
PRONUNCIAMIENTO N° 200-2022/OSCE-DGR

Entidad: Seguro Social de Salud

Referencia: Licitación Pública N° 6-2022-ESSALUD/CEABE-1, convocada para la
contratación de suministro de dispositivos médicos para los
establecimientos de salud de ESSALUD, por un periodo de doce (12)
meses - material médico (21 ítems)

1. ANTECEDENTES:

Mediante el formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento, recibido el
91 y 122, y subsanado el 233 de mayo de 2022, la presidente del comité de
selección a cargo del procedimiento de selección de la referencia, remitió al
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), las solicitudes
de elevación de cuestionamientos al pliego absolutorio de consultas y
observaciones presentadas por los participantes Q-MEDICAL S.A.C.,
B.BRAUN MEDICAL PERU S.A. y CARDIO PERFUSIÓN E.I.R.L., 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, mediante la 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 absolutorio4; en ese
sentido, considerando los temas materia de cuestionamiento de los mencionados
participantes, este Organismo Técnico Especializado procederá a pronunciarse de
la siguiente manera:

- Cuestionamiento N° 1: Respecto a la absolución de las consultas u
observaciones N° 2, N° 42 y N° 77, referidas a las “Muestras”.

- Cuestionamiento N° 2: Respecto a la absolución de la consulta u observación
N° 13, referida al “Certificado de análisis”.

- Cuestionamiento N° 3: Respecto a la absolución de la consulta u observación
N° 23, referida a la “Longitud de corte de la pinza bipolar”.

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

3 Trámite Documentario N° 2022-21638938-LIMA.

2 Trámite Documentario N° 2022-21618823-LIMA.

1 Trámite Documentario N° 2022-21611144-LIMA.



- Cuestionamiento N° 4: Respecto a la absolución de las consultas u
observaciones N° 24, N° 36 y N° 80, referida a la “Condición biológica de la
pinza bipolar”.

- Cuestionamiento N° 5: Respecto a la absolución de la consulta u observación
N° 26.

- Cuestionamiento N° 6: Respecto a la absolución de las consultas u
observaciones N° 27, N° 37 y N° 81, referidas a la “Marca”.

- Cuestionamiento N° 7: Respecto a la absolución de las consultas u
observaciones N° 66 y N° 67.

2. CUESTIONAMIENTOS:

Cuestionamiento N° 1: Referido a las muestras

El participante CARDIO PERFUSIÓN E.I.R.L., cuestionó la absolución de las
consultas u observaciones N° 2, N° 42 y N° 77, señalando lo siguiente:

“(...) el comité indica en su respuesta que no acepta la consulta, toda vez que la
muestra es el único complemento tangible sin embargo como precisamos en
nuestra observación la solicitud de muestras deben tener una evaluación objetiva
en su función principal como tal, y que no se desprenda solo de la aplicación
organoléptica (visual) de la propia subjetividad, es por ello que en concordancia
al principio de transparencia debe establecerse con claridad, cuáles será la
evaluación de la muestra en el presente procedimiento de selección, caso
contrario se estaría contraviniendo lo establecido en las bases estándares, y los
Pronunciamientos N° 018-2022/OSCE-DGR y 072-2022/OSCE-DGR y la
Resolución N° 252-2019-TCE-S3, emitidas por este ente rector”. (El resaltado y
subrayado es agregado).

Base legal:

- Artículo 2 del TUO de la Ley: “Principios que rigen las Contrataciones”.
- Artículo 16 del TUO de la Ley: “Requerimiento”.
- Artículo 29 del Reglamento: “Requerimiento”.
- Artículo 72 del Reglamento: “Consultas, observaciones e integración de

bases”.

Pronunciamiento

En el presente caso, de la revisión del literal e) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II
y del acápite 4.10 del Capítulo III, ambos de la Sección Específica de las Bases
Administrativas e Integradas, se aprecia que se consignó lo siguiente:

“Capítulo II
(...)
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta



(...)
e) El proveedor deberá consignar la siguiente documentación que pertenece a la
documentación de presentación obligatoria:
(...)
● Presentación de Muestra (Según requerimiento)
(...)

Capítulo III
(...)
4.10 Presentación de Muestra
El objetivo técnico de presentar la muestra como parte integral de la propuesta técnica, es
corroborar por parte del Comité de Selección o quién haga sus veces, la información
consignada en los documentos técnicos presentados por los postores, constituyendo así un
único complemento tangible que permite la verificación de la información relacionada al
dispositivo médico.

4.10.1 Aspectos de las características y/o requisitos funcionales que serán verificados
mediante la presentación de la muestra;
Se verificará características físicas del producto (aspecto, color, forma, medidas, diseño,
entre otras características requeridas en la Ficha Técnica del IETSI) y sus envases
(contenido, rotulado).

Consideraciones:
● Los rotulados mediato, inmediato e inserto deben corresponder al dispositivo médico

ofertado de acuerdo a lo autorizado en su Registro Sanitario, con impresiones de
carácter indeleble, legible y visible, resistente a la manipulación.

● Los rotulados mediato e inmediato deben estar de acuerdo a lo establecido en los
Artículos 137 y 138 del Decreto Supremo Nº 016-2011-SA y modificatorias vigentes, y
conforme a lo autorizado en su Registro Sanitario.

● Los envases mediatos e inmediatos deben conservar el dispositivo médico sin
deteriorarlo o causar efectos perjudiciales sobre el contenido, de acuerdo con lo
establecido en la Art. 141, del Decreto Supremo N°016-2011-SA y modificatorias
vigentes.

● Es obligatoria la presentación de información relacionada con el manual de
instrucciones de uso o inserto de los dispositivos médicos clase III y IV (Art. 126, 127
del DS Nº 016-2011-SA y modificatorias vigentes).

● En caso de ser dispositivo médico estéril, el rotulado deberá señalar el método de
esterilización.

Para el caso de productos sin registro sanitario, el rotulado de sus envases deberá
contener como mínimo la siguiente información:
a. Nombre o denominación del producto,
b. País de fabricación,
c. Lote, fecha de fabricación y/o vencimiento,
d. En caso de que el producto, contenga algún insumo o materia prima que represente

algún riesgo para el consumidor o usuario debe ser declarado,
e. Nombre y domicilio legal del fabricante y/o del importador o distribuidor responsable,

según corresponda,
f. Registro Único de Contribuyentes (RUC).



4.10.2. Metodología que se utilizará;
La metodología a emplear para la evaluación de las muestras considera dos aspectos
importantes: Evaluación de trazabilidad documentaria en contraste con la muestra y la
evaluación mediante inspección organoléptica de la muestra.

● La evaluación de la Trazabilidad documentaria con la muestra, consiste en verificar
que la información que se declara en los documentos (Certificado de análisis, Ficha
Técnica, Registro Sanitario, Hoja Resumen de presentación del Dispositivo) tengan
congruencia con la información que obra en el rotulado, forma de presentación, envase
y contenido de la muestra.

● La evaluación organoléptica de características físicas (forma de presentación,
contenido de envase, componentes, medidas, color, forma, aspecto, contenido u otro
aspecto físico indicadas en la ficha técnica del IETSI) será contrastada con los
documentos técnicos presentados para acreditar el cumplimiento de características
técnicas.

4.10.3 Mecanismos o pruebas a los que serán sometidas las muestras para determinar el
cumplimiento de las características y/o requisitos funcionales que la Entidad ha
considerado pertinente verificar;

Los mecanismos por los cuales se puede verificar en esta etapa del procedimiento, se
limitan a pruebas físicas, las mismas que serán realizadas mediante inspección
organoléptica en conformidad con lo declarado por el postor en la Ficha Técnica - Anexo
C.

4.10.4 Número de muestras solicitadas por cada producto;
Para cada uno de los ítems ofertados, los postores deberán presentar obligatoriamente dos
(02) muestras según forma de presentación autorizada en su Registro Sanitario*, las
cuales, servirán para: una (01) para evaluación técnica por parte del Comité de Selección
o quién haga sus veces y la otra (01) quedará intacta y bajo custodia del CEABE para una
eventual evaluación en caso se presente un recurso de apelación.

Si la forma de presentación del dispositivo médico está conformada por: un envase
mediato que contiene dos (2) o más envases inmediatos, entonces bastaría con presentar
dos (2) muestras, las cuales estarán conformadas cada una de ellas por: envase mediato
conteniendo mínimamente un envase inmediato.

Para los ítems ofertados cuyo costo sea superior a los S/. 500.00 (Quinientos con 00/100
soles), los postores deberán presentar obligatoriamente una (01) muestra según forma de
presentación autorizada en su Registro Sanitario, las cuales, servirán para: evaluación
técnica por parte del Comité de Selección o quién haga sus veces y para una evaluación en
caso se presente un recurso de apelación.

Si la forma de presentación del dispositivo médico está conformada por: un envase
mediato que contiene dos (2) o más envases inmediatos, entonces bastaría con presentar
una (1) muestra, la cual estará conformada por: envase mediato conteniendo mínimamente
un envase inmediato.

Las muestras serán entregadas a la fecha de presentación de propuestas, (Anexo - E).
La muestra constituye un medio práctico y objetivo para evaluar el producto ofertado; por
lo tanto, deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones:
● Las muestras deberán estar marcadas o etiquetadas con la siguiente información:

Postor…, Procedimiento de Selección Nº…… Ítem Nº….
● El número de lote y fecha de expiración o vencimiento (mes y año) de las muestras

presentadas, deben ser los mismos que figuran en el certificado de análisis (de



preferencia)
● Para aquellos productos que requieren conservar la cadena de frío, es facultad del

postor presentarlo. De lo contrario están obligados a presentar fotografías del:
producto, envases y rotulado.

4.10.5 Órgano que se encargará de realizar la evaluación de dichas muestras;

El comité de selección o quien haga sus veces, pudiendo solicitar apoyo o asistencia
técnica del especialista.

4.10.6 Dirección, lugar exacto y horario para la presentación de muestras.

Las muestras se presentan a través de mesa de partes, en la ventanilla del Módulo de
Atención al Proveedor, ubicado en la Av. Arenales N° 1402 - Jesús María, en el horario de
8 am a 4 pm, el mismo día programado en el calendario para la presentación de ofertas, la
misma que es informada en la plataforma electrónica del SEACE.
* Para productos que no estén sujetos a otorgamiento de Registro Sanitario, la
presentación de muestra será conforme a la forma de presentación definida por el
fabricante.

● Para las muestras no adjudicadas el postor deberá recogerlas en un plazo máximo de
15 días calendario, luego de consentida la Buena Pro, caso contrario serán destruidas
o incineradas por la entidad.

● Con relación a las muestras adjudicadas, serán devueltas a solicitud del proveedor
luego de concluir el período de suministro, caso contrario serán destruidas o
incineradas por la entidad.

Así mismo se precisa que, para las muestras cuyo costo sea superior a los S/ 500.00
(Quinientos con 00/100 soles), el proveedor podrá solicitar la devolución de la misma,
después de la 1ra. Entrega.

NOTA: Las muestras serán devueltas en el estado en que se encuentren por efecto de la
manipulación durante la etapa de evaluación técnica, en la ventanilla del Módulo de
Atención al Proveedor, ubicado en la Av. Arenales N° 1402 - Jesús María.
(...)”.

Al respecto, de la revisión de la absolución de las consultas u observaciones N° 2,
N° 42 y N° 77 del pliego absolutorio, se aprecia que los participantes FERCO
MEDICAL S.A.C., MEDICAL RESOURCES E.I.R.L. y CARDIO PERFUSION
E.I.R.L., solicitaron lo siguiente:

Consulta u observación Absolución

Consulta u observación N° 2:
“Solicitan presentación de muestra.
Adicionalmente en el numeral 4.10.4 del requerimiento
técnico se señala que se debe presentar dos muestras por
ítem.
Al respecto cabe indicar que los procedimientos de
licitación de manera electrónica en el Sistema Electrónico
de Contrataciones del Estado (SEACE), busca impulsar
una mayor participación de proveedores y aumentar la
transparencia en las compras públicas, así como
simplificar los procedimientos de selección, reduciendo

Absolución de la consulta u
observación N° 2:
“No se acoge la observación,
toda vez que la muestra es el
único complemento tangible
que permite la verificación
de la información
relacionada al dispositivo
médico, asimismo permitirá
verificar características
físicas del producto como



tiempos y costos, tanto para el Estado como para los
proveedores; además de eliminar barreras de acceso, sin
embargo el solicitar dos (2) muestras para verificar
aspectos que pueden ser verificados de manera
documentaria, resulta incongruente y restrictivo, además
de costoso para los proveedores, por que solicitamos se
elimine la presentación de muestras”.

aspecto, color, forma,
medidas, diseño, entre otras
características requeridas en
la ficha técnica del IETSI y
sus envases (contenido y
rotulado), la muestra es el
único elemento que acredita
y ratifica lo señalado en los
documentos presentados en
las ofertas; No obstante,
para muestras de alto costo
(conforme a lo señalado en
las bases) deberán rotularse
"de alto costo" para no ser
abiertas y únicamente hacer
la trazabilidad entre los
documentos técnicos y el
rotulado y forma de
presentación de la muestra”.

Consulta u observación N° 42:
“Ítem Nº 4,7,8,9
Es preciso indicar que esta convocatoria obedece a
productos o bienes especializados que no son comunes en
el mercado, y que tan solo por ser especializados tienen un
costo elevado, en concordancia al valor estimado que tiene
la entidad se puede determinar cada costo de cada bien, en
ese sentido solicitamos omitir la presentación de la
muestra”.

Absolución de la consulta u
observación N° 42:
“No se acepta la consulta,
toda vez que, la muestra es el
único complemento tangible
que permite la verificación
de la información
relacionada al dispositivo
médico, asimismo permitirá
verificar características
físicas del producto como
aspecto, color, forma,
medidas, diseño, entre otras
características requeridas en
la ficha técnica del IETSI y
sus envases (contenido y
rotulado), la muestra es el
único elemento que acredita
y ratifica lo señalado en los
documentos presentados en
las ofertas; No obstante,
para muestras de alto costo
(conforme a lo señalado en
las bases) deberán rotularse
"de alto costo" para no ser
abiertas y únicamente hacer
la trazabilidad entre los
documentos técnicos y el
rotulado y forma de
presentación de la muestra”.

Consulta u observación N° 77:
“Con respecto al numeral 4.10, de los RTM.
Solicitud de muestras para su evaluación se precisa lo
siguiente:
NOTA: Las muestras serán devueltas en el estado en que
se encuentren por efecto de la manipulación durante la

Absolución de la consulta u
observación N° 77:
“No se acoge la observación,
toda vez que la muestra es el
único complemento tangible
que permite la verificación



etapa de evaluación técnica....
Queremos observar al comité y al área usuaria, que las
muestras que se presentan a lo largo de la experiencia a su
entidad son devueltas con escrituras marcadas,
enmendaduras, empaques secundarios y primarios rotos
(mal abiertos), considerando que la mismas son
descartables y tiene un costo unitario elevado de algunos
productos con el valor de más de 2,000 soles (La propia
entidad lo puede corroborar en el valor estimado de
algunos ítems como para citar un ejemplo el ítem 4). Esto
vulnera el principio de economía y la libertad de
participantes.
De manera concordante por otro extremo de las bases en
el numeral 4.10.2, se indica los mecanismos y metodología
que serán sometidos en la evaluación de la muestra los
cuales son las pruebas físicas mediante la inspección
organoléptica, esto quiere decir la aplicación de los
sentidos como la vista, el tacto, y demás necesarios.
En este sentido queda claro que, si el mecanismo a aplicar
es la inspección organoléptica (vista, tacto, etc.), porque se
debería abrir el producto con un solo sentido de observar y
tocar el bien, bajo el enfoque del principio de
razonabilidad las muestras pueden abrirse siempre y
cuando el comité establezca un análisis técnico del área
usuaria que evalué su función como tal, como para citar
un ejemplo que en el caso de apósitos que sea adherente o
que se adhiera a la piel de contacto, que no genere
irritación, etc. Es decir que cada bien o ítem tenga una
evaluación objetiva en su función principal como tal, y que
no se desprenda solo la aplicación organoléptica de la
propia subjetividad, es por ello que en concordancia al
principio de transparencia debe establecerse con claridad
cuáles será la evaluación de la muestra en el presente
proceso caso contrario se estaría contraviniendo lo
establecido en las bases estándares y el sentido común de
solicitar muestras en el presente procedimiento de
selección, si solo se realizará inspección organoléptica¿ y
no la evaluación de sus funciones de manera objetiva,
además de aquello que entregar una muestra que no
llevara una evaluación a la funcionabilidad como tal y que
solo aplicara la inspección organoléptica, llega a la
conclusión que los postores deban perder 02 muestras
(contenidas ambas en envase mediato e inmediato) o de ser
el caso 01 muestra, esto restringe la competencia, y se
convierte en una barrera burocrática dicha exigencia,
solicitamos una respuesta debidamente motivada,
considerando que el Organismo supervisor de
contrataciones del estado en diversos pronunciamientos
(Pronunciamiento Nº 018-2022/OSCE-DGR y
Pronunciamiento Nº 072-2022/OSCE-DGR) y Resolución
N° 2572-2019-TCE-S3, ha manifestado el sentido de
razonabilidad que las bases del procedimiento de selección
deben solicitar muestras, estableciendo su forma, criterio y
mecanismos de evaluación de cada bien. Observamos
retirar las muestras, acreditarlas solo con fotos del
empaque mediato e inmediato, para que se realice la

de la información
relacionada al dispositivo
médico, asimismo permitirá
verificar características
físicas del producto como
aspecto, color, forma,
medidas, diseño, entre otras
características requeridas en
la ficha técnica del IETSI y
sus envases (contenido y
rotulado), la muestra es el
único elemento que acredita
y ratifica lo señalado en los
documentos presentados en
las ofertas; No obstante,
para las muestras cuyo costo
sea superior a los S/ 500.00
(quinientos con 00/100
soles), (conforme a lo
señalado en las bases) el
proveedor podrá solicitar la
devolución de la misma,
después de la 1ra. Entrega".
Asimismo, se recomienda
rotular la muestra con el
siguiente texto "De alto
costo" para no ser abiertas y
únicamente hacer la
trazabilidad entre los
documentos técnicos y el
rotulado y forma de
presentación de la muestra”.



trazabilidad con la documentación”.

Ahora bien, cabe señalar que, el recurrente en su solicitud de elevación cuestionó
que la solicitud de muestras debería tener una evaluación objetiva, y que no sea la
aplicación organoléptica (visual), ya que resultaría subjetivo.

Con relación a ello, a través del Informe Técnico N° 003-LP
-06-2022-ESSALUD/CEABE-1 de fecha 20 de mayo de 2022, el comité de
selección refirió lo siguiente:

“(...) sobre (...) i) los aspectos de las características y/o requisitos funcionales que serán
verificados mediante la presentación de muestra, se señala que:

● Se verificará características físicas del producto (aspecto, color, forma, medidas,
diseño, entre otras características requeridas por la ficha técnica del IETSI) y sus
envases (contenido, rotulado).

Consideraciones:
(...)
Sobre este aspecto, en virtud de lo observado y solicitado por el OSCE se realiza la
siguiente precisión:

4.10.1. Aspectos de las características y/o requisitos funcionales que serán verificados
mediante la presentación de la muestra;
Se verificará características físicas del producto (aspecto, color, forma, medidas,
diseño, entre otras características requeridas en la ficha técnica del IETSI) y sus
envases (contenido, rotulado).

Consideraciones:
● Los rotulados mediato, inmediato e inserto deben corresponder al dispositivo médico

ofertado de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario, con impresiones de
carácter indeleble, legible y visible, resistente a la manipulación.

● Los rotulados mediato e inmediato deben estar de acuerdo a lo establecido en los
artículos 137 y 138 del Decreto Supremo n° 016-2011-SA y modificatorias vigentes, y
conforme a lo autorizado en su Registro Sanitario.

● Los envases mediatos e inmediatos deben conservar el dispositivo médico sin
deteriorarlo o causar efectos perjudiciales sobre el contenido, de acuerdo con lo
establecido en el art. 141, del Decreto Supremo N° 016-2011-SA y modificatorias
vigentes.

● Es obligatoria la presentación de información relacionada con el manual de
instrucciones de uso o inserto de los dispositivos médicos clase III y IV (Art. 126,
127 del DS N° 016-2011-SA y modificatorias vigentes).

● En caso de ser dispositivo médico estéril, el rotulado deberá señalar el método de
esterilización.

Para el caso de productos sin registro sanitario, el rotulado de sus envases deberá
contener como mínimo la siguiente información:
a. Nombre o denominación del producto,
b. País de fabricación,
c. Fecha de fabricación y/o vencimiento,
d. En caso de que el producto, contenga algún insumo o materia prima que represente

algún riesgo para el consumidor o usuario debe ser declarado,
e. Nombre y domicilio legal del fabricante y/o del importador o distribuidor

responsable, según corresponda,



f. Registro Único de Contribuyentes (RUC).

En relación a lo señalado en el párrafo anterior, se tiene que tener en cuenta que las
características técnicas de los dispositivos médicos son variables, por lo tanto, la muestra
permite acreditar características técnicas que, en muchos casos no se encuentra registrada
en los documentos técnicos del producto por ser inherentes al bien, permite verificar de
manera veraz y tangiblemente su contenido, la forma de presentación, aspectos físicos
como son color, textura, forma, dimensiones, entre otras, todo ello permite a la Entidad
adquirir bienes que garantizan la calidad de un producto, y ello repercute en la calidad de
atención que reciben los asegurados. Asimismo, la muestra nos permite evidenciar si los
dispositivos médicos ofertados se encuentran en cumplimiento a las disposiciones de la
normativa sanitaria en cuanto a su rotulado, forma de presentación lo cual garantiza la
calidad del bien.

Por otro lado, en relación al (...) ii) la metodología que se utilizará, se indica en el
requerimiento, que la metodología a utilizar considera dos aspectos importantes:
Evaluación de trazabilidad documentaria en contraste con la muestra y la evaluación
mediante inspección organoléptica de la muestra.

Como se puede apreciar, la inspección organoléptica de características físicas no es la
única metodología de evaluación a emplearse; no obstante, en virtud de lo observado y
solicitado por el OSCE se realizará la siguiente precisión:

4.10.2 Metodología que se utilizará;
La metodología a emplear para la evaluación de las muestras considera dos aspectos
importantes: Evaluación de trazabilidad documentaria en contraste con la muestra y
la evaluación mediante inspección organoléptica de la muestra.

● La evaluación de la trazabilidad documentaria con la muestra, consiste en verificar
que la información que se declara en los documentos (Certificado de análisis, ficha
técnica, registro sanitario, hoja resumen de presentación del dispositivo) tengan
congruencia con la información que obra en el rotulado, forma de presentación,
envase y contenido de la muestra.

● La evaluación organoléptica de características físicas del producto (forma de
presentación, contenido de envase, componentes, medidas, color, forma, aspecto,
contenido u otro aspecto físico indicadas en la ficha técnica del IETSI) será
contrastada con los documentos técnicos presentados para acreditar el cumplimiento
de dichas características técnicas.

Al respecto, la verificación de la trazabilidad documentaria entre la información contenida
en los rotulados de la muestra y los documentos técnicos presentados por el participante,
en sumamente importante durante la evaluación de la oferta, toda vez que, en los rotulados
de la muestra consignan información veraz del dispositivo médico conforme a lo aprobado
en el registro sanitario, por lo tanto la muestra es una fuente verídica y que permite
acreditar lo señalado en la documentación técnica presentada por los postores. La
verifican documentaria desde luego que se realiza mediante la utilización del sentido de la
vista, no hay mayor metodología, norma o práctica interlaboratorial para realizar una
verificación documentaria - trazabilidad.

Finalmente, en relación al (...) iii) los mecanismos o pruebas a los que serán sometidas las
muestras para determinar el cumplimiento de las características y/o requisitos funcionales
que la Entidad ha considerado pertinente verificar, también han sido establecidos en el
requerimiento formulado por esta área usuaria; no obstante, en virtud de lo observado y
solicitado por el OSCE se realiza la siguiente precisión:



4.10.3. Mecanismos o pruebas a los que serán sometidas las muestras para determinar
el cumplimiento de las características y/o requisitos funcionales que la Entidad ha
considerado pertinente verificar;
Los mecanismos por los cuales se puede verificar en esta etapa del procedimiento, se
limitan a pruebas físicas, las mismas que serán realizadas mediante inspección
organoléptica en conformidad con lo declarado por el postor en la ficha técnica - Anexo
C.

Se tiene que considerar que para la evaluación de la oferta no es necesario generar mayor
gasto para la institución al solicitar pruebas funcionales a un bien en etapa de evaluación,
cuando basta con realizar una adecuada evaluación integral a los documentos técnicos y
la muestra de cada oferta, mediante pruebas físicas, las mismas que son realizadas a
través de la inspección organoléptica (el uso de los sentidos), para la verificación de la
trazabilidad documentaria.

Finalmente, se debe considerar que la entidad requiere de la adquisición de bienes
estratégicos de calidad, toda vez que, estos dispositivos médicos tendrán contacto directo a
nivel de tejidos, órganos, músculos del ser humano por lo que su adquisición debe ser de
manera responsable. En muchas experiencias la entidad ha sido testigo de recibir ofertas
que documentariamente cumplen con todo lo requerido en la ficha técnica del bien, sin
embargo, en la evaluación de la muestra a través del rotulado se ha evidenciado por
ejemplo que la dimensión no corresponde a lo requerido por la entidad, por ello
consideramos la importancia de evaluar de manera integral la muestra y documentos
técnicos de una oferta durante un procedimiento de selección”.

(El resaltado y subrayado es agregado).

Al respecto, cabe señalar que, en el artículo 16 del TUO de la Ley y el artículo 29
del Reglamento, se establece que el área usuaria es la responsable de la
elaboración del requerimiento (especificaciones técnicas, en el caso de bienes),
debiendo estos contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o
requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la
contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación.

Asimismo, es preciso indicar 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.

Ahora bien, en atención al cuestionamiento del recurrente, corresponde precisar
que, las Bases Estándar aplicables al objeto de la presente convocatoria, prevén lo
siguiente:

“Cuando excepcionalmente la Entidad requiera la presentación de muestras, deberá
precisar lo siguiente: (i) los aspectos de las características y/o requisitos funcionales que
serán verificados mediante la presentación de la muestra; (ii) la metodología que se
utilizará; (iii) los mecanismos o pruebas a los que serán sometidas las muestras para
determinar el cumplimiento de las características y/o requisitos funcionales que la
Entidad ha considerado pertinente verificar; (iv) el número de muestras solicitadas por
cada producto; (v) el órgano que se encargará de realizar la evaluación de dichas
muestras; y (vi) dirección, lugar exacto y horario para la presentación de muestras”.

(El resaltado y subrayado es agregado).



Además, de acuerdo a la Resolución N° 2572-2019-TCE-S3, emitida por el
Tribunal de Contrataciones del Estado, se detallan ciertos puntos que, con
oportunidad del presente procedimiento de selección, es oportuno tomar en
consideración:

“(...) En las bases integradas no se detalló cuáles de las especificaciones técnicas
establecidas respecto al diseño y a la confección sería objeto de evaluación por la Entidad,
no obstante, en las Bases Estándar se establece que, en caso de requerirse muestras, la
Entidad está obligada a especificar con claridad qué aspectos de las características
serían objeto de evaluación.

(...) aun cuando la Entidad ha previsto como mecanismo para determinar el cumplimiento
de las Especificaciones Técnicas la inspección visual y de tacto (metodología
organoléptica), ello no constituye un parámetro que permita verificar cada una de las
características del uniforme institucional requerido por aquella (...)

En este punto resulta relevante reiterar que la sola referencia al método organoléptico
[que se basa en la aplicación de los criterios como el olor, sabor, color, aroma, aspecto y
demás propiedades que pueden verificarse con la simple utilización de los sentidos] no
resulta, por sí mismo, suficiente para ser considerado un procedimiento de evaluación
objetivo (...)”.

(El resaltado y subrayado es agregado).

Dicho lo anterior, cabe indicar que, la presentación de muestras debe comprender
un procedimiento “objetivo”, y según lo declarado por la Entidad el
procedimiento de verificación será la inspección organoléptica, esto es,
empleando el uso de los sentidos, lo cual no se condice con el criterio vertido en
la citada Resolución, donde describe que la sola referencia al método
organoléptico5 no resulta un procedimiento de evaluación objetivo; por lo tanto,
no resultaría viable la presentación de muestras requerida en las Bases.

Asimismo, la Entidad señala que las muestras serán sometidas a una “evaluación
de la trazabilidad documentaria”, lo que consistiría en verificar que la información
declarada en los documentos (Certificado de análisis, ficha técnica, registro
sanitario, hoja resumen de presentación del dispositivo) tengan congruencia con la
información que obra en el rotulado, forma de presentación, envase y contenido
de la muestra; al respecto, corresponde señalar que la referida evaluación no se
aprecia el/los mecanismo(s) o prueba(s) a los que serán sometidas las muestras
para determinar el cumplimiento de las características y/o requisitos funcionales
que se pretende verificar.

En ese sentido, considerando lo expuesto, este Organismo Técnico Especializado
ha decidido ACOGER el presente cuestionamiento; por lo que, con ocasión de la
integración de Bases “Definitivas”, se implementará la siguiente disposición:

- Se suprimirá el procedimiento de presentación de muestras descrito en el
literal e) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II y del acápite 4.10 del Capítulo III,
ambos de la Sección Específica.

5 Entiéndase, aquello que se percibe con los sentidos, a diferencia de las propiedades químicas, microscópicas,
entre otros.



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.

Cuestionamiento N° 2: Referido al certificado de análisis

El participante B.BRAUN MEDICAL PERU S.A., cuestionó la absolución de la
consulta u observación N° 13, señalando lo siguiente:

“(...) corresponde indicar que la Dirección General de Medicamentos Insumos y
Drogas (DIGEMID), es una institución técnico-normativa que tiene por objetivo
fundamental, lograr que la población tenga acceso a medicamentos seguros,
eficaces y de calidad, la misma que es un órgano de línea del Ministerio de Salud,
creado con el Decreto Legislativo N° 584 - Decreto Supremo 002-92-SA.

Ante lo expresado, DIGEMID, es el órgano competente que precisa los
lineamientos para la emisión y aprobación del Certificado de Análisis, por ello tal
documento debe prevalecer en el presente proceso de selección.

Ante lo indicado, se solicita que se admita en el presente proceso de selección la
presentación del Certificado de Análisis de acuerdo a lo autorizado por la
DIGEMID.

El presente cuestionamiento se ampara en el principio de libertad de concurrencia,
que regula Ley 30225”. (El resaltado y subrayado es agregado).

Base legal:

- Artículo 2 del TUO de la Ley: “Principios que rigen las Contrataciones”.
- Artículo 9 del TUO de la Ley: “Responsabilidades esenciales”.
- Artículo 16 del TUO de la Ley: “Requerimiento”.
- Artículo 29 del Reglamento: “Requerimiento”.
- Artículo 72 del Reglamento: “Consultas, observaciones e integración de

bases”.

Pronunciamiento

En el presente caso, de la revisión del acápite 4.5 del Capítulo III de la Sección
Específica de las Bases Administrativas e Integradas, se aprecia que se consignó
lo siguiente:

“4.5. El Certificado de Análisis del Dispositivo Médico (Protocolo de Análisis)

En caso tuviera, conforme a lo autorizado en su registro sanitario.

El que se señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los
resultados obtenidos en dichos análisis, con arreglo a las exigencias contempladas en las
normas específicas de calidad de reconocimiento internacional.

El certificado de análisis, es el informe mediante el cual se tiene constancia de que el
producto ha sido probado y ha obtenido un resultado conforme para ser liberado al
mercado. Este informe, no necesariamente tendrá el ‘título’ de certificado de análisis, sino



que podrá tener otras denominaciones, siempre en cuando este permita demostrar que un
producto está apto para ser liberado al mercado.

Los certificados de análisis deben consignar cuando menos la siguiente información:
nombre del producto o código del producto, número de lote, fecha de vencimiento, fecha de
análisis o emisión del documento, las especificaciones técnicas y resultados analíticos
obtenidos, firma del o los profesionales responsables del control de calidad y nombre del
laboratorio/fabricante que lo emite.

Cuando las técnicas analíticas del producto no se encuentren en ninguna de las normas de
calidad nacional e internacional, se aceptará las técnicas analíticas propias del fabricante
que se encuentren autorizadas por DIGEMID para la autorización del registro sanitario.

En el caso de productos estériles, el certificado de análisis deberá consignar la prueba de
esterilidad; asimismo, en dicho certificado se debe indicar el método de esterilización; en
caso no lo indique, deberá adjuntar el Certificado de Esterilidad o documento similar
emitido por el fabricante que acredite haber efectuado la esterilización y ensayo de
esterilidad del producto ofertado.

Las normas a las que se acoja el fabricante deben encontrarse vigentes a la fecha de
fabricación del dispositivo médico y conforme a lo autorizado en su registro sanitario; Así
también estas deben estar actualizadas conforme a lo señalado en artículo 132 del D.S
016-2011 S.A y modificatorias vigentes.

El certificado de análisis por ser un documento técnico debe ser refrendado (nombre, firma
y sello) por el Director Técnico de la empresa postora, cuando este corresponda a un
establecimiento farmacéutico.

Nota 1: La exigencia del certificado de análisis será conforme a lo establecido en los
artículos 124, 125, 126 y 127 del D.S 016-2011 S.A y modificatorias vigentes.

Nota 2: Para aquellos productos que no requieren de Registro Sanitario, el postor debe
presentar Especificaciones Técnicas o folleterías emitidas por el fabricante. Las
Especificaciones Técnicas o folletería describen las características técnicas del producto,
las mismas que pueden contener normas nacionales, internacionales o propias aplicables
al producto. Asimismo, si el producto tuviera Certificado de Análisis, este podrá ser
presentado en reemplazo de las especificaciones técnicas o folleterías emitidas por el
fabricante”.

Al respecto, de la revisión de la absolución de la consulta u observación N° 13 del
pliego absolutorio, se aprecia que el participante B.BRAUN MEDICAL PERU
S.A., solicitó lo siguiente:

Consulta u observación Absolución

“En el RTM indica que el certificado de análisis consigne
cierta información.
El Certificado de análisis o Certificado de conformidad,
lleva datos o información que la entidad competente
aprueba en el expediente del Registro Sanitario, por lo que
no necesariamente este documento concuerda con lo
requerido en las bases Solicitamos confirmar si la
información, datos etc, contenida en el Certificado de
Análisis/ Certificado de conformidad debe ser la aprobada
en el Registro Sanitario”.

“En atención a la consulta
se aclara que los
certificados de análisis
deben encontrarse en
conformidad a lo
establecido en la normativa
sanitaria y en las bases del
presente procedimiento de
selección”.



Ahora bien, cabe señalar que, el recurrente en su solicitud de elevación, solicita
que se admita la presentación del Certificado de Análisis de acuerdo a lo
autorizado por la DIGEMID.

Con relación a ello, a través del Informe Técnico N° 002-LP
-06-2022-ESSALUD/CEABE-1 fecha 11 de mayo de 2022, el comité de selección
refirió lo siguiente:

“(...) Esta área técnica ha evaluado la presente elevación, ante el cual realiza el siguiente
análisis:

a) En atención a la consulta, al momento de la absolución se aclaró que los certificados
de análisis presentados como parte de una oferta deben encontrarse en conformidad a
lo establecido en la normativa sanitaria (lo que establece DIGEMID) y en las bases del
presente procedimiento de selección.

En tal sentido, según análisis previo se determina ratificar la absolución de la consulta N°
13, que los certificados de análisis deben encontrarse en conformidad a lo establecido en
la normativa sanitaria y en las bases del presente procedimiento de selección”.

Sobre el particular, cabe señalar que, en el artículo 16 de la Ley y el artículo 29
del Reglamento, se establece que el área usuaria es la responsable de la
elaboración del requerimiento (las especificaciones técnicas, en caso bienes),
debiendo estos contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o
requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la
contratación.

Asimismo, es preciso indicar 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, el numeral 124 del Anexo N° 01 “Glosario de Términos y
Definiciones” del Decreto Supremo Nº 016-2011-SA, definiría al Certificado de
Análisis conforme el siguiente detalle:

“12. Certificado de análisis: Es un informe técnico suscrito por el profesional responsable
del control de calidad en que se señalaría los análisis realizados en todos sus
componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis, con arreglo a las
exigencias contempladas en la farmacopea o metodología declarada por el interesado en
su solicitud y para el caso de dispositivos médicos normas específicas de calidad de
reconocimiento internacional. Mediante el certificado de análisis se garantiza la calidad
del producto o dispositivo cuyo registro se solicita. Cuando se haga mención a protocolo
de análisis se refiere a certificado de análisis”.

(El resaltado y subrayado es agregado).

Dicho lo anterior, y previo al iniciar el análisis, cabe indicar que, el OSCE no
ostenta calidad de perito técnico dirimente respecto a las posiciones de
determinadas características técnicas, conforme a lo descrito en el Comunicado Nº
011-2013-OSCE/PRE.



Ahora bien, en atención al tenor de lo cuestionado por el recurrente, corresponde
precisar que la Entidad, mediante el citado Informe Técnico, habría ratificado que
los certificados de análisis presentados como parte de una oferta deben
encontrarse acorde a lo establecido en la normativa sanitaria, esto es, lo que
establece DIGEMID y las bases del presente procedimiento de selección; sin
embargo, lo establecido en las Bases Integradas, no necesariamente, se
encontraría acorde a lo establecido por DIGEMID.

En ese sentido, considerando lo cuestionado por el recurrente resultaría acorde a
lo manifestado por la Entidad, este Organismo Técnico Especializado ha decidido
ACOGER el presente cuestionamiento; por lo que, se implementará la siguiente
disposición:

- Se deberá tener en cuenta que, los certificados de análisis presentados como
parte de una oferta deben encontrarse acorde a lo establecido en la normativa
sanitaria, esto es, lo que establece DIGEMID.

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.

Cuestionamiento N° 3: Referido a la longitud de corte de la
pinza bipolar

El participante B.BRAUN MEDICAL PERU S.A., cuestionó la absolución de la
consulta u observación N° 23, señalando lo siguiente:

“(...) las contrataciones efectuadas por las Entidades deben ser realizadas de tal
manera que la prestación contratada mantenga su vigencia a pesar del transcurso
del tiempo; lo cual implica que la adquisición del presente dispositivo quirúrgico
mejore los estándares de la salud.

Asimismo, por la naturaleza de la actividad quirúrgica y por la alta tecnología
que proporciona el adquirir la pinza bipolar con longitud de corte de 20 mm,
guarda concordancia con lo regulado en el artículo 2 de la Ley 30225.
(...)
De este modo, puede concluirse que la disposición contenida en la normativa de
contrataciones del Estado, bajo ningún concepto, faculta a la Entidad a establecer
restricciones irracionales al acceso a las contrataciones que convocan; por el
contrario, el cumplimiento de dichas medidas resultará necesario para el normal y
correcto funcionamiento del sistema de abastecimiento de la Entidad y del
mercado de contratación pública.

Al respecto, al indicar el comité especial en su absolución de la consulta que en la
indagación de mercado respecto al ítem convocado se evidenció la pluralidad de
postores, tal condición no limita ni exime a la Entidad de brindar condiciones
iguales para que la convocatoria del proceso de selección tenga mayor cobertura
y concurrencia de proveedores.

Por ello, se solicita se acoja e integre en las Bases del presente proceso de
selección la consulta de la referencia.



El presente cuestionamiento se ampara en el principio de vigencia tecnológica y
libertad de concurrencia, que regula Ley 30225”. (El resaltado y subrayado es
agregado).

Base legal:

- Artículo 2 del TUO de la Ley: “Principios que rigen las Contrataciones”.
- Artículo 16 del TUO de la Ley: “Requerimiento”.
- Artículo 29 del Reglamento: “Requerimiento”.
- Artículo 72 del Reglamento: “Consultas, observaciones e integración de

bases”.

Pronunciamiento

En el presente caso, de la revisión de la ficha técnica “Pinza bipolar para sellado
de vasos de 5 mm de diámetro con cuchilla de corte” del Capítulo III de la
Sección Específica de las Bases Administrativas e Integradas, se aprecia que se
consignó lo siguiente:

“PINZA BIPOLAR PARA SELLADO DE VASOS DE 5 MM DE DIÁMETRO CON
CUCHILLA DE CORTE
(...)
7. Componentes y materiales del dispositivo:
(...)
Características:
(...)
● Sistema de activación de corte integrado al mango cuya longitud de corte es de 7mm a

18 mm
(...)”.

Al respecto, de la revisión de la absolución de la consulta u observación N° 23 del
pliego absolutorio, se aprecia que el participante B.BRAUN MEDICAL PERU
S.A., solicitó lo siguiente:

Consulta u observación Absolución

“Item N°4 - Pinza bipolar para
sellado de vasos de 5 mm de
diámetro con cuchilla de corte
Solicitan que la longitud de corte
sea de 7mm a 18mm.
Al respecto mencionamos que
mientras más larga sea la longitud
de corte, el médico estaría menos
tiempo en la cirugía y por ello es
una mejora tecnológica.
Solicitamos aceptar longitud de
corte de 20 mm”.

“No se acepta la consulta, toda vez que las
especificaciones técnicas homologadas por la
entidad fueron elaboradas por profesionales
usuarios de las redes asistenciales en relación a los
objetivos, funciones y operatividad de las mismas y
su modificación, revisión y/o actualización debe ser
requerida por los mismos profesionales. Cabe
mencionar que se hizo la indagación de mercado
respecto al ítem convocado evidenciando pluralidad
de postores; por lo tanto, los postores deben dar
cumplimiento a lo requerido en la ficha técnica
homologada por IETSI en todos sus extremos”.

Ahora bien, cabe señalar que, el recurrente en su solicitud de elevación,
pretendería ampliar la longitud de corte de la pinza bipolar a 20 mm.



Con relación a ello, mediante Memorando N° 410
SGDNCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2022 de fecha 20 de mayo de 2022,
la Entidad refirió lo siguiente:

“En atención a lo señalado en párrafos anteriores es preciso aclarar que, el requerimiento
formulado por el área usuaria en atención a su necesidad corresponde a la pinza bipolar
para sellado de vasos de 5 mm de diámetro con cuchilla de corte por 28 a 37 cm, dicho
dispositivo médico cuenta con una ficha técnica donde se detallan las características
técnicas de bien, y entre dichas características técnicas, la Entidad requiere que el bien
que oferten los postores participantes cumplan con ofertar una pinza bipolar con un
‘Sistema de activación de corte integrado al mango cuya longitud de corte es de 7 mm a 18
mm’. Asimismo, manifestar que con estas mismas características se realizó la indagación
de mercado, donde se determinó la pluralidad de postores, considerando que, por el
principio de equidad y trato igualitario a los postores participantes, no se puede modificar
la dimensión de la longitud de corte de la pinza a solicitud de un solo participante, más
aún que la indagación de mercado se realizó con el uso de la ficha técnica del bien donde
se solicita entre otros el cumplimiento de la característica ‘Sistema de activación de corte
integrado al mango cuya longitud de corte es de 7 mm a 18 mm’.

Por lo tanto, conforme lo establece las bases integradas, los postores participantes deben
dar cumplimiento a las características técnicas requeridas en la ficha técnica
homologada por IETSI en todos sus extremos, toda vez que estos responden a la
necesidad del área usuaria”.

Al respecto, cabe señalar que, en el artículo 16 del TUO de la Ley y el artículo 29
del Reglamento, se establece que el área usuaria es la responsable de la
elaboración del requerimiento (especificaciones técnicas, en el caso de bienes),
debiendo estos contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o
requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la
contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación.

Asimismo, es preciso indicar 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, mediante Resolución N° 0191-2019-TCE-S1, el Tribunal de
Contrataciones del Estado señaló lo siguiente:

“(...) es importante destacar que el IETSI es el Órgano Desconcentrado del Seguro Social
de Salud responsable de la aprobación de la incorporación, exclusión o modificación de
los dispositivos médicos, equipos biomédicos y otras tecnologías relacionadas a
ESSALUD, basado en evidencia científica, y disponible en términos de: seguridad,
eficacia, efectividad, eficiencia, utilidad, costo-efectividad y racionalidad económica para
la institución, por lo que las fichas técnicas homologadas que elabora y aprueba a nivel
sectorial son de obligatorio cumplimiento, tal como lo prevé la Directiva N°
01-IETSI-ESSALUD-2018, ‘Directiva que regula los petitorios de dispositivos médicos,
equipos biomédicos y otras tecnologías relacionadas a ESSALUD’, aprobada mediante
Resolución de Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación N°
13-IETSI-ESSALUD-2018 de fecha 6 de marzo de 2018.
(...)”.

(El resaltado y subrayado es agregado).



Dicho lo anterior, y previo al iniciar el análisis, cabe indicar que, el OSCE no
ostenta calidad de perito técnico dirimente respecto a las posiciones de
determinadas características técnicas, conforme a lo descrito en el Comunicado Nº
011-2013-OSCE/PRE.

Ahora bien, en atención al tenor de lo cuestionado por el recurrente, corresponde
precisar que la Entidad, a través del citado Informe Técnico, como mejor
conocedora de sus necesidades y bajo su exclusiva responsabilidad, habría
ratificado la necesidad de contar con una pinza bipolar para sellado de vasos de 5
mm de diámetro con cuchilla de corte que posea un sistema de activación de corte
integrado al mango cuya longitud de corte es de 7 mm a 18 mm.

Asimismo, la Entidad precisó que los postores deben de sujetarse al cumplimiento
de las características técnicas requeridas en la ficha técnica homologada por el
IETSI.

Por otro lado, de la revisión de los numerales 3.2 y 3.3 del Formato “Resumen
ejecutivo de las actuaciones preparatorias (Bienes)”, se aprecia que la Entidad ha
declarado la existencia de pluralidad de proveedores y marcas en capacidad de
cumplir con el requerimiento.

En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente se encontraría
orientada a ampliar la longitud de corte de la pinza bipolar y que la Entidad,
mediante su informe técnico, bajo responsabilidad, adoptó la decisión de
mantener su requerimiento, 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, el pliego absolutorio y el informe
técnico, así como la atención de los pedidos de información requeridos, en virtud
a la emisión del presente pronunciamiento, con independencia del régimen
jurídico que los vincule a la Entidad, son responsables de la información que
obra en los actuados para la adecuada realización de la contratación.

Cuestionamiento N° 4: Referido a la condición biológica de
la pinza bipolar

Los participantes B.BRAUN MEDICAL PERU S.A. y CARDIO PERFUSIÓN
E.I.R.L., cuestionaron la absolución de las consultas u observaciones N° 24,
N°36 y N° 80, respectivamente, señalando lo siguiente:

B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.:
“Respecto de la absolución a la consulta N° 24:
(...) las contrataciones efectuadas por las Entidades deben ser realizadas de tal
manera que la prestación contratada mantenga su vigencia a pesar del transcurso
del tiempo; lo cual implica que la adquisición del presente dispositivo quirúrgico
mejore los estándares de la salud.



Cabe señalar, que el bien es de un solo uso, por lo que, por la funcionalidad del
mismo, este debe ser estéril y no aséptico, toda vez que al ser aséptico no
garantiza que el bien sea estéril.
(...)
De este modo, puede concluirse que la disposición contenida en la normativa de
contrataciones del Estado, bajo ningún concepto, faculta a la Entidad a establecer
restricciones irracionales al acceso a las contrataciones que convocan; por el
contrario, el cumplimiento de dichas medidas resultará necesario para el normal y
correcto funcionamiento del sistema de abastecimiento de la Entidad y del
mercado de contratación pública.

Al respecto, al indicar el comité especial en su absolución de la consulta que en la
indagación de mercado respecto al ítem convocado se evidenció la pluralidad de
postores, tal condición no limita ni exime a la Entidad de brindar condiciones
iguales para que la convocatoria del proceso de selección tenga mayor cobertura
y concurrencia de proveedores.

Por ello, se solicita se acoja e integre en las Bases del presente proceso de
selección la consulta de la referencia.

El presente cuestionamiento se ampara en el principio de vigencia tecnológica y
libertad de concurrencia, que regula Ley 30225”. (El resaltado y subrayado es
agregado).

CARDIO PERFUSIÓN E.I.R.L.:
“Absolución de observación N° 36 y 80, y de la misma forma la absolución de
consulta N° 24, toda vez que son contrarias a la normativa de la ley de
contrataciones del estado y sus principios.

(...) el comité tiene una respuesta no motivada, mostrando su propio criterio sin
haber antes sometido o consultado al IETSI (...), como lo observó nuestra
representada, esto afecta directamente al bien en particular debido que es un
producto que al tener el contacto directo con el paciente requiere de una
condición biológica ‘Estéril’, las especificaciones están mal elaboradas puesto
que una condición biológica ‘aséptico’ puede causar daños y riesgos al paciente
en contaminación cruzada, es preciso añadir que nuestra representada indicó en la
observación que ningún postor y marca (fabricante) en el mercado cumple con
dicha condición biológica aséptico, afirmación que se respalda y sustenta con la
absolución de observación N° 36, de (...) Medical Resources E.I.R.L. y de la misma
forma la absolución de consulta N° 24, de (...) B.Braun Medical Perú S.A. Donde
ambos (...) indican el mismo sentido de nuestra consulta que no se cumple con la
condición biológica aséptica, siendo la correcta y válida la estéril, entonces se
concluye que son tres (3) las empresas en el mercado que no cumplen:

- CARDIO PERFUSION E.I.R.L.
- MEDICAL RESOURCES E.I.R.L.
- B.BRAUN MEDICAL PERÚ S.A

Sin embargo y a pesar de aquello el comité emite su absolución sin motivación
alguna, puesto que solo se limita, en indicar: ‘cabe mencionar que se hizo la
indagación del mercado respecto al ítem convocado evidenciando pluralidad de
postores…’, como se puede dilucidar no adjunta o precisa algún medio probatorio
que indique que existe pluralidad de proveedores en el estudio de mercado, siendo
contrario al principio de transparencia y publicidad. ¿Cuál es la pluralidad de



postores que indica el comité si existen tres participantes que han realizado la
misma consulta y observación?”. (El resaltado y subrayado es agregado).

Base legal:

- Artículo 2 del TUO de la Ley: “Principios que rigen las Contrataciones”.
- Artículo 16 del TUO de la Ley: “Requerimiento”.
- Artículo 29 del Reglamento: “Requerimiento”.
- Artículo 72 del Reglamento: “Consultas, observaciones e integración de

bases”.

Pronunciamiento

En el presente caso, de la revisión de la ficha técnica “Pinza bipolar para sellado
de vasos de 5 mm de diámetro con cuchilla de corte” del Capítulo III de la
Sección Específica de las Bases Administrativas e Integradas, se aprecia que se
consignó lo siguiente:

“PINZA BIPOLAR PARA SELLADO DE VASOS DE 5 MM DE DIÁMETRO CON
CUCHILLA DE CORTE
(...)
8. Condiciones biológicas:
Aséptico, Atóxico, Hipoalergénico
(...)”.

Al respecto, de la revisión de la absolución de las consultas u observaciones
N°24, N° 36 y N° 80 del pliego absolutorio, se aprecia que los participantes
B.BRAUN MEDICAL PERU S.A., MEDICAL RESOURCES E.I.R.L. y
CARDIO PERFUSION E.I.R.L., respectivamente, solicitaron lo siguiente:

Consulta u observación Absolución

Consulta u observación N° 24:
“Item N°4 - Pinza bipolar para sellado de vasos
de 5 mm de diámetro con cuchilla de corte
En las EETT indica que la condición biológica
sea Aséptico, este producto es estéril, por lo que
solicitamos corregir”.

Absolución de la consulta u
observación N° 24:
“No se acepta la consulta, toda vez que
las especificaciones técnicas
homologadas por la entidad fueron
elaboradas por profesionales usuarios
de las redes asistenciales en relación a
los objetivos, funciones y operatividad
de las mismas y su modificación,
revisión y/o actualización debe ser
requerida por los mismos profesionales.
cabe mencionar que se hizo la
indagación de mercado respecto al ítem
convocado evidenciando pluralidad de
postores; por lo tanto, los postores
deben dar cumplimiento a lo requerido
en la ficha técnica homologada por
IETSI en todos sus extremos”.

Consulta u observación N° 36: Absolución de la consulta u



“Item Nº 4:
En la ficha técnica del dispositivo médico
solicitado por la entidad, en lo que corresponde
a la características: DICE: condición biológica:
Asèptico, Atòxico, Hipoalergénico, se solicita al
comité aclarar, en virtud al tipo de material que
se está requiriendo, este, debe ser estéril y no
asèptico”.

observación N° 36:
“No se acoge la observación, toda vez
que la ficha técnica del dispositivo
médico Pinza bipolar para sellado de
vasos de 5 mm de diámetro con cuchilla
de corte, requiere que dicho bien
cumpla con la condición biológica
Aséptico, atóxico, Hipo alergénico”.

Consulta u observación N° 80:
“Se puede dilucidar que en la pinza bipolar para
sellados de vasos, el cual tiene contacto directo
con el paciente el mismo que debe ser por sus
propias característica un material totalmente
ESTERIL, sin embargo nos llama
poderosamente la atención que para dicho bien
en el subtítulo de condiciones biológicas se
solicite ASÉPTICO, dicha condición no la
cumple ningún fabricante en el mercado por ser
un material que requiere de manera obligatoria
una esterilidad para ser aplicado al contacto
con el paciente en ese sentido es preciso
recalcar que dicho error debe ser sometido a la
IETSI, para su evaluación y que este comité o
área usuaria acepte de manera opcional sin
modificar las EETT. La condición biológica:
ESTERIL.
Observamos a este comité someter este error al
Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud
e Investigación (IETSI), para que tome el
conocimiento respectivo y pueda realizar el
cambio considerando que dicho producto se
aplica de manera quirúrgica en los sellados de
vasos sanguíneos considerar un producto
aséptico, puede contraer complicaciones
adversas versus a un producto estéril que
contempla toda la esterilidad del campo
quirúrgico, el cual se aplica en todo el
procedimiento”.

Absolución de la consulta u
observación N° 80:
“No se acoge la observación, toda vez
que las especificaciones técnicas
homologadas por la entidad fueron
elaboradas por profesionales usuarios
de las redes asistenciales en relación a
los objetivos, funciones y operatividad
de las mismas y su modificación,
revisión y/o actualización debe ser
requerida por los mismos profesionales.
cabe mencionar que se hizo la
indagación de mercado respecto al ítem
convocado evidenciando pluralidad de
postores; por lo tanto, los postores
deben dar cumplimiento a lo requerido
en la ficha técnica homologada por
IETSI en todos sus extremos”.

Ahora bien, cabe señalar que, el recurrente en su solicitud de elevación,
pretendería modificar la condición biológica de la pinza bipolar de “aséptico” a
“esteril”.

Con relación a ello, a través del Informe Técnico N° 002-LP
-06-2022-ESSALUD/CEABE-1 de fecha 11 de mayo de 2022, el comité de
selección refirió lo siguiente:

“(...) Esta área técnica ha evaluado la presente elevación, ante el cual realiza el siguiente
análisis

a. Ante ello, esta área técnica señaló que las características técnicas del bien requerido
ha sido determinado por el área usuaria es decir por los profesionales de salud que
hacen uso de dicho bien (médicos especialistas, enfermeras, entre otros), apoyados por



los profesionales con conocimiento técnico de la tecnología médica (profesionales del
Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación - IETSI), quienes
determinan las características técnicas del bien y establecen la ficha técnica.

b. El grupo de profesionales del IETSI, encargados de la creación de fichas técnicas
determinan la pluralidad de las características técnicas plasmadas en las fichas
técnicas previo a su publicación y uso de las fichas técnicas, es decir que dichas
características como son; material, dimensiones, entre otras son cumplidas por más de
un postor.

c. Cabe precisar que, agregado a lo mencionado en el párrafo anterior y en conformidad
a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, durante la etapa de
indagación de mercado, también se determina la pluralidad de postores para cada
ítem, por ello al término de dicha indagación el área competente (Gerencia de
Adquisiciones de Bienes Estratégicos - GABE) informó que para el ítem 4, existe
pluralidad de postores, el cual fue también comunicado al absolver la observación
N°36, y 80 y la absolución de la consulta 24.

d. Al respecto es necesario mencionar que la Gerencia de Adquisiciones de Bienes
Estratégicos - GABE, determinó la pluralidad de postores para dicho ítem con dos
participantes que señalaron que cumplían con el 100% las especificaciones técnicas, en
el marco del principio de presunción de veracidad conforme a lo establecido en la Ley
N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, artículo 42, asimismo,
según el sistema SAP se evidencian compras históricas realizadas a distintos
proveedores en los últimos años por la entidad bajo las mismas características
técnicas, solicitada en el presente procedimiento de selección.

e. Finalmente, indicar que las especificaciones técnicas fueron dadas a conocer a todos
los participantes durante la indagación de mercado, durante dicho proceso logístico no
realizaron precisiones y/o consultas a la ficha técnica respecto al extremo observado,
sino todo lo contrario, los participantes afirmaron el cumplimiento de las
características técnicas.

En tal sentido, según análisis previo se determina ratificar la absolución de la observación
N° 36, 80 y la absolución de la consulta 24. Asimismo, precisar que conforme se establece
en las bases integradas, los postores participantes deben dar cumplimiento a las
características técnicas requeridas en la ficha técnica homologada por IETSI en todos sus
extremos, toda vez que estos responden a la necesidad del área usuaria”.

Al respecto, cabe señalar que, en el artículo 16 del TUO de la Ley y el artículo 29
del Reglamento, se establece que el área usuaria es la responsable de la
elaboración del requerimiento (especificaciones técnicas, en el caso de bienes),
debiendo estos contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o
requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la
contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación.

Asimismo, es preciso indicar 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, mediante Resolución N° 0191-2019-TCE-S1, el Tribunal de
Contrataciones del Estado señaló lo siguiente:



“(...) es importante destacar que el IETSI es el Órgano Desconcentrado del Seguro Social
de Salud responsable de la aprobación de la incorporación, exclusión o modificación de
los dispositivos médicos, equipos biomédicos y otras tecnologías relacionadas a
ESSALUD, basado en evidencia científica, y disponible en términos de: seguridad,
eficacia, efectividad, eficiencia, utilidad, costo-efectividad y racionalidad económica para
la institución, por lo que las fichas técnicas homologadas que elabora y aprueba a nivel
sectorial son de obligatorio cumplimiento, tal como lo prevé la Directiva N°
01-IETSI-ESSALUD-2018, ‘Directiva que regula los petitorios de dispositivos médicos,
equipos biomédicos y otras tecnologías relacionadas a ESSALUD’, aprobada mediante
Resolución de Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación N°
13-IETSI-ESSALUD-2018 de fecha 6 de marzo de 2018.
(...)”.

(El resaltado y subrayado es agregado).

Dicho lo anterior, y previo al iniciar el análisis, cabe indicar que, el OSCE no
ostenta calidad de perito técnico dirimente respecto a las posiciones de
determinadas características técnicas, conforme a lo descrito en el Comunicado Nº
011-2013-OSCE/PRE.

Ahora bien, en atención al tenor de lo cuestionado por el recurrente, corresponde
precisar que la Entidad, a través del citado Informe Técnico, como mejor
conocedora de sus necesidades y bajo su exclusiva responsabilidad, habría
ratificado la necesidad de contar con la condición biológica “aséptico” de la pinza
bipolar para sellado de vasos de 5 mm de diámetro con cuchilla de corte.

Además, refiere que, las empresas que participaron durante la indagación de
mercado, no realizaron precisiones y/o consultas a la ficha técnica respecto al
extremo observado; siendo que, dos participantes señalaron que cumplían con el
íntegro del requerimiento; asimismo, manifiesta que según el sistema SAP se
evidenciarían compras históricas realizadas a distintos proveedores en los últimos
años bajo las mismas características técnicas solicitadas en el presente
procedimiento de selección.

Asimismo, la Entidad precisó que los postores deben de sujetarse al cumplimiento
de las características técnicas requeridas en la ficha técnica homologada por el
IETSI.

En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente se encontraría
orientada a modificar la condición biológica de “aséptico” a “estéril” y que la
Entidad, mediante su informe técnico, bajo responsabilidad, adoptó la decisión de
mantener su requerimiento, 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, el pliego absolutorio y el informe
técnico, así como la atención de los pedidos de información requeridos, en virtud
a la emisión del presente pronunciamiento, con independencia del régimen
jurídico que los vincule a la Entidad, son responsables de la información que
obra en los actuados para la adecuada realización de la contratación.



Cuestionamiento N° 5: Referido a la absolución de la
consulta u observación N° 26

El participante CARDIO PERFUSIÓN E.I.R.L., cuestionó la absolución de la
consulta u observación N° 26, señalando lo siguiente:

“(...) el comité tiene una respuesta que restringe la participación de diversos
proveedores, vulnerando el principio de igualdad y competencia, como se puede
advertir el postor B.BRAUN MEDICAL PERÚ S.A., mediante una consulta
direcciona el procedimiento de selección a su favor restringiendo la competencia
al cambiar los requerimiento técnicos mínimos (especificaciones técnicas
iniciales) los cuales ya fueron aprobados en la indagación o estudio de mercado
realizado por la entidad, en la cual se evidenció que no realizaron dicha precisión
en solicitar cantidades desagregadas de pinzas curvas y rectas, es preciso indicar
que las especificaciones técnicas, nacieron en el estudio de mercado.

Es decir la Entidad ha variado de manera sustancial el requerimiento técnico
mínimo (especificaciones técnicas) solicitado desde el principio en el estudio de
mercado, sin percatarse que restringe la libre competencia y el trato igualitario
frente a los demás participantes, dicha situación es una clara restricción a los
principios de la ley de contrataciones, y obedece a la nulidad dentro de la
indagación o estudio de mercado, al cambiar el sentido y la pretensión inicial que
se requirió en su momento, afectando la etapa de los actos preparatorios,
modificar y realizar un agregado a lo que inicialmente se requirió en la
indagación de mercado es un despropósito que afecta la libre competencia y el
principio de legalidad.

Es preciso añadir también que se restringe la transparencia, puesto que el comité
indica que detalla las cantidades que se requiere por redes según el anexo B del
ítem N° 4, sin embargo, en dicho anexo mencionado, no se puede dilucidar cómo
será la distribución de las cantidades de pinzas rectas y curvas”. (El resaltado y
subrayado es agregado).

Base legal:

- Artículo 2 del TUO de la Ley: “Principios que rigen las Contrataciones”.
- Artículo 16 del TUO de la Ley: “Requerimiento”.
- Artículo 29 del Reglamento: “Requerimiento”.
- Artículo 72 del Reglamento: “Consultas, observaciones e integración de

bases”.

Pronunciamiento

En el presente caso, de la revisión de la ficha técnica “Pinza bipolar para sellado
de vasos de 5 mm de diámetro con cuchilla de corte” del Capítulo III de la
Sección Específica de las Bases Administrativas e Integradas, se aprecia que se
consignó lo siguiente:

“PINZA BIPOLAR PARA SELLADO DE VASOS DE 5 MM DE DIÁMETRO CON
CUCHILLA DE CORTE
(...)



7. Componentes y materiales del dispositivo:
(...)
● Mandíbula recta o curva
(...)”.

Al respecto, de la revisión de la absolución de la consulta u observación N° 26 del
pliego absolutorio, se aprecia que el participante B.BRAUN MEDICAL PERU
S.A. solicitó lo siguiente:

Consulta u observación Absolución

“Especificaciones Tecnicas Minimas del Ítem #4
Se solicita en las características ‘mandíbula recta o curva’
Observación: No es claro el requerimiento puesto que un
proveedor podría entregar solamente pinzas con
mandíbulas rectas, y esto perjudicaría probablemente al
cirujano ginecológico, o un proveedor podría entregar
solo pinzas con mandíbulas curvas y esto perjudicaría por
ejemplo al cirujano bariátrico, según su técnica. Siendo
así, observamos que el requerimiento no permite ofertar
claramente y también podría perjudicar a la entidad en la
medida que se entreguen las pinzas, por ejemplo rectas,
cuando el usuario necesita curvas.
Consideramos que la entidad debe definir si quiere recta o
curva o diferenciar las cantidades por cada modelo”.

“En atención a la consulta se
aclara que para el ítem 4
Pinza bipolar para sellado
de vasos de 5mm de diámetro
con cuchilla de corte por 28
a 37 cm de longitud, los
postores deberán ofertar
pinzas con mandíbulas rectas
155 unidades y mandíbulas
curvas 1268. Se adjunta el
cuadro donde detalla las
cantidades y a las Redes que
corresponde. Precisión del
Anexo B para el ítem 4”.

Ahora bien, cabe señalar que, el recurrente en su solicitud de elevación, cuestionó
que la Entidad habría variado de manera sustancial las especificaciones técnicas,
restringiendo la libre competencia y el trato igualitario frente a los demás
participantes. Además, señala que no se puede dilucidar cómo será la distribución
de las cantidades de pinzas rectas y curvas.

Con relación a ello, a través del Informe Técnico N° 002-LP
-06-2022-ESSALUD/CEABE-1 de fecha 11 de mayo de 2022, el comité de
selección refirió lo siguiente:

“(...) Esta área técnica ha evaluado la presente elevación, ante el cual realiza el siguiente
análisis

a) Al respecto es necesario señalar que en la ficha técnica del dispositivo médico dentro
del subtítulo ´características’ hace referencia a ‘Mandíbula recta o curva’, es decir que
los postores participantes deben ofertas rectas y/o curvas, para ello, como motivo de la
absolución de la consulta N° 26 se precisó las cantidades que deben ofertar para la
pinza bipolar con mandíbula recta y curva, con la finalidad de dejar claro el
requerimiento a los postores participantes previo a la presentación de sus ofertas.

b) En ningún extremo dicha precisión modifica las especificaciones técnicas, todo lo
contrario, permite que los postores participantes puedan ofertar teniendo en claro el
requerimiento del área usuaria.

En tal sentido, según análisis previo se determina ratificar la absolución de la observación
N° 26. Asimismo, precisar que conforme se establece en las bases integradas, los postores



participantes deben dar cumplimiento a las características técnicas requeridas en la ficha
técnica homologada por IETSI en todos sus extremos, toda vez que estos responden a la
necesidad del área usuaria”.

Al respecto, cabe señalar que, en el artículo 16 del TUO de la Ley y el artículo 29
del Reglamento, se establece que el área usuaria es la responsable de la
elaboración del requerimiento (especificaciones técnicas, en el caso de bienes),
debiendo estos contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o
requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la
contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación.

Asimismo, es preciso indicar 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.

De otro lado, mediante la Opinión N° 018-2018/DTN, la Dirección Técnico
Normativa señaló lo siguiente:

“Sobre el particular, corresponde señalar que si bien en las Bases dicha información ya se
encuentra determinada, puede ocurrir que éstas contemplen información técnica
imprecisa, incongruente o defectuosa; ante ello los participantes pueden solicitar su
aclaración mediante consultas o, incluso, cuestionarlas mediante observaciones; de
conformidad con el artículo 51 del Reglamento.

De lo señalado, se desprende que las consultas u observaciones formuladas por los
participantes del procedimiento de selección persiguen, en el fondo, que se precise y/o
modifique la información contenida en las Bases, información que podría estar referida a
las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de obra ya
definidos por la Entidad.

Así, se tiene, por un lado, que la determinación de las especificaciones técnicas, de los
términos de referencia y del expediente técnico es responsabilidad del área usuaria; por
otro lado, si bien corresponde al Comité de Selección absolver las consultas u
observaciones a las Bases del proceso, no es de su competencia determinar la información
técnica necesaria para efectuar la contratación; por tanto, no podría modificar dicha
información de oficio, aún cuando fuera a propósito de una consulta u observación
planteada por un participante”.

Dicho lo anterior, y previo al iniciar el análisis, cabe indicar que, el OSCE no
ostenta calidad de perito técnico dirimente respecto a las posiciones de
determinadas características técnicas, conforme a lo descrito en el Comunicado Nº
011-2013-OSCE/PRE.

Ahora bien, en atención al tenor de lo cuestionado por el recurrente, corresponde
precisar que la Entidad, mediante el citado Informe Técnico, bajo su exclusiva
responsabilidad, habría precisado que dicha precisión no modificaría las
especificaciones técnicas, sino permitiría que los postores participantes puedan
ofertar teniendo en claro el requerimiento del área usuaria.



En ese sentido, considerando lo señalado por la Entidad y que el participante,
necesariamente, dejarse sin efecto lo absuelto por la Entidad, 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, el pliego absolutorio y el informe
técnico, así como la atención de los pedidos de información requeridos, en virtud
a la emisión del presente pronunciamiento, con independencia del régimen
jurídico que los vincule a la Entidad, son responsables de la información que
obra en los actuados para la adecuada realización de la contratación.

Cuestionamiento N° 6: Referido a la marca

Los participantes B.BRAUN MEDICAL PERU S.A. y CARDIO PERFUSIÓN
E.I.R.L., cuestionaron la absolución de las consultas u observaciones N° 27,
N°37 y N° 81, respectivamente, señalando lo siguiente:

B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.:
“Respecto de la absolución  a la consulta N° 27:
(...)
Al respecto, debe indicarse que el área usuaria requiere los bienes, servicios u
obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas,
términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar
la finalidad pública de la contratación; en esa medida, debe tenerse en cuenta que
los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al
cumplimiento de las funciones de la Entidad.

Es así, que el numeral 16.2 del artículo 16 de la Ley 30225 señala que ‘Las
especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben
formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria; alternativamente
pueden ser formulados por el órgano a cargo de las contrataciones y aprobados
por el área usuaria. Dichas especificaciones técnicas, términos de referencia o
expediente técnico deben proporcionar acceso al proceso de contratación en
condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creación de obstáculos ni
direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo. Salvo las
excepciones previstas en el reglamento, en el requerimiento no se hace referencia
a una fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto
que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un proveedor determinado, o
a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinada con la
finalidad de favorecer o descartar ciertos proveedores o ciertos productos.

Por su parte, el numeral 8.4 del artículo 8 del Reglamento dispone que ‘En la
definición del requerimiento no se hace referencia a fabricación o procedencia,
procedimiento de fabricación, marcas, patentes o tipos, origen o producción
determinada, ni descripción que oriente la contratación hacia ellos, salvo que la
Entidad haya implementado el correspondiente proceso de estandarización
debidamente autorizado por su titular, en cuyo caso deben agregarse las palabras
‘o equivalente’ a continuación de dicha referencia (...)’.

Como se aprecia, la normativa de contrataciones del Estado establece que las
Entidades no pueden hacer referencia a marcas cuando formulen sus



requerimientos de bienes, servicios u obras; de esta manera, el requerimiento debe
ser efectuado de forma genérica, sin consignar marcas que orienten la
contratación hacia un proveedor en particular.

Al respecto, el comité (...) al absolver la consulta, precisa que las pinzas bipolares
deben ser compatibles con equipos de la marca MEDTRONIC, lo cual vulnera la
libre concurrencia de los proveedores, pues está limitando las ofertas.

Cabe señalar que, debido a la naturaleza del producto solicitado, éste requiere
para su funcionamiento un equipo generador de energía bipolar avanzada
exclusiva para pinza bipolar para sellado de vasos, el cual deberá estar presente
para el uso del producto en cada una de las salas de operaciones en las cuales se
usará el dispositivo médico, estos generadores son exclusivos para cada una de las
marcas y no son compatibles entre sí.

Ante lo indicado, se solicita no se haga mención de marcas en el presente proceso
de selección, pues como se indicó líneas arriba, restringe la libre competencia.
(...)”. (El resaltado y subrayado es agregado).

CARDIO PERFUSIÓN E.I.R.L.:
“Absolución de observación N° 37 y 81, y de la misma forma la absolución de
consulta N° 27, toda vez que son contrarias a la normativa de la ley de
contrataciones con el estado y sus principios.
(...)
Como se puede advertir el comité tiene una respuesta que restringe la
participación de diversos postores, vulnerando el principio de igualdad y
competencia, como se puede advertir en la absolución y respuesta del comité, en la
cual direcciona el procedimiento de selección a favor de un solo postor
restringiendo la competencia al recién solicitar o aclarar en esta etapa que los
equipos deben ser de un solo distribuidor y fabricante MEDTRONIC - MARCA
LIGASURE.
(...)
Como se puede dilucidar dicho requerimiento obedece a una marca y fabricante en
particular, es preciso mencionar que en los requerimientos técnicos mínimos
(especificaciones técnicas iniciales) las cuales ya fueron aprobados en la
indagación o estudio de mercado realizado por la Entidad, no se solicitó o
evidenció que el bien a adquirir sea compatible con el fabricante y marca antes
señalados. Induciendo al error a los que participamos en el estudio de mercado.

Esto es una clara vulneración al principio de transparencia, puesto que existen
proveedores como los que realizan las consultas y observaciones MEDICAL
RESOURCES y B BRAUN MEDICAL y nuestra representada CARDIO
PERFUSION, que no tienen la representación de dicha marca y fabricante,
ofertando cada uno su propia fabricación y marca.

Es decir la Entidad ha variado de manera sustancial y arbitraria el requerimiento
técnico mínimo (especificaciones técnicas) solicitado desde el principio en el
estudio de mercado, sin percatarse que restringe la libre competencia y el trato
igualitario frente a los demás participantes o postores, dicha situación es una
clara restricción, y obedece a la nulidad dentro de la indagación o estudio de
mercado, al cambiarse el sentido y la pretensión inicial que se requirió en su
momento, afectando la participación de los postores en la etapa de los actos
preparatorios, modificar y realizar un agregado a lo que inicialmente se requirió
en la indagación de mercado es un despropósito que afecta la libre competencia y
el principio de legalidad.



Es preciso añadir también que se restringe la transparencia, puesto que el comité
indica que detalla las cantidades que se requiere por redes según el anexo B del
ítem N° 4, sin embargo, en dicho anexo mencionado, no se puede advertir o
dilucidar cómo será la distribución correcta de las cantidades del equipo en
cesión de uso, las mismas que reafirmamos no fueron solicitadas dentro de la
indagación o estudio de mercado ocasionando un vicio de nulidad el cual este ente
rector debe advertir como cuestión previa”. (El resaltado y subrayado es
agregado).

Base legal:

- Artículo 2 del TUO de la Ley: “Principios que rigen las Contrataciones”.
- Artículo 16 del TUO de la Ley: “Requerimiento”.
- Artículo 29 del Reglamento: “Requerimiento”.
- Artículo 72 del Reglamento: “Consultas, observaciones e integración de

bases”.

Pronunciamiento

En el presente caso, de la revisión de la absolución de las consultas u
observaciones N° 27, N° 37 y N° 81 del pliego absolutorio, se aprecia que los
participantes B.BRAUN MEDICAL PERU S.A., MEDICAL RESOURCES
E.I.R.L. y CARDIO PERFUSION E.I.R.L., respectivamente, solicitaron lo
siguiente:

Consulta u observación Absolución

Consulta u observación N° 27:
“Cuadro de Distribución por Redes Asistenciales - Item
4
El ítem 4 ‘Pinza Bipolar para Sellado de Vasos’ . Según
el cuadro de distribución las siguientes Redes : 1)
Sabogal , 2) Almenara 3) GRD Almenara 4) Rebagliati
5) La libertad 6)Arequipa 7)Tacna 8) Puno y 9) Ica 10)
Juliaca, son las entidades donde se entregarían las
pinzas.
Para su uso, se requeriría 10 equipos biomédico
‘consola’ o ‘generador’ de radiofrecuencia, en cesión
de uso, durante el tiempo que dure el contrato.
Solicitamos confirmar que la cantidad total de equipos
son 10”.

Absolución de la consulta u
observación N° 27:
“En atención a la consulta se
aclara que: el postor deberá
ofertar Pinzas bipolares
compatibles con los equipos
MEDTRONIC, Equipo
Electrobisturí
MON/BIPOLAR/LIGASUR para
la Red Arequipa y HNGAI, y dar
como cesión en uso 18 unidades
para el resto de las Redes. Se
adjunta el cuadro donde detalla
las cantidades requeridas por
Red. Precisión del Anexo B para
el ítem 4”.

Consulta u observación N° 37:
“Item Nº 4:
Debido a la naturaleza del producto solicitado, este
requiere para su funcionamiento un generador de
energía bipolar avanzada exclusiva para pinza bipolar
para sellado de vasos, el cual deberá estar presente
para el uso del producto en cada una de las salas de
operaciones en las cuales se pretenderá usar el
dispositivo médico, puesto que estos generadores son

Absolución de la consulta u
observación N° 37:
“En atención a la consulta se
aclara que: el postor deberá
ofertar Pinzas bipolares
compatibles con los equipos
MEDTRONIC, Equipo
Electrobisturí
MON/BIPOLAR/LIGASUR para



exclusivos para cada una de las marcas y no son
compatibles entre sí.
Se solicita aclarar, si la entidad pretende adquirir estas
unidades electroquirùrgicas ya que no están incluidas
ni en el estudio de mercado o las especificaciones
técnicas?”.

la Red Arequipa y HNGAI, y dar
como cesión en uso 18 unidades
para el resto de las Redes. Se
adjunta el cuadro donde detalla
las cantidades requeridas por
Red - Precisión del ANEXO B
para el ítem 4”.

Consulta u observación N° 81:
“Ítem N° 4 Pinza bipolar para sellado de vasos de 5 de
diámetro con cuchilla de corte por 28 a 37 cm de
longitud
Con respecto a la aplicación de este material y el
correcto funcionamiento, el mismo requiere de un
generador de electro bisturí o energía el cual es
compatible con el bien a adquirir la pinza de sellado de
vasos, podemos dilucidar que en las presentes bases en
el Anexo B ¿cuadro de distribución por redes.
En dicho anexo B, se ha distribuido el ítem N° 4, a
diferentes redes, como Sabogal, Rebagliati, Almenara,
La Libertad, Arequipa, Tacna, Puno, Ica y Juliaca, es
importante determinar con qué equipos cuenta cada
red, para poder evaluar la participación, a qué redes se
tendrá que dejar un equipo en cesión en Uso, puesto
que sin estos datos, se vulnera el principio de
transparencia debido que no se tiene certeza de la
compatibilidad del bien y el equipo que se aplicará a
cada red asistencial.
Observamos que aras del principio de transparencia, se
confirme con qué equipos cuenta cada red asistencial”.

Absolución de la consulta u
observación N° 81:
“En atención a la consulta se
aclara que: el postor deberá
ofertar Pinzas bipolares
compatibles con los equipos
MEDTRONIC, Equipo
Electrobisturí
MON/BIPOLAR/LIGASUR para
la Red Arequipa y HNGAI, y dar
como cesión en uso 18 unidades
para el resto de las Redes. Se
adjunta el cuadro donde detalla
las cantidades requeridas por
Red - Precisión del Anexo B
para el ítem 4”.

Ahora bien, cabe señalar que, los recurrentes en su solicitud de elevación,
cuestionan que al solicitar o aclarar, en esta etapa, que los equipos deben ser de un
solo distribuidor y fabricante MEDTRONIC - MARCA LIGASURE, restringiría
la participación de potenciales postores.

Asimismo, el participante CARDIO PERFUSIÓN E.I.R.L., cuestiona que
también que se restringe la transparencia, puesto que no se puede advertir o
dilucidar cómo será la distribución correcta de las cantidades del equipo en cesión
de uso.

Con relación a ello, mediante Informe Técnico N° 002-LP
-06-2022-ESSALUD/CEABE-1 de fecha 11 de mayo de 2022, el comité de
selección refirió lo siguiente:

“Esta área técnica ha evaluado la presente elevación, ante el cual realiza el siguiente
análisis:

a) Al respecto es preciso señalar que, para que el bien cumpla con la finalidad prevista, es
inherente que los potenciales proveedores oferten el equipo generador
electroquirúrgico adicional al bien ofertado.

b) Por otro lado, respecto a cómo será la distribución de los equipos en cesión de uso,
estas deberán ser conforme a las cantidades requeridas por cada Red, conforme a lo



señalado en el Anexo B para el ítem N° 4.
c) Asimismo, en relación al equipo generador electroquirúrgico, estas deberán ser

compatibles con la marca del bien ofertado.

En tal sentido, según análisis previo se determina rectificar la absolución de la
observación N° 37 y 81 y a la absolución de la consulta N° 27, por lo tanto, los postores
potenciales para el ítem N° 4 deberán ofertar el equipo generador electroquirúrgico
compatible con la marca del bien que ofertan”.

(El resaltado y subrayado es agregado).

Al respecto, cabe señalar que, en el artículo 16 del TUO de la Ley y el artículo 29
del Reglamento, se establece que el área usuaria es la responsable de la
elaboración del requerimiento (especificaciones técnicas, en el caso de bienes),
debiendo estos contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o
requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la
contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación.

Asimismo, es preciso indicar 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.

Dicho lo anterior, y previo al iniciar el análisis, cabe indicar que, el OSCE no
ostenta calidad de perito técnico dirimente respecto a las posiciones de
determinadas características técnicas, conforme a lo descrito en el Comunicado Nº
011-2013-OSCE/PRE.

Ahora bien, en atención al tenor de lo cuestionado por el recurrente, corresponde
señalar que la Entidad, mediante el citado Informe Técnico, habría precisado que
para el ítem N° 4, los potenciales postores deberán ofertar el equipo generador
electroquirúrgico compatible con la marca del bien que ofertan.

En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente se encontraría
acorde a lo precisado por la Entidad, este Organismo Técnico Especializado ha
decidido ACOGER el presente cuestionamiento; por lo que, se emitirá la
siguiente disposición:

- Se deberá tener en cuenta6 que, para el ítem N° 4, los potenciales postores
deberán ofertar el equipo generador electroquirúrgico compatible con la marca
del bien que ofertan.

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.

6 Esta disposición no es necesario que sea implementada en las Bases.



Cuestionamiento N° 7: Referido a la absolución de las
consultas u observaciones N° 66 y N°
67

El participante Q-MEDICAL S.A.C., cuestionó la absolución de las consultas u
observaciones N° 66 y N° 67, señalando lo siguiente:

“(...) en el caso de la absolución de las consultas 66 y 67 materia de la presente
solicitud de elevación, evidenciamos que la Entidad ha elaborado una misma
respuesta para cada de ellas, evadiendo analizar y pronunciarse sobre el objeto de
cada observación.
(...)
Como su despacho podrá evidenciar, (...) ‘las especificaciones han sido elaboradas
por profesionales de redes asistenciales, de acuerdo a los objetivos y funciones de
los mismos y que han sido homologados por IETSI’, de modo que, se verifica el
incumplimiento del deber de motivar la absolución.

Sobre el particular, debemos precisar que, el artículo 72 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado no regula ninguna excepción a la obligación de
motivar y pronunciarse respecto a las cuestiones planteadas en las consultas y/u
observaciones, de modo que, la homologación a la que refiere la Entidad, no
excluye ni la aparta de su obligación de motivar las razones por las cuales no
acogieron nuestras observaciones.
(...)
En esa línea argumentativa, la absolución realizada por la Entidad, en la
práctica, excluye la posibilidad de efectuar consultas y/u observaciones cuando
las especificaciones técnicas han sido homologadas por IETSI, supuesto que
contraviene abiertamente el artículo 72 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y carece totalmente de fundamento normativo.

Ciertamente, en nuestras observaciones planteamos diferentes cuestionamientos
técnicos a las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad y solicitamos la
admisión de determinados materiales de los productos, con el objeto de
garantizar la libre concurrencia al procedimiento de selección; toda vez que, los
materiales cuya inclusión hemos observado, garantiza de igual medida el
funcionamiento y eficacia de los productos, de modo que, se garantizaría en
mayor medida el principio de libre concurrencia.
(...)
Sin embargo, la totalidad de cuestionamientos técnicos realizados por nuestra
empresa han sido evadidos por la Entidad, omitiendo pronunciarse al respecto”.
(El resaltado y subrayado es agregado).

Base legal:

- Artículo 2 del TUO de la Ley: “Principios que rigen las Contrataciones”.
- Artículo 16 del TUO de la Ley: “Requerimiento”.
- Artículo 29 del Reglamento: “Requerimiento”.
- Artículo 72 del Reglamento: “Consultas, observaciones e integración de

bases”.



Pronunciamiento

En el presente caso, de la revisión de las fichas técnicas “Pinza Maryland 5 mm
descartable” y “Trocar descartable para cirugía laparoscópica” del Capítulo III de
la Sección Específica de las Bases Administrativas e Integradas, se aprecia que se
consignó lo siguiente:

“PINZA MARYLAND 5MM DESCARTABLE
(...)
7.Componentes y materiales del dispositivo:
(...)
MATERIAL
● Baquelita, PVC o policarbonato y acero inoxidable o aleación bronce con oro.
(...)

TROCAR DESCARTABLE PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA
(...)
7. Componentes y materiales del dispositivo:
(...)
Material:
➢ Polivinil y acero inoxidable quirúrgico
(...)”.

(El resaltado y subrayado es agregado).

Al respecto, de la revisión de la absolución de las consultas u observaciones N°66
y N° 67 del pliego absolutorio, se aprecia que el participante Q-MEDICAL
S.A.C., solicitó lo siguiente:

Consulta u observación Absolución

Consulta u observación N° 66:
“Ítem N° 11
Pinza Maryland 5 mm descartable
En la especificación técnica solicitan lo siguiente:
Material: Baquelita, PVC o policarbonato y acero inoxidable
o aleación bronce con oro.
De acuerdo al Principio de Transparencia, las Entidades
deben proporcionar información clara y coherente con el fin
de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas
por los proveedores. En efecto, las decisiones que se adopten
en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines,
metas y objetivos.
Estando a lo anterior, por un lado, el PVC (policloruro de
vinilo) es una combinación química de carbono, hidrógeno y
cloro. Se obtiene por polimerización del cloruro de vinilo,
cuya fabricación se realiza a partir de cloro y etileno. Es un
material ligero y químicamente inerte e inocuo. Por otro lado,
el Policarbonato es un termoplástico con propiedades
resistentes al impacto, resistencia al calor y transparencia
óptica; sin embargo, su resistencia frente a sustancias
químicas es media, asimismo, tiene sensibilidad al entallado e
hidrólisis, así como susceptibilidad a fisuras por esfuerzos.
En dicho sentido, en el mercado existen diferentes tipos de
materiales para estos productos, entre ellos el Polietileno

Absolución de la
consulta u observación
N° 66:
“No se acoge la
observación, toda vez
que las especificaciones
técnicas homologadas
por la entidad fueron
elaboradas por
profesionales usuarios de
las redes asistenciales en
relación a los objetivos,
funciones y operatividad
de las mismas y su
modificación, revisión
y/o actualización debe
ser requerida por los
mismos profesionales.
cabe mencionar que se
hizo la indagación de
mercado respecto al ítem
convocado evidenciando
pluralidad de postores;
por lo tanto, los postores



(PE) es químicamente inerte, es decir, no es casi reactivo. De
igual manera, es tenaz y flexible a temperatura ambiente, toda
vez que destaca por su mayor densidad y su dureza. Lo cual
demuestra la existencia de otro material que cumple de
manera eficaz y eficiente con el objetivo de las Pinzas
Maryland 5 mm descartable.
Por tanto, con la finalidad de ampliar la concurrencia de
postores, se OBSERVAN las bases y se solicita acepten el
material Polietileno (PE).
En caso de no aceptar, sustentar técnicamente el
requerimiento por qué sólo puede utilizarse PVC o
policarbonato. Asimismo, demostrar la pluralidad de postores
que cumplen con dicha característica, presentando su ficha
técnica”.

deben dar cumplimiento
a lo requerido en la ficha
técnica homologada por
IETSI en todos sus
extremos”.

Consulta u observación N° 67:
“Ítem N° 19, 20 y 21 Trocar descartable para cirugía
laparoscópica
En la especificación técnica solicitan lo siguiente: Material:
Polivinil y acero inoxidable quirúrgico.

De acuerdo al Principio de Transparencia, las Entidades
deben proporcionar información clara y coherente con el fin
de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas
por los proveedores. En efecto, las decisiones que se adopten
en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines,
metas y objetivos.
Estando a lo anterior, el Polivinil, es un material
termoplástico, duro e inflamable. Asimismo, es ligero y
químicamente inerte e inocuo.
En dicho sentido, en el mercado existen diferentes tipos de
materiales para estos productos, entre ellos el policarbonato.
Este, es un grupo de termoplásticos, fácil de trabajar, moldear
y termoformar. De igual manera, cuenta con una resistencia
mecánica elevada, excelente resistencia a la fluencia, además
mantiene la rigidez dentro de un amplio rango de
temperaturas.
Por tanto, con la finalidad de ampliar la concurrencia de
postores, se observan las bases y se solicita acepten el
material Policarbonato.
En caso de no aceptar, sustentar técnicamente el
requerimiento por qué sólo puede utilizarse Polivinil.
Asimismo, demostrar la pluralidad de postores que cumplen
con dicha característica, presentando su ficha técnica”.

Absolución de la
consulta u observación
N° 67:
“No se acoge la
observación, toda vez
que las especificaciones
técnicas homologadas
por la entidad fueron
elaboradas por
profesionales usuarios de
las redes asistenciales en
relación a los objetivos,
funciones y operatividad
de las mismas y su
modificación, revisión
y/o actualización debe
ser requerida por los
mismos profesionales.
cabe mencionar que se
hizo la indagación de
mercado respecto al ítem
convocado evidenciando
pluralidad de postores;
por lo tanto, los postores
deben dar cumplimiento
a lo requerido en la ficha
técnica homologada por
IETSI en todos sus
extremos”.

Ahora bien, cabe señalar que, el recurrente en su solicitud de elevación, cuestiona
que la Entidad se habría limitado a señalar que las especificaciones técnicas se
encuentran homologadas por el IETSI, sin brindar mayor sustento del no
acogimiento de lo solicitado por el recurrente.

Con relación a ello, a través del Informe Técnico N° 001-LP
-06-2022-ESSALUD/CEABE-1 de fecha 9 de mayo de 2022, el comité de
selección refirió lo siguiente:



Consulta u observación N° 66:
“(...)
d. El grupo de profesionales del IETSI, encargados de la creación de fichas técnicas
determinan la pluralidad de las características técnicas plasmadas en las fichas técnicas
previo a su publicación y uso de las fichas técnicas, es decir que dichas características
como son: material, dimensiones, entre otras son cumplidas por más de un postor.

e. Cabe precisar que, agregado a lo mencionado en el párrafo anterior y en conformidad a
lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, durante la etapa de indagación de
mercado, también se determina la pluralidad de postores para cada ítem, por ello al
término de dicha indagación el área competente (Gerencia de Adquisiciones de Bienes
Estratégicos - GABE) informo que para el ítem 5, existe pluralidad de proveedores, el cual
fue también comunicado al absolver la observación N° 66.

En tal sentido, según análisis previo se determina ratificar la absolución de la observación
N° 66; asimismo, precisar que conforme se establece en las bases integradas, los postores
participantes deben dar cumplimiento a las características técnicas requeridas en la ficha
técnica homologada por IETSI en todos sus extremos, toda vez que estos responden a la
necesidad del área usuaria.

Consulta u observación N° 67:
(...)
c. El grupo de profesionales del IETSI, encargados de la creación de fichas técnicas
determinan la pluralidad de las características técnicas plasmadas en las fichas técnicas
previo a su publicación y uso de las fichas técnicas, es decir, que dichas características
como son: material, dimensiones, entre otras son cumplidas por más de un postor.

d. Cabe precisar que, agregado a lo mencionado en el párrafo anterior y en conformidad a
lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, durante la etapa de indagación de
mercado, también se determina la pluralidad de postores para cada ítem, por ello al
término de dicha indagación el área competente (Gerencia de Adquisiciones de Bienes
Estratégicos - GABE) informe que para el ítem 5, existe pluralidad de postores, el cual fue
también comunicado al absolver la observación N° 67.

En tal sentido, según análisis previo se determina ratificar la absolución de la observación
(...). Asimismo, precisar que conforme se establece en las bases integradas, los postores
participantes deben dar cumplimiento a las características técnicas requeridas en la ficha
técnica homologada por IETSI en todos sus extremos, toda vez que estos responden a la
necesidad del área usuaria”.

Al respecto, cabe señalar que, en el artículo 16 del TUO de la Ley y el artículo 29
del Reglamento, se establece que el área usuaria es la responsable de la
elaboración del requerimiento (especificaciones técnicas, en el caso de bienes),
debiendo estos contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o
requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la
contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación.

Asimismo, es preciso indicar 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, mediante Resolución N° 0191-2019-TCE-S1, el Tribunal de
Contrataciones del Estado señaló lo siguiente:



“(...) es importante destacar que el IETSI es el Órgano Desconcentrado del Seguro Social
de Salud responsable de la aprobación de la incorporación, exclusión o modificación de
los dispositivos médicos, equipos biomédicos y otras tecnologías relacionadas a
ESSALUD, basado en evidencia científica, y disponible en términos de: seguridad,
eficacia, efectividad, eficiencia, utilidad, costo-efectividad y racionalidad económica para
la institución, por lo que las fichas técnicas homologadas que elabora y aprueba a nivel
sectorial son de obligatorio cumplimiento, tal como lo prevé la Directiva N°
01-IETSI-ESSALUD-2018, ‘Directiva que regula los petitorios de dispositivos médicos,
equipos biomédicos y otras tecnologías relacionadas a ESSALUD’, aprobada mediante
Resolución de Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación N°
13-IETSI-ESSALUD-2018 de fecha 6 de marzo de 2018.
(...)”.

(El resaltado y subrayado es agregado).

Dicho lo anterior, y previo al iniciar el análisis, cabe indicar que, el OSCE no
ostenta calidad de perito técnico dirimente respecto a las posiciones de
determinadas características técnicas, conforme a lo descrito en el Comunicado Nº
011-2013-OSCE/PRE.

Ahora bien, en atención al tenor de lo cuestionado por el recurrente, corresponde
precisar que la Entidad, a través del citado Informe Técnico, como mejor
conocedora de sus necesidades, bajo responsabilidad, habría ratificado la
necesidad de contar con el material consignado en el requerimiento para la “Pinza
Maryland 5 mm descartable” y “Trocar descartable para cirugía laparoscópica”;
manifestando, además, que existiría pluralidad de proveedores en capacidad de
cumplir con el requerimiento.

De otro lado, de la revisión de los numerales 3.2 y 3.3 del Formato “Resumen
ejecutivo de las actuaciones preparatorias (Bienes)”, se aprecia que la Entidad ha
declarado la existencia de pluralidad de proveedores y marcas en capacidad de
cumplir con el requerimiento.

En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente, se encuentra
orientado que se motive la consulta u observación formulada y, en consecuencia,
se acepte incluir el material de “polietileno” y “policarbonato” en la “Pinza
Maryland 5 mm descartable” y “Trocar descartable para cirugía laparoscópica”,
respectivamente, y que la Entidad, como mejor conocedora de su necesitada,
mediante su informe técnico, bajo responsabilidad, adoptó la decisión de
mantener su requerimiento, este Organismo Técnico Especializado ha decidido
NO ACOGER el presente cuestionamiento.

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

Si bien el procesamiento de la solicitud de pronunciamiento, por norma, versa
sobre los supuestos cuestionamientos derivados de la absolución de consultas y/u
observaciones, y no representa la convalidación de ningún extremo de las Bases,
este Organismo Técnico Especializado ha visto por conveniente hacer
indicaciones puntuales a partir de la revisión de oficio, según el siguiente detalle:

3.1 Documentos de presentación obligatoria

De la revisión del literal e) del numeral 2.2.1.1. del Capítulo II, se aprecia que
resultaría incongruente a lo establecido en el acápite 4 “Documentos técnicos” del
Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas, conforme se
observa a continuación:

Capítulo II Capítulo III

“2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta
(...)
e) El proveedor deberá consignar la siguiente
documentación que pertenece a la documentación
de presentación obligatoria:
(...)
NO SE INDICA EL CERTIFICADO DE
BUENAS PRÁCTICAS DE DISTRIBUCIÓN Y
TRANSPORTE (CBPDT)”.

“4. DOCUMENTOS TÉCNICOS
Documentos de presentación
obligatoria:
Deben acreditar con copia simple
(...)
4.3. Certificado de Buenas Prácticas
de Distribución y Transporte
(CBPDT)
(...)”.

(El resaltado y subrayado es agregado).

Con relación a ello, mediante el Informe Técnico N° 003-LP
-06-2022-ESSALUD/CEABE-1 de fecha 20 de mayo de 2022, el comité de
selección refirió lo siguiente:

“Al respecto, en atención a lo señalado, se procede a suprimir el certificado de buenas
prácticas de distribución y transporte (CBDT), del capítulo III, numeral 4. Documentos
técnicos, uniformizando con el capítulo II numeral 2.2.1.1. Documentos de presentación
obligatoria para la admisión de la oferta”.

Por lo tanto, considerando que la Entidad decidió suprimir el certificado de
buenas prácticas de distribución y transporte (CBPDT), con ocasión de la
integración de Bases “Definitivas”, se implementará la siguiente disposición:

- Se suprimirá el certificado de buenas prácticas de distribución y transporte
(CBPDT) del acápite 4 del Capítulo III de la Sección Específica.

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 Consorcios

De la revisión de los numerales 3.1 y 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica
de las Bases Integradas, se aprecia lo siguiente:



Numeral 3.1 Numeral 3.2

“A. CAPACIDAD LEGAL
(...)
DE LA HABILITACIÓN DEL
POSTOR.
(Deben acreditar con copia simple)

A.1. Resolución de Autorización
Sanitaria de Funcionamiento de
Establecimiento Farmacéutico.
Documento emitido por la ANM o
por la Autoridad Regional de Salud
(ARS), de acuerdo a lo establecido en
el artículo 17° del D.S. 014-2011-SA
y su primera disposición
Complementaria Transitoria;
debiendo adjuntar las resoluciones
de los cambios y/o modificaciones
realizados en el Establecimiento
Farmacéutico según corresponda.
Cuando se presenten en consorcio,
están obligadas a presentar dicho
documento todas las empresas
consorciadas, salvo que se trate de
una empresa extranjera no instalada
en el territorio nacional o de una
empresa nacional que no esté
reconocida como establecimiento
farmacéutico.

Las empresas extranjeras y la no
reconocidas como establecimiento
farmacéutico se encuentran fuera del
alcance de las normas sanitarias.

Cuando el producto requerido no esté
sujeto a otorgamiento de registro
sanitario, no será necesario la
presentación de dicho documento. Sin
embargo, si la empresa se encuentra
registrada como establecimiento
farmacéutico, éste necesariamente
deberá presentar dicha Resolución de
Autorización Sanitaria de
Funcionamiento de Establecimiento
Farmacéutico”.

“3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A CAPACIDAD LEGAL

HABILITACIÓN

Requisitos:
Autorización Sanitaria de Funcionamiento
Farmacéutico
(...)
Acreditación:

Resolución de Autorización Sanitaria de
Funcionamiento Farmacéutico.
Documento emitido por la ANM o por la
Autoridad Regional de Salud (ARS), de
acuerdo a lo establecido en el artículo 17
del DS 014-2011-SA y su primera
disposición Complementaria Transitoria,
debiendo adjuntar las resoluciones de los
cambios y/o modificaciones realizados en el
Establecimiento Farmacéutico según
corresponda.
Cuando se presenten en consorcio, están
obligadas a presentar dicho documento
todas las empresas consorciadas, salvo que
se trate de una empresa extranjera no
instalada en el territorio nacional o de una
empresa nacional que no esté reconocida
como establecimiento farmacéutico.
Las empresas extranjeras y las no
reconocidas como establecimiento
farmacéutico se encuentran fuera del
alcance de las normas sanitarias.

Cuando el producto requerido no esté
sujeto al otorgamiento del registro
sanitario, no será necesario la presentación
de dicho documento. Sin embargo, si la
empresa se encuentra registrada como
establecimiento farmacéutico, este
necesariamente deberá presentar la
Resolución de Autorización Sanitaria de
Funcionamiento”.

(El resaltado y subrayado es agregado).

Al respecto, cabe señalar que, 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 (tales como,
comercialización de medicamentos, entre otras), 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.

Así, en las Bases Estándar aplicables al objeto de la presente contratación, se ha
consignado en la sección correspondiente al requisito de calificación
“habilitación”, la siguiente nota:

“En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a
ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe
acreditar este requisito”.

En ese sentido, considerando que dicho requerimiento no se condice con lo
establecido en la mencionada Directiva y las Bases Estándar, con ocasión de la
integración de Bases “Definitivas”, se implementará la siguiente disposición:

- Se adecuará los numerales 3.1 y 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica
de las Bases Integradas, conforme al siguiente detalle:

“A. CAPACIDAD LEGAL
(...)
DE LA HABILITACIÓN DEL
POSTOR.
(Deben acreditar con copia simple)

A.1. Resolución de Autorización
Sanitaria de Funcionamiento de
Establecimiento Farmacéutico.
Documento emitido por la ANM o
por la Autoridad Regional de Salud
(ARS), de acuerdo a lo establecido
en el artículo 17° del D.S.
014-2011-SA y su primera
disposición Complementaria
Transitoria; debiendo adjuntar las
resoluciones de los cambios y/o
modificaciones realizados en el
Establecimiento Farmacéutico
según corresponda.
Cuando se presenten en consorcio,
están obligadas a presentar dicho
documento todas las empresas
consorciadas, salvo que se trate de
una empresa extranjera no
instalada en el territorio nacional o
de una empresa nacional que no
esté reconocida como
establecimiento farmacéutico.

Las empresas extranjeras y la no
reconocidas como establecimiento
farmacéutico se encuentran fuera
del alcance de las normas
sanitarias.

“3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A CAPACIDAD LEGAL

HABILITACIÓN

Requisitos:
Autorización Sanitaria de Funcionamiento
Farmacéutico
(...)
Acreditación:

Resolución de Autorización Sanitaria de
Funcionamiento Farmacéutico.
Documento emitido por la ANM o por la
Autoridad Regional de Salud (ARS), de
acuerdo a lo establecido en el artículo 17
del DS 014-2011-SA y su primera
disposición Complementaria Transitoria,
debiendo adjuntar las resoluciones de los
cambios y/o modificaciones realizados en
el Establecimiento Farmacéutico según
corresponda.
Cuando se presenten en consorcio, están
obligadas a presentar dicho documento
todas las empresas consorciadas, salvo
que se trate de una empresa extranjera no
instalada en el territorio nacional o de
una empresa nacional que no esté
reconocida como establecimiento
farmacéutico.
Las empresas extranjeras y las no
reconocidas como establecimiento
farmacéutico se encuentran fuera del
alcance de las normas sanitarias.



Cuando el producto requerido no
esté sujeto a otorgamiento de
registro sanitario, no será necesario
la presentación de dicho documento.
Sin embargo, si la empresa se
encuentra registrada como
establecimiento farmacéutico, éste
necesariamente deberá presentar
dicha Resolución de Autorización
Sanitaria de Funcionamiento de
Establecimiento Farmacéutico”.

Cuando el producto requerido no esté
sujeto al otorgamiento del registro
sanitario, no será necesario la
presentación de dicho documento. Sin
embargo, si la empresa se encuentra
registrada como establecimiento
farmacéutico, éste necesariamente deberá
presentar la Resolución de Autorización
Sanitaria de Funcionamiento”.

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

3.3 Causales de resolución de contrato

De la revisión del acápite 15 del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección
Específica de las Bases Integradas, se aprecia lo siguiente:

“15. INCUMPLMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTURALES
De conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones del estado, dentro de
los causales de resolución de contrato, se deberá considerar lo siguiente:
a) La obtención de dos (02) resultados finales NO CONFORMES de control de calidad. Se

considerarán los Informes de Ensayo programados en las Bases Administrativas del
procedimiento de selección y los resultados derivados de acciones de control y
vigilancia sanitaria, realizada por la Autoridad de Salud.

b) La cancelación, suspensión o no renovación de los certificados de las Buenas Prácticas
de Manufactura, Buenas Prácticas de Almacenamiento, o Buenas Prácticas de
Distribución y Transporte, según corresponda.

c) La cancelación o no renovación del Registro Sanitario o Certificado de Registro
Sanitario.

d) La suspensión o cancelación del Registro Sanitario por medida de seguridad.
e) Cierre temporal o definitivo del Laboratorio o Droguería por medida de seguridad”.

De los expuesto se advierte que la Entidad habría establecido supuestos
específicos para aplicar la resolución de contrato, siendo que dicha lista no
resultaría taxativa, y además, la Entidad deberá corroborar que los supuestos
previstos para resolución de contrato mantengan congruencia con los
presupuestos consignados en el artículo 164 del Reglamento, los cuales son los
siguientes: que el contratista, a) Incumpla injustificadamente obligaciones
contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido
para ello; b) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora
o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su
cargo; o c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación,
pese a haber sido requerido para corregir tal situación.

Por lo tanto, con ocasión de la integración de Bases “Definitivas”, se emitirá la
siguiente disposición:



- Se deberá tener en cuenta7 que, la lista de supuesto de resolución de contrato
consignada en el acápite 15 del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección
Específica de las Bases Integradas “Definitivas”, no resultaría taxativa, y,
además, deberá ser analizada conforme a los presupuestos del artículo 164 del
Reglamento.

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 Requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad”

De la revisión del requisitos de calificación “Experiencia del postor en la
especialidad”, contemplado en el numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección
Específica de las Bases Integradas, se aprecia que no se condice con lo previsto en
las Bases Estándar aplicables a la presente convocatoria, conforme se observa a
continuación:

Bases Estándar Bases Integradas

“(...)
Acreditación:
(...)
En caso los postores presenten varios
comprobantes de pago para acreditar una sola
contratación, se debe acreditar que
corresponden a dicha contratación; de lo
contrario, se asumirá que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en
cuyo caso sólo se considerará, para la
evaluación, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8
referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad
(...)
Si el postor acredita experiencia de otra
persona jurídica como consecuencia de una
reorganización societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N° 9.
(...)
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben
llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad”.

“(...)
Acreditación:
(...)
En caso los postores presenten varios
comprobantes de pago para acreditar
una sola contratación, se debe acreditar
que corresponden a dicha contratación;
de lo contrario, se asumirá que los
comprobantes acreditan contrataciones
independientes, en cuyo caso sólo se
considerará, para la evaluación, las
veinte (20) primeras contrataciones.
(...)
Si el postor acredita experiencia de otra
persona jurídica como consecuencia de
una reorganización societaria, debe
presentar adicionalmente el Anexo que
corresponda.
(...)
Sin perjuicio de lo anterior, los postores
deben llenar y presentar el Anexo que
corresponda referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad ”.

(El resaltado y subrayado es agregado).

En ese sentido, considerando lo expuesto, con ocasión de la integración de Bases
“Definitivas”, se implementará la siguiente disposición:

- Se adecuará la acreditación del requisito de calificación “Experiencia del
postor en la especialidad” del numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección
Específica, conforme al siguiente detalle:

7 Esta disposición no es necesario que sea implementada en las Bases.



“(...)
Acreditación:
(...)
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo
contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes,
en cuyo caso sólo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras
contrataciones, indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.
(...)
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9 que
corresponda.
(...)
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 que
corresponda referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad”.

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.

3.5 Cláusula décima sexta: Anticorrupción

De la revisión de la “Cláusula décima sexta: Anticorrupción”, contemplada en las
Bases Estándar aplicables al presente objeto de contratación y Bases Integradas,
se aprecia que no se condicen entre sí, conforme se observa a continuación:

Bases Estándar Bases Integradas

“CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:
ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber,
directa o indirectamente, o tratándose de una
persona jurídica a través de sus socios,
integrantes de los órganos de administración,
apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación
al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a
conducirse en todo momento, durante la
ejecución del contrato, con honestidad, probidad,
veracidad e integridad y de no cometer actos
ilegales o de corrupción, directa o
indirectamente o a través de sus socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los

“CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:
ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza
no haber, directa o indirectamente, o
tratándose de una persona jurídica a
través de sus socios, integrantes de los
órganos de administración,
apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o personas
vinculadas a las que se refiere el
artículo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, ofrecido,
negociado o efectuado, cualquier pago
o, en general, cualquier beneficio o
incentivo ilegal en relación al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga
a conducirse en todo momento,
durante la ejecución del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e



órganos de administración, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas a las que se refiere el
artículo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i)
comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o
conducta ilícita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas,
organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se
compromete a no colocar a los funcionarios
públicos con los que deba interactuar, en
situaciones reñidas con la ética. En tal sentido,
reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a
éstos cualquier tipo de obsequio, donación,
beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o
servicios, cualquiera sea la finalidad con la que
se lo haga”.

integridad y de no cometer actos
ilegales o de corrupción, directa o
indirectamente o a través de sus
socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los órganos de
administración, apoderados,
representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las
que se refiere el artículo 7 del
Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se
compromete a i) comunicar a las
autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o
conducta ilícita o corrupta de la que
tuviera conocimiento; y ii) adoptar
medidas técnicas, organizativas y/o de
personal apropiadas para evitar los
referidos actos o prácticas”.

(El resaltado y subrayado es agregado).

En ese contexto, con ocasión de la integración de Bases “Definitivas”, se
implementará la siguiente disposición:

- Se adecuará la “Cláusula décima sexta: Anticorrupción” del Capítulo V de la
Sección Específica, conforme al siguiente detalle:

“CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose
de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas
vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier
beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la
ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no
cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus
socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las
que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades
competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o
corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas



y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios
públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal
sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de
obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios,
cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga”.

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 Anexo N° 6

De la revisión de la nota “Importante para la Entidad” del Anexo N° 6 “Precio de
la Oferta” de las Bases Estándar aplicables al presente objeto de contratación, se
aprecia lo siguiente:

“Importante para la Entidad

● En el caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:

‘El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos
independientes, en los ítems que se presente’.

(...)”.

Con relación a ello, de la revisión de las Bases Integradas y la ficha SEACE, se
aprecia que la presente convocatoria es bajo relación de ítems; por lo que, con
ocasión de la integración de Bases “Definitivas”, se implementará la siguiente
disposición:

- Se incluirá la nota “Importante para la Entidad” en el Anexo N° 6, conforme
al siguiente detalle:

“Importante para la Entidad

● En el caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:

‘El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o
documentos independientes, en los ítems que se presente’”.

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.

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, 2 de junio de 2022

Códigos: 6.1, 6.3, 6.10, 12.5, 12.6, 12.7, 14.1, 14.3
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