de  consorcio, 
 uno de los consorciados deberá presentar dicho documento 
 (...) 
 9. DOCUMENTOS EXIGIBLES 
 (...) 
 Certificado  de  Buenas  Prácticas  de  Distribución  y  Transporte  (BPDyT)  emitida  por  la 
 DIGEMID  la  autoridad  competente,  o  contar  con  sistema  de  aseguramiento  o  gestión 
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 de  calidad  vigente  para  el  proceso  de  transporte,  distribución  sustentable  con 
 procedimiento,  con  registro  actualizado  de  manera  que  se  evidencia  el  cumplimiento 
 de  la  norma  establecida  en  la  R.D.  833-2015/MINSA.  Asimismo,  en  caso  de  consorcio, 
 uno de los consorciados deberá presentar dicho documento. 
 En caso de consorcio, uno de los consorciados deberá presentar dicho documento 
 (...).” 

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

 4.  CONCLUSIONES 

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

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

 4.2  Es  preciso  indicar  que  contra  el  pronunciamiento  emitido  por  el  OSCE  no  cabe 
 interposición  de  recurso  administrativo  alguno,  siendo  de  obligatorio 
 cumplimiento  para  la  Entidad  y  los  proveedores  que  participan  en  el 
 procedimiento de selección. 

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

 4.3  Un  vez  emitido  el  pronunciamiento  y  registrada  la  integración  de  Bases 
 Definitiva  por  el  OSCE,  corresponderá  al  comité  de  selección  modificar  en  el 
 cronograma  del  procedimiento,  las  fechas  de  registro  de  participantes, 
 presentación  de  ofertas  y  otorgamiento  de  la  buena  pro,  teniendo  en  cuenta  que, 
 entre  la  integración  de  Bases  y  la  presentación  de  propuestas  no  podrá  mediar 
 menos  de  siete  (7)  días  hábiles,  computados  a  partir  del  día  siguiente  de  la 
 publicación  de  las  Bases  integradas  en  el  SEACE,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el 
 artículo 70 del Reglamento. 

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

 Jesús María, 11 de mayo de 2022 

 Códigos: 6.1;12.6; 14.6 
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