
PRONUNCIAMIENTO N° 202- 2022/OSCE-DGR

Entidad: Seguro Social de Salud

Referencia: Licitación Pública Nº 4-2021-ESSALUD-RPR-1,
convocada para la contratación de suministro de bienes
“adquisición de reactivos para el servicio de hematología-
coagulación- Red Prestacional Rebagliati”.

1. ANTECEDENTES

Mediante el Formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento, recibido el 4
de mayo de 2022 con Trámite Documentario N° 2022-21602942-LIMA y subsanado
el 131, 182 y 193 de mayo de 2022, el presidente del comité de selección a cargo del
procedimiento de selección de la referencia, remitió al Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE) la solicitud de elevación de cuestionamientos al
pliego absolutorio de consultas u observaciones y Bases integradas presentada el
participante DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C., en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 21 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº082-2019-EF, en
adelante el “TUO de la Ley”, y el artículo 72 de su Reglamento, aprobado por el
Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y sus modificaciones, en adelante el
“Reglamento”.

Al respecto, en la emisión del presente pronunciamiento se utilizó el orden
establecido por el comité de selección en el pliego absolutorio4; y, los temas materia
de cuestionamientos del mencionado participante, conforme el siguiente detalle:

Cuestionamiento N° 1: Respecto a la absolución de la consulta y/u
observación N° 15, referida al “plazo de entrega”.

Cuestionamiento N° 2: Respecto a la absolución de la consulta y/u
observación N° 21, referida a la “deficiente
absolución”.

Cuestionamiento N° 3: Respecto a la absolución de la consulta y/u
observación N° 23, referida al “programa de
ofimática”.

Cuestionamiento N° 4: Respecto a la absolución de la consulta y/u
observación N° 24, referida a las “condiciones de
operación de los equipos de cesión en uso”.

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

3 Mediante Trámite Documentario N° 2022-21634693-LIMA.
2 Mediante Trámite Documentario N° 2022-21631811-LIMA.
1 Mediante Trámites Documentarios N° 2022-21622625-LIMA y N° 2022-21622842-LIMA.

1



Cuestionamiento N° 5: Respecto a la absolución de la consulta y/u
observación N° 36, referida a los “calibradores”.

Por otro lado, de la revisión de la solicitud de elevación de cuestionamientos al
pliego absolutorio, formulada por el participante DIAGNOSTICA PERUANA
S.A.C., se aprecia que al cuestionar la consulta y/u observación N° 24, señaló lo
siguiente:

“(…)
En ese orden de ideas, tampoco resulta exigible que se presente para la
suscripción del contrato la póliza de seguros de los equipos en cesión.” (El
subrayado es nuestro)

Al respecto, cabe señalar que dicha petición no fue abordada en la referida consulta
y/u observación, toda vez que, esta estuvo referidas a cuestionar la presentación de
documentación otorgada por el fabricante (casa matriz) que indique la fecha de
fabricación, marca, modelo y número de serie del equipo ofertado, así como la copia
de la Declaración Única de Aduana (DUA); por lo que, al tratarse de una pretensión
adicional que debió ser presentada en la etapa pertinente, deviene en extemporánea;
razón por la cual, este Organismo Técnico Especializado no se pronunciará al
respecto.

2. CUESTIONAMIENTOS

Cuestionamiento N° 1: Respecto al “plazo de entrega”.

El participante DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C., cuestionó la absolución de la
consulta y/u observación N° 15, señalando en su solicitud de elevación de
cuestionamientos lo siguiente:

“(…)
Conforme se desprende nuestra representada solicitó a través de una
consulta que el comité de selección aclare el inicio del cómputo del plazo
de entrega de los bienes objeto de la contratación (suministro),
considerando que en las bases del procedimiento se selección no se había
establecido el inicio de cómputo de plazo para cada una de las entregas
conforme al cronograma requerido, que sabemos son bimensuales.

No obstante, la Entidad señaló lo siguiente:
‘Las siguientes entregas se realizarán cada 60 días calendario después
de realizada la entrega anterior, de manera bimensual, de acuerdo a lo
detallado en el cronograma de entrega’

Al respecto, el artículo 16 del TUO de la Ley de contrataciones del Estado
y el artículo 29 del Reglamento establecen que las especificaciones
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técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico, que integran
el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las
características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la
finalidad pública de la contratación, lo cual incluye, el plazo de entrega;
adicionalmente, el área usuaria es responsable de la adecuada
formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y
reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

Por su parte, es responsabilidad del área usuaria realizar la verificación
técnica de las contrataciones efectuadas a su requerimiento para su
conformidad, y el funcionario del almacén tiene la responsabilidad de
recibir los bienes en el plazo establecido; sin embargo, los funcionarios no
podrán efectuar sus obligaciones de manera correcta e idónea, debido a
que tendrán que verificar cada una de las entregas anteriores y empezar a
contabilizar ‘el plazo de 60 días calendario de realizada la entrega
anterior.’. Asimismo, en caso, por ejemplo, que no se entreguen los bienes
dentro del plazo de entrega de 60 días calendario, sino en un plazo mayor
(retraso en las entregas), las posteriores entregas se computarán desde la
fecha en que se entregó o en la fecha que se debió entregar.

Ahora bien, conforme a la definición indicada en la Opinión N°
089-2019/DTN, un contrato de ejecución periódica (presente caso) es
aquel en el cual existen varias prestaciones las cuales son ejecutadas en
diversas fechas futuras con intervalos de tiempo entre cada una de ellas.
Por tanto, las prestaciones parciales deben estar determinadas o deben
poder determinarse plenamente, pues solamente así puede efectuarse cada
una de las contraprestaciones parciales.

En ese sentido, el inicio de cómputo del plazo de cada una de las
entregas (6 entregas) deben encontrarse definidas de manera clara y
precisa, permitiendo así que las obligaciones de las partes se encuentran
definidas dentro de los documentos del procedimiento de selección; es por
ello, que consideramos, que está deberá ser aclarada, teniendo en
consideración el plazo propuesto por nuestra representada” (El
subrayado y resaltado es nuestro).

Pronunciamiento

De la revisión del numeral 1.19 “plazo de entrega” del Capítulo II de la Sección
Específica de las Bases de la convocatoria, se aprecia lo siguiente:

“1.9. PLAZO DE ENTREGA
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Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo
siguiente: 1ra. Entrega: Debe realizarse como máximo a los (20) veinte días
calendarios de notificada la orden de compra.

Las siguientes entregas: Se realizarán cada 60 días calendarios después de
realizada la entrega anterior, de manera bimensual, de acuerdo a lo detallado
en el cronograma de entrega.

(…)
CRONOGRAMA DE ENTREGA

ITE
M

SUB
ITE
M

CÓDIG
O DESCRIPCIÓN 1 ENTREGA 2 ENTREGA 3

ENTREGA 4 ENTREGA 5
ENTREGA

6
ENTREG

A
TOTAL

1

1.1 3010398
2

DOSAJE DE
ANTIPLASMINA 40 40 40 40 40 40 240

1.2 3010406
5

DOSAJE DE
PLASMINOGENO
FUNCIONAL

100 0 100 0 100 0
300

1.3 3010408
4

DOSAJE DE
RESISTENCIA A LA
PROTEINA C

120 120 120 120 120 120
720

1.4 3010440
6

DOSAJE DE
ANTITROMBINA III
FUNCIONAL

140 120 140 130 140 140
810

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)

1.21

3010713
9

VENENO DE VIBORA
DE RUSSEL
LIOFILIZADO
(CONFIRMATORIO)

700 400 500 400 400 600 3000

Por su parte, de la revisión del acápite 13 “cronograma y plazos de entrega”,
consignado en el numeral 3.1 “especificaciones técnicas” del Capítulo III de la
Sección Específica de las Bases integradas, se aprecia lo siguiente:

“13. CRONOGRAMA Y PLAZOS DE ENTREGA

El requerimiento cuenta con (6) seis entregas Bimensuales, según
Formato N° 3 Cronograma de entregas.

El material de control de calidad debe ser entregado al inicio del
cronograma (en la primera entrega).

La compra se realizará considerando el 100% de la cantidad total
consignada en el cuadro de requerimiento (Formato N° 1 Cuadro de
requerimiento) sin perjuicio de que la Entidad pueda ejecutar la
reducción de prestaciones de acuerdo a lo dispuesto en la
normatividad de contrataciones del Estado.

La cantidad total a adquirir, así como las cantidades referenciales
por entrega por ítem o ítems paquete se detallan en el cuadro de
requerimientos. La cantidad total puede variar en +/- 25%, el cual
está regulado mediante el Art. 157° Adicionales y Reducciones del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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Las entregas se realizarán de acuerdo con el Cuadro de cronograma
de entregas del presente capítulo.

En ningún caso se podrá efectuar dos entregas en un mismo mes,
salvo pedidos de urgencia que serán coordinados y comunicados en
el momento que se presenten.

El área usuaria podrá variar las fechas y cantidades pactadas en el
cronograma de entrega, previa coordinación con el proveedor,
debiendo poner en conocimiento de la Oficina Abastecimiento y
Control Patrimonial a efectos que se comunique al proveedor.

1ra Entrega: Debe realizarse como máximo a los (20) veinte días
calendarios notificada la orden de compra.

Las siguientes entregas: Se realizarán cada 60 días calendarios
después de realizada la entrega anterior, de manera bimensual, de
acuerdo a lo detallado en el cronograma de entrega.
(…)”.

Con relación a ello, mediante la consulta y/u observación N° 15 del pliego
absolutorio, el participante DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C., solicitó que se
precise e incorpore que los bienes serán internados o entregados es un plazo de cinco
(5) días calendario contabilizados a partir del día siguiente de notificada la
correspondiente orden de compra de dicho entregable, bajo el argumento de que, si
bien se comprende que las entregas se realizarán cada 60 días calendario (esto son
entregas bimensuales) resultaría conveniente que se establezca un plazo para cada
atención para tener un orden de atención para las siguientes entregas y que el postor
de la buena pro tenga en claro su cronograma de atención; ante lo cual, el comité de
selección no acogió lo solicitado, reiterando su requerimiento.

Es así que, mediante CARTA N° 02 COMITÉ LP N°
2107L00041-HNERM-ESSALUD-2022, remitido con ocasión de la solicitud de
emisión de pronunciamiento, la Entidad señaló lo siguiente:

“(...) el comité de selección en coordinación con el área usuaria
mantienen su posición respecto a las entregas ya que las fechas de
entrega se encuentran descritas en cada orden de compra cuando
estas se giran.” (El subrayado y resaltado es nuestro).

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 (los términos de referencia en caso de servicios), debiendo estos
contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos
funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación.
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Así, en el numeral 29.8 del citado artículo, se dispuso que el área usuaria es
responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la
calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

De las disposiciones citadas, se desprendería que, corresponde al área usuaria
definir con precisión los términos de referencia que comprenden el requerimiento,
las cuales contienen las características, condiciones, cantidad y calidad de lo que se
requiere contratar, de tal manera que satisfagan su necesidad, evitando generar
mayores costos y/o controversias en la ejecución contractual.

Ahora bien, en atención al tenor lo cuestionado por el recurrente, corresponde
señalar que, el comité de selección con ocasión de la absolución reiteró el extremo
de su requerimiento cuestionado; sin embargo, mediante Informe Técnico posterior,
la Entidad señaló que, “las fechas de entrega se encuentran descritas en cada orden
de compra cuando estas se giran”, con lo cual se advierte que, se estaría asumiendo
que existirán plazos para cada una de las entregas posteriores a la primera entrega,
las mismas que no estarían consignadas en los documentos del procedimiento de
selección; asimismo, no se habría establecido con claridad el plazo de cada una de
las entregas de los bienes; aspectos que se advirtieron a la Entidad mediante
notificación electrónica de fecha 17 de mayo de 2022, solicitando a su vez, aclarar
y/o precisar el plazo de entrega que tendrá el contratista para entregar los bienes
posteriores a la primera entrega (con entregas bimensuales), contabilizado a partir
del día siguiente de notificada la correspondiente orden de compra.

En respuesta, mediante OFICIO N° 71- OFAyCP-OFA-GRPR-ESSALUD-2022,
recepcionado en fecha 185 de mayo de 2022, la Entidad remitió el MEMORÁNDUM
N° 035-SHyBO-DPC-GADYT-GRPR-ESSALUD-2022, en el cual señaló, entre
otros, lo siguiente:

“2.1 Consulta y/u observación N° 15
1.9 Plazo de entrega

● Se precisa
1ra Entrega: Debe realizarse como máximo a los (20) veinte días
calendarios contabilizados a partir del día siguiente de notificada
la orden de compra.

Las siguientes entregas: se realizarán cada 60 días calendario
después de realizada la entrega anterior, y el plazo de atención
máximo será de 5 días calendario contados a partir del día
siguiente de notificada la orden de compra.

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

5 Mediante Trámite Documentario N° 2022-21631811-LIMA.
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De esa manera, se aprecia que la Entidad como mejor conocedora de sus
necesidades6 habría precisado que para las siguientes entregas, éstas se realizarán
cada 60 días calendario después de realizada la entrega anterior, y el plazo de
atención máximo será de 5 días calendario contados a partir del día siguiente de
notificada la orden de compra, lo cual se condice con el plazo de atención solicitado
por el recurrente. No obstante, el término “después de realizada la entrega anterior”
podría afectar la determinación “bimensual” de las entregas, toda vez que, sumar un
plazo adicional para notificar la orden de cada entrega generaría un excedente en el
plazo total, por lo cual, correspondería suprimir dicho extremo en las condiciones del
plazo de entrega.

En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente estaría orientada a que,
el inicio del cómputo del plazo de cada una de las entregas (6 entregas) debe ser
definido de manera clara y preciso considerando su plazo propuesto; y en la medida
que recién mediante Informe técnico posterior la Entidad precisó dicho plazo; este
Organismo Técnico Especializado, ha decidido ACOGER el presente
cuestionamiento, por lo que se implementarán las disposiciones siguientes:

- Se adecuará el numeral 1.19 “plazo de entrega” del Capítulo II de la Sección
Específica de las Bases integradas definitivas, según lo siguiente:

“1.9. PLAZO DE ENTREGA

(…)
Las siguientes entregas: Se realizarán cada 60 días calendario

después de realizada la entrega anterior, de manera bimensual,
y el plazo de atención máximo será de 5 días calendario
contados a partir del día siguiente de notificada la orden de
compra, de acuerdo a lo detallado en el cronograma de entrega.

(…)”

- Se adecuará el acápite 13 “cronograma y plazos de entrega”, consignado en el
numeral 3.1 “especificaciones técnicas” del Capítulo III de la Sección Específica
de las Bases integradas definitivas, según lo siguiente:

“13. CRONOGRAMA Y PLAZOS DE ENTREGA

El requerimiento cuenta con (6) seis entregas Bimensuales, según Formato
N° 3 Cronograma de entregas.

El material de control de calidad debe ser entregado al inicio del
cronograma (en la primera entrega).

(…)

6 Según la Opinión Nº 02-2020/DTN, establece 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”.
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Las siguientes entregas: Se realizarán cada 60 días calendarios después
de realizada la entrega anterior, de manera bimensual, y el plazo de
atención máximo será de 5 días calendario contados a partir del día
siguiente de notificada la orden de compra, de acuerdo a lo detallado en el
cronograma de entrega.
(…)”.

- Se dejará sin efecto todo extremo del Pliego o de las Bases que se opongan a las
precedentes disposiciones.

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que, al revisar el pliego absolutorio se
aprecia que, en el extremo denominado “precisión de aquello que se incorporará en
las bases a integrarse, de corresponder:” de la consulta y/u observación N° 14, la
Entidad precisó para la primera entrega lo siguiente:

“Los bienes de la presente convocatoria se entregarán en el plazo siguiente:
1ra. Entrega: Debe realizarse como máximo a los (20) veinte días calendarios
a partir del día siguiente de notificada la orden de compra” (El subrayado es
nuestro).

Sin embargo, de la revisión de las Bases integradas, no se aprecia en todos los
extremos de las Bases, dicha precisión, por lo que corresponde integrarlo en las
Bases.

Con relación a ello, de la revisión del literal B “plazo de entrega”, consignado en el
Capítulo IV “factores de evaluación” de las Bases integradas, se aprecia lo siguiente:

B. PLAZO DE ENTREGA

Evaluación:

Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado,
el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido
en las Especificaciones Técnicas.

Acreditación:

Se acreditará mediante la presentación de
declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo Nº 4)

Importante
En el caso de la modalidad de ejecución llave en
mano el plazo de entrega incluye además la
instalación y puesta en funcionamiento.

(Máximo 20
Puntos)

Menor a 14 días
calendario:

20 puntos

De 15 hasta 19
días calendario:

10 puntos
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Ahora bien, en atención al plazo se aprecia que, la Entidad estaría consignando el
factor de evaluación “plazo de entrega”, sin embargo, esta solo estaría referida a la
primera entrega, por lo que, mediante notificación electrónica de fecha 17 de mayo
de 2022, se solicitó a la Entidad, confirmar, si el factor de evaluación “plazo de
entrega” solo aplicará para la primera entrega.

En respuesta, mediante OFICIO N° 71- OFAyCP-OFA-GRPR-ESSALUD-2022,
recepcionado en fecha 187 de mayo de 2022, la Entidad remitió el MEMORÁNDUM
N° 035-SHyBO-DPC-GADYT-GRPR-ESSALUD-2022, en el cual señaló, entre
otros, lo siguiente:

“2.1 Consulta y/u observación N° 15
1.9 Plazo de entrega
(…)

● Se confirma que el factor de evaluación “plazo de entrega”
solo se aplicará para la primera entrega.

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

De ello, se aprecia que la Entidad habría confirmado que el factor de evaluación
“plazo de entrega” sólo se aplicará para la primera entrega, por lo que, en las Bases
precisará dicho aspecto.

Aunado a lo expuesto, se aprecia que, no se estaría precisando con claridad el plazo
de la primera entrega, puesto que, se habría consignado el texto “como máximo a los
(20) veinte días calendario”, del cual se podría desprender que el requerimiento
técnico mínimo podría ser un plazo menor a los 20 días calendario; no obstante, de la
revisión del Capítulo IV “factores de evaluación” se aprecia la otorgación de puntaje
por un plazo menor al referido plazo; por lo que, se podría desprender que se estaría
puntuando el requerimiento técnico mínimo, con lo cual se desnaturalizaría dicho
factor de evaluación.

En ese sentido, con ocasión de la integración definitiva, se implementarán las
disposiciones siguientes:

- Corresponderá al Titular de la Entidad implementar las directrices pertinentes en
futuros procedimientos de selección, a fin de que el Comité de Selección cumpla
con integrar las Bases de forma clara y precisa, conforme lo dispuesto en las
absoluciones a las consultas y/u observaciones formuladas por los participantes,
permitiendo reducir el número de aspectos que deberán ser corregidos o saneados
con ocasión de la elevación de cuestionamientos.

- Se adecuará el numeral 1.19 “plazo de entrega” del Capítulo II de la Sección
Específica de las Bases integradas definitivas, según lo siguiente:

7 Mediante Trámite Documentario N° 2022-21631811-LIMA.

9



“1.9. PLAZO DE ENTREGA

DE ACUERDO A LA ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES N° 14 DE LA EMPRESA DIAGNOSTICA
PERUANA S.A.C.

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el
plazo siguiente: 1ra. Entrega: Debe realizarse como máximo a
los (20) veinte días calendarios a partir del día siguiente de
notificada la orden de notificada la orden de compra.”.

- Se adecuará el acápite 13 “cronograma y plazos de entrega”, consignado en el
numeral 3.1 “especificaciones técnicas” del Capítulo III de la Sección Específica
de las Bases integradas definitivas, según lo siguiente:

“13. CRONOGRAMA Y PLAZOS DE ENTREGA

(…)
1ra Entrega: Debe realizarse como máximo a los (20) veinte días
calendarios a partir del día siguiente de notificada la orden de
compra.”.

- Se adecuará el literal B “plazo de entrega”, consignado en el Capítulo IV
“factores de evaluación” de las Bases integradas definitivas, según lo siguiente:

B. PLAZO DE ENTREGA

Evaluación:

Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado,
el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido
en las Especificaciones Técnicas.

Nota: Este factor de evaluación solo aplicará para la
primera entrega.

Acreditación:

Se acreditará mediante la presentación de
declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo Nº 4)

Importante
En el caso de la modalidad de ejecución llave en
mano el plazo de entrega incluye además la
instalación y puesta en funcionamiento.

(Máximo 20
Puntos)

Menor a 14 días
calendario:

20 puntos

De 15 hasta 19
días calendario:

10 puntos
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- Se dejará sin efecto todo extremo del Pliego o de las Bases que se opongan a las
precedentes disposiciones.

Cuestionamiento N° 2: Respecto a la “documentación para
acreditar especificaciones técnicas”.

El participante DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C., cuestionó la absolución de la
consulta y/u observación N° 21, señalando en su solicitud de elevación de
cuestionamientos lo siguiente:

“(…)
Conforme se desprende de la absolución efectuada por el comité de
selección, se evidencia que la misma fue defectuosa teniendo en cuenta
que el análisis respecto de la consulta no guarda concordancia con la
precisión que se incorpora en las Bases integradas del procedimiento de
selección, a través de nuestra consulta solicitamos que adicione a los
documentos que servirían para acreditar las especificaciones técnicas:
“cualquier documento emitido por el fabricante para acreditar en relación
al REACTIVO: PRESENTACIÓN Y METODOLOGÍA (descritas en las
páginas desde la 55 a la 58) y con relación al EQUIPO: TIPO,
METODOLOGÍA, PERFORMANCE, CARACTERÍSTICAS,
PROCESAMIENTO DE DATOS (descritas en la página 59)”.

Asimismo, entendíamos que las demás características técnicas se
encontraran acreditadas con la presentación del Anexo N ° 3 -
declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas.

No obstante, el comité de selección precisó lo siguiente:

ANÁLISIS RESPECTO DE LA
CONSULTA

PRECISIÓN DE AQUELLO QUE SE
INCORPORARÁ EN LAS BASES
INTEGRADAS

También se admitirá documentación
complementaria emitida por el
fabricante que permite demostrar que
los productos y equipos ofertados
cumplan con las especificaciones
Técnicas mínimas según el Petitorio
Nacional de Patología Clínica y
Anatomía Patológica que serán
entregrados junto a los insertos,
catálogos y folletos en la presentación
de propuestas.

Para el reactivo deberá acreditar
folletería: Presentación, metodología y
accesorios. Para los equipo deberá
acreditar la siguiente folletería de los
numerales 1, 2, 3,4,5 y 8

Nuestra consulta se efectuó en el marco establecido de las Bases estándar objeto
de la presente contratación, la cual establece lo siguiente: “En caso se determine
que adicionalmente a la declaración Jurada de cumplimiento de Especificaciones

11



Técnicas, el postor deba presentar algún otro documento, consignar en el
siguiente literal:

a) [ CONSIGNAR LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE EL POSTOR
DEBE PRESENTAR (…)]”
En ese sentido, se solicita que se efectúe una correcta absolución que permita
que todas las condiciones del procedimiento estén formuladas de forma clara,
precisa e inequívoca en las Bases o en las respuestas brindadas en el pliego
absolutorio, con el fin de que, por una parte, todos los postores razonablemente
informados y normalmente diligentes puedan comprender su alcance exacto e
interpretarlas de la misma forma y, por otra parte, la Entidad convocante pueda
comprobar efectivamente que las ofertas presentadas por los postores responden
a los criterios aplicables al contrato; vulnerando de esta manera el principio de
transparencia descrito en el artículo 2° del TUO de la Ley de Contrataciones del
Estado (…).” (El subrayado y resaltado es nuestro).

Pronunciamiento

De la revisión del literal m), consignado en el numeral 2.2.1.1 “documentos para la
admisión de la oferta” del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases de la
convocatoria, se aprecia lo siguiente:

“CATALOGOS /FOLLETERIA/CARTA (original o copia simple
precisando resaltando o subrayando el punto donde se indique el
cumplimiento del requisito técnico).

Elaborada por el fabricante del reactivo y/o del equipo o por un tercero
calificado técnicamente para ello, de tal manera que permita demostrar
que los reactivos y los equipos ofertados cumplen con las especificaciones
técnicas; por tanto, su contenido es evaluable y concluyente respecto al
cumplimiento de algunas o de todas las características solicitadas en las
Especificaciones Técnicas de EsSalud.

La información presentada en la Folletería debe ser congruente con la
información presentada en la propuesta técnica del postor y a su vez con
las especificaciones técnicas solicitadas en las bases.

Además de los folletos, catálogos, también se admitirá documentación
complementaria adicional emitida por el fabricante que permita
demostrar que los productos y los equipos ofertados cumplen con las
Especificaciones Técnicas Mínimas en formato físico y digital.

Se aceptará copia simple de cualquier documento, independiente de su
nominación siempre que sea emitido por el fabricante (Casa Matriz) y/o
filial y/o sucursal y/o dueño de la marca del reactivo o del equipo ofertado
que permita acreditar las características solicitadas” (El subrayado y
resaltado es nuestro).
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Es así que, mediante la consulta y/u observación N° 21 del pliego absolutorio, el
participante DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C., observó que, mediante
catálogos/folletería/carta se deba acreditar las especificaciones técnicas de los bienes
objeto de la presente convocatoria, solicitando de esta manera que, como parte de la
documentación obligatoria para presentación de oferta se acredite las siguientes
especificaciones técnicas adicionando cualquier documento emitido por el
fabricante, para acreditar en relación al REACTIVO: PRESENTACIÓN Y
METODOLOGÍA (descritas en las páginas desde la 55 a la 58) y con relación al
EQUIPO: TIPO, METODOLOGÍA, PERFORMANCE, CARACTERÍSTICAS,
PROCESAMIENTO DE DATOS (descritas es la página 59). Asimismo, argumentó
que, las demás características técnicas se encontrarían acreditadas con la
presentación del Anexo N° 3 - declaración jurada de cumplimiento de las
especificaciones técnicas

Ante ello, el comité de selección señaló en su análisis, que se admitirá
documentación complementaria emitida por el fabricante que permite demostrar que
los productos y equipos ofertados cumplan con las especificaciones Técnicas
mínimas según el Petitorio Nacional de Patología Clínica y Anatomía Patológica que
serán entregados junto a los insertos, catálogos y folletos en la presentación de
propuestas; siendo que, para reactivo se deberá acreditar: Presentación, metodología
y accesorios como figuran en las páginas 55 a 58, y para los equipos se deberá
acreditar: los numerales 1,2,3,4,5 y 8 de las especificaciones técnicas del equipo en
cesión en uso detalladas en las páginas 59 y 61.

En razón a ello, el colegiado precisó que aquello que se incorporará en las Bases
integradas, será incluir en el literal m) lo siguiente:

Para el reactivo deberá acreditar folletería: Presentación,
metodología y accesorios.

Para los equipos deberá acreditar la siguiente folletería de los
numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 8.

Con relación a ello, mediante CARTA N° 02 COMITÉ LP N°
2107L00041-HNERM-ESSALUD-2022, remitido con ocasión de la solicitud de
emisión de pronunciamiento, la Entidad señaló lo siguiente:

“(…) el comité de selección en coordinación con el área usuaria
mantienen su posición respecto ya que se precisó que se admitirá otra
documentación complementaria emitida por el fabricante junto a los
insertos, catálogos y folletos que serán entregados en la presentación
de propuestas, además se detalló lo que debía incluirse en dichos
documentos:
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- Para el reactivo: PRESENTACIÓN, METODOLOGÍA Y
ACCESORIOS. Esto figura en las páginas 58, 59, 60 y 61 de las
Bases integradas.

- Para el equipo se colocó los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 8. Los
proveedores debieron revisar tales páginas y los numerales en
mención que corresponden a los siguientes términos: TIPO,
METODOLOGÍA, PERFORMANCE, CARACTERÍSTICAS,
CONSUMIBLES, CALIBRADORES, CONTROLES,
COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS. Esto actualmente figura en
las páginas 62 y 64 de las bases integradas.” (El subrayado y
resaltado es nuestro).

Por su parte, en atención a la notificación electrónica de fecha del 11 mayo de 2022,
la Entidad remitió en fecha 13 de mayo8 de 2022, el MEMORANDUN N° 30
SHyBO – DPC-GADYT-GRPR-ESSALUD-2022, señalando lo siguiente:

“• Confirmar si, la documentación a presentar por el postor para
acreditar las características y/o requisitos funcionales específicos
del bien previstos en las especificaciones técnicas, serán también,
entre otros, los insertos.

Se confirma y aclara que se aceptaran insertos, catálogos, folletos y
documentación complementaria emitida por el fabricante, que serán
entregados en la presentación de propuestas, donde se acredite y
evidencia el cumplimiento de las características mínimas y
obligatorias (…).

La información de los documentos para el reactivo y equipo deben
ser complementarios.

Confirmar si, las características y/o requisitos funcionales
específicos del bien previstos en las especificaciones técnicas que
deben ser acreditadas por el postor con la documentación
requerida en el literal m), será lo siguiente:

Se confirma que las características y/o requisitos funcionales
específicos del bien previstos en las especificaciones técnicas que
deben ser acreditadas por el postor con la documentación requerida
en el literal m), será lo siguiente:

8 Mediante Trámites Documentarios N° 2022-21622625-LIMA y N° 2022-21622842-LIMA.
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- Para el reactivo: PRESENTACIÓN, METODOLOGÍA Y
ACCESORIOS. Esto figura en las páginas 58, 59, 60 y 61 de las
Bases integradas.

- Para el equipo se colocó los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 8. Los
proveedores debieron revisar tales páginas y los numerales en
mención que corresponden a los siguientes términos: TIPO,
METODOLOGÍA, PERFORMANCE, CARACTERÍSTICAS,
CONSUMIBLES, CALIBRADORES, CONTROLES,
COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS. Esto actualmente figura
en las páginas 62 y 64 de las bases integradas.” (El subrayado
y resaltado es nuestro).

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

En tal sentido, el Principio de Transparencia contempla el derecho a la información
en la compra pública, el cual tiene esencialmente por objeto garantizar que no exista
riesgo de favoritismo y arbitrariedad por parte de la Entidad convocante; para lo
cual, se exige que todas las condiciones del procedimiento estén formuladas de
forma clara, precisa e inequívoca en las Bases o en las respuestas brindadas en el
pliego absolutorio, con el fin de que, por una parte, todos los postores
razonablemente informados y normalmente diligentes puedan comprender su alcance
exacto e interpretarlas de la misma forma y, por otra parte, la Entidad convocante
pueda comprobar efectivamente que las ofertas presentadas por los postores
responden a los criterios aplicables al contrato.

De otro lado, cabe señalar que, las Bases estándar objeto de la presente convocatoria
disponen que, en caso se determine que adicionalmente a la declaración jurada de
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, el postor deba presentar algún otro
documento, debe consignar un literal, donde detalle la documentación adicional que
el postor debe presentar tales como autorizaciones del producto, folletos,
instructivos, catálogos o similares; detallando con claridad las características y/o
requisitos funcionales específicos del bien previstos en las especificaciones técnicas
que deben ser acreditadas por el postor con la documentación requerida.

Ahora bien, en atención a lo cuestionado por el recurrente, corresponde señalar que,
el comité de selección no brindó de forma clara e inequívoca los alcances requeridos
en la consulta y/u observación en cuestión, toda vez que, en un extremo de su
análisis señala que, “se admitirá documentación complementaria emitida por el
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fabricante que permite demostrar que los productos y equipos ofertados cumplan
con las especificaciones Técnicas mínimas según el Petitorio Nacional de
Patología Clínica y Anatomía Patológica”, mientras que, en la precisión que se
incorporará en las Bases integradas señala que se acreditará “para reactivo (…):
Presentación, metodología y accesorios (…)”, y “para los equipos (…): los
numerales 1,2,3,4,5 y 8 de las especificaciones técnicas del equipo en cesión en
uso”; asimismo, en otro extremo de su análisis señala que, “se admitirá
documentación complementaria emitida por el fabricante (…) que serán entregados
junto a los insertos, catálogos y folletos”, mientras que, en la precisión que se
incorporará en las Bases integradas señala que se acreditará solo mediante
“folletería”, lo cual, lo resultaría confuso.

Sin embargo, mediante Informe Técnico posterior, la Entidad aclaró y precisó que, se
aceptaran insertos, catálogos, folletos y documentación complementaria emitida por
el fabricante; señalando, además, que la información de los documentos para el
reactivo y equipo deben ser complementarios. Asimismo, aclaró y precisó que, las
características y/o requisitos funcionales específicos del bien previstos en las
especificaciones técnicas que deben ser acreditadas por el postor con la
documentación requerida para la presentación de propuestas, serán las siguientes:

- “Para el reactivo: PRESENTACIÓN, METODOLOGÍA Y ACCESORIOS. Esto
figura en las páginas 58, 59, 60 y 61 de las Bases integradas.

- Para el equipo se colocó los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 8. Los proveedores
debieron revisar tales páginas y los numerales en mención que corresponden a
los siguientes términos: TIPO, METODOLOGÍA, PERFORMANCE,
CARACTERÍSTICAS, CONSUMIBLES, CALIBRADORES, CONTROLES,
COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS. Esto actualmente figura en las páginas
62 y 64 de las bases integradas.”

De la documentación requerida por la Entidad, señaló que se aceptará “insertos,
catálogos, folletos y documentación complementaria emitida por el fabricante”, sin
embargo, en las Bases integradas también se había consignado a la “carta”, por lo
que, dicho extremo se mantendrá.

Del mismo modo, de las características y/o requisitos funcionales específicos del
“equipo en cesión de uso”, la Entidad señala, entre otras, la característica obrante en
el numeral 5 de las especificaciones técnicas del mencionado equipo; sin embargo,
dicho numeral hace referencia a “una muestra”, y siendo que, la Entidad no ha
precisado las condiciones que señalan las citadas Bases Estándar para requerir
muestras, no corresponde acreditar dicha exigencia.

Aunado a ello, se entendería que, para la presentación de propuestas, las demás
especificaciones técnicas serán acreditadas mediante la presentación del Anexo N ° 3
- declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas; salvo la
Entidad haya requerido para la presentación de propuestas, documentación adicional
para acreditarlos.
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En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente estaría orientada a que,
se efectúe una correcta absolución de la consulta y/u observación en cuestión; y, en
la medida que, recién a través de los Informes Técnicos, la Entidad brindó los
alcances a la solicitud del recurrente; este Organismo Especializado ha decidido
ACOGER el presente cuestionamiento, por lo que, se implementarán las
disposiciones siguientes:

- Se adecuará el literal m), consignado en el numeral 2.2.1.1 “documentos para la
admisión de la oferta” del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases
Integradas definitivas, según lo siguiente:

m) Original o copia simple de CATALOGOS
/FOLLETERIA/INSERTOS/CARTA U OTRO DOCUMENTO
COMPLEMENTARIO EMITIDO POR EL FABRICANTE
(original o copia simple precisando resaltando o subrayando el
punto donde se indique el cumplimiento del requisito técnico),
que acredite las características y/o requisitos funcionales de las
especificaciones técnicas siguientes:

- Para el reactivo: PRESENTACIÓN, METODOLOGÍA Y
ACCESORIOS. Esto figura en las páginas 64, 65, 66 y 67 de las
Bases integradas definitivas.

- Para el equipo: TIPO, METODOLOGÍA, PERFORMANCE,
CARACTERÍSTICAS; CONSUMIBLES, CALIBRADORES,
CONTROLES, COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS;
consignados en los numerales 1, 2, 3, 4 y 8. Esto actualmente
figura en las páginas 68 y 70 de las bases integradas definitivas.

La documentación requerida debe ser Elaborada por el fabricante
(casa matriz) y/o dueño de la marca del reactivo y/o del equipo o
por un tercero calificado técnicamente para ello, de tal manera que
permita demostrar que los reactivos y los equipos ofertados
cumplen con las características y/o requisitos funcionales de las
especificaciones técnicas antes detalladas; por tanto, su contenido
es evaluable y concluyente respecto al cumplimiento de algunas o
de todas las características solicitadas en las Especificaciones
Técnicas de EsSalud.

La información de los documentos para el reactivo y equipo deben
ser complementarios.

La información presentada en la los catálogos, Folletería,
insertos/carta u otro documento complementario emitido por el
fabricante, debe ser congruente con la información presentada en la
propuesta técnica del postor y a su vez con las especificaciones
técnicas solicitadas en las bases.
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Además de los folletos, catálogos, también se admitirá
documentación complementaria adicional emitida por el fabricante
que permita demostrar que los productos y los equipos ofertados
cumplen con las Especificaciones Técnicas Mínimas en formato
físico y digital.

Se aceptará copia simple de cualquier documento, independiente de
su nominación siempre que sea emitido por el fabricante (Casa
Matriz) y/o filial y/o sucursal y/o dueño de la marca del reactivo o
del equipo ofertado que permita acreditar las características
solicitadas.

DE ACUERDO A LA ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSEVACIONES N° 19 DE LA EMPRESA DIAGNOSTICA
PERUANA S.A.C.

Se suprimió lo siguiente "o por un tercero calificado
técnicamente".

DE ACUERDO A LA ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES N° 20 DE LA EMPRESA DIAGNOSTICA
PERUANA S.A.C.

se precisa que se suprime la frase " y/o filial y/o sucursal ".

DE ACUERDO A LA ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES N° 21 DE LA EMPRESA DIAGNOSTICA
PERUANA S.A.C.

Para el reactivo debera acreditar folletería: Presentacion,
metodología y accesorios.
Para los equipos deberá acreditar la siguiente folletería de los
numerales 1, 2, 3,4,5 y 8

- Se adecuará el literal e), consignado en el acápite 5.7 “documentos técnicos del
dispositivo médico” del numeral 3.1 “especificaciones técnicas” del Capítulo III
de la Sección Específica de las Bases integradas definitivas, según lo siguiente:

5.7 DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL DISPOSITIVO MÉDICO

Los cuales se deben acreditar con copia simple.

e. Original o copia simple de Catálogos/Folletería/Insertos/Carta u
otro documento complementario emitido por el fabricante
(original o copia simple precisando resaltado o subrayado el
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punto donde se indica el cumplimiento del requisito técnico)., que
acredite las características y/o requisitos funcionales de las
especificaciones técnicas siguientes:

- Para el reactivo: PRESENTACIÓN, METODOLOGÍA Y
ACCESORIOS. Esto figura en las páginas 64, 65, 66 y 67 de las
Bases integradas definitivas.

- Para el equipo: TIPO, METODOLOGÍA, PERFORMANCE,
CARACTERÍSTICAS; CONSUMIBLES, CALIBRADORES,
CONTROLES, COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS;
consignados en los numerales 1, 2, 3, 4 y 8. Esto actualmente
figura en las páginas 68 y 70 de las bases integradas definitivas.

(Original o copia simple) La documentación requerida debe ser
elaborada por el fabricante (casa matriz) y/o dueño de la marca del
reactivo y/o del equipo en cesión de uso que permita demostrar que
los reactivos y los equipos ofertados cumplen con las características
y/o requisitos funcionales de las especificaciones técnicas antes
detalladas; por tanto, su contenido es evaluable y concluyente
respecto al cumplimiento de algunas o de todas las características
solicitadas en las Especificaciones Técnicas de Essalud.

La información de los documentos para el reactivo y equipo deben
ser complementarios.

La información presentada en la los catálogos, Folletería,
insertos/carta u otro documento complementario emitido por el
fabricante, debe ser congruente con la información presentada en la
propuesta técnica del postor y a su vez con las especificaciones
técnicas solicitadas en las bases.

Además de los folletos, catálogos, también se admitirá
documentación complementaria adicional emitida por el fabricante
que permita demostrar que los productos y los equipos ofertados
cumplen con las Especificaciones Técnicas Mínimas. En formato
físico y digital.

- Se deberá tener en cuenta que9, para la presentación de propuestas, las
especificaciones técnicas de las que no se haya requerido documentación para su
acreditación, serán acreditadas mediante la presentación del Anexo N ° 3 -
declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas.

9 Resulta pertinente precisar que la presente disposición deberá tenerse en cuenta en la etapa correspondiente, no siendo
necesario su integración en las Bases.
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- Corresponderá al Titular de la Entidad implementar las directrices pertinentes en
futuros procedimientos de selección, a fin de que el Comité de Selección cumpla
con absolver de forma clara y precisa la totalidad de las peticiones formuladas por
los participantes en sus consultas y/u observaciones, permitiendo reducir el
número de aspectos que deberán ser corregidos o saneados con ocasión de la
elevación de cuestionamientos.

- Se dejará sin efecto todo extremo del Pliego o de las Bases que se opongan a las
precedentes disposiciones.

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, estudio de mercado, el pliego absolutorio y el informe
técnico, así como, la atención de los pedidos de información requeridos, en virtud a
la emisión del presente pronunciamiento, con independencia del régimen jurídico
que los vincule a la Entidad, son responsables de la información que obra en los
actuados para la adecuada realización de la contratación.

Cuestionamiento N° 3: Respecto al “programa de ofimática”

El participante DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C., cuestionó la absolución de la
consulta y/u observación N° 23, señalando en su solicitud de elevación de
cuestionamientos lo siguiente:

“(…)
Nuestra representada solicitó a través de la consulta 23, que el OFFICE a
ofrecer por parte del postor sea de REQUERIMIENTO OBLIGATORIO en
versión office 2016 o cualquier versión más moderna con la finalidad de
garantizar condiciones de calidad y modernidad; sin embargo, el comité
ratificó que dicha condición era deseable.

Sobre el particular, y considerando que el requerimiento (especificaciones
técnicas y requisitos de calificación), ha sido elaborado por el área
usuaria (aquella dependencia de la entidad que satisfará sus necesidades
a través de determinada contratación), y por tanto -en principio- es quien
se encuentra en las mejores condiciones para determinar las
características técnicas de aquellos bienes, servicios u obras que le
permitirán satisfacer su necesidad; siendo así, entendemos que el office
2016 es irrelevante para satisfacer su necesidad por su condición de
“deseable”, no debería estar contenido en su requerimiento y
consecuentemente en las bases administrativas.

En ese sentido, y en merito que el requerimiento contiene la descripción
objetiva y precisa de las características y/o requisitos para cumplir con la
finalidad de la contratación, conforme al numeral 29.1 del artículo 29 del
Reglamento del T.U.O de la Ley de Contrataciones del Estado, se deberá
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suprimir el término “deseable office 2016”, a fin de brindar información
clara en todas las fases de contratación.” (El subrayado y resaltado es
nuestro).

Pronunciamiento

De la revisión del acápite 5.4 “acondicionamiento, montaje o instalación” del
numeral 3.1 “especificaciones técnicas” del Capítulo III de la Sección Específica de
las Bases administrativas, se aprecia lo siguiente:

“5.4 ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACIÓN:
(…)
● El postor deberá ofrecer en su propuesta técnica 07 PC modelo

Slim o barebone con sistema operativo Windows 10 original y
programa de ofimática original, deseable Office 2016, 06
impresoras de código de barras, Switch administrable de capa
2, con su respectivo Gabinete de 4 U y un servidor rackeable.
(…)” (El subrayado y resaltado es nuestro).

Es así que, mediante la consulta y/u observación N° 23 del pliego absolutorio, el
participante DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C., solicitó que el office a ofrecer por
parte del postor sea de requerimiento obligatorio en versión office 2016 o cualquier
versión más moderna; ante ello, el comité de selección reiteró la condición de
“deseable office 2016” para el programa de ofimática original.

Con relación a ello, mediante CARTA N° 02 COMITÉ LP N°
2107L00041-HNERM-ESSALUD-2022, remitido con ocasión de la solicitud de
emisión de pronunciamiento, la Entidad señaló lo siguiente:

“(…) el comité de selección en coordinación con el área usuaria
mantienen su posición respecto al programa de ofimática que tiene que
ser original, deseable office 2016, ya que las versiones anteriores
cumplirían la misma función para los usuarios del laboratorio.” (El
subrayado y resaltado es nuestro).

Ahora bien, en atención a lo cuestionado por el recurrente, corresponde señalar que,
mediante pliego absolutorio el colegiado ratificó el extremo del requerimiento
cuestionado; siendo que, mediante Informe Técnico posterior, la Entidad reafirmó su
posición, argumentando además, que “las versiones anteriores cumplirían la misma
función para los usuarios del laboratorio”, con lo cual, se desprendería que, al
mantener el término “deseable” y lo argumentado por la Entidad, la versión del
programa de ofimática, office, no resultaría relevante en el requerimiento.

En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente estaría orientada a que,
se suprima el término “deseable office 2016”; y, en la medida que, la versión del
programa de ofimática, office, no resultaría relevante en el requerimiento; este
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Organismo Especializado ha decidido ACOGER PARCIALMENTE el presente
cuestionamiento, por lo que, se implementarán las disposiciones siguientes:

- Se adecuará en el acápite 5.4 “acondicionamiento, montaje o instalación” del
numeral 3.1 “especificaciones técnicas” del Capítulo III de la Sección Específica
de las Bases integradas definitivas, lo siguiente:

“5.4 ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACIÓN:
(…)
● (…) y programa de ofimática original, deseable Office 2016, (…)”.

- Se dejará sin efecto todo extremo del Pliego o de las Bases que se opongan a la
precedente disposición.

Sin perjuicio de ello, cabe señalar que, las Bases estándar objeto de la presente
convocatoria, disponen que, el comité de selección no podrá exigir al postor la
presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites
“Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores
de evaluación”.

Ahora bien, en el presente caso, se estaría solicitando para la oferta técnica que, el
postor deba ofrecer en su propuesta técnica 07 PC modelo Slim o barebone con
sistema operativo Windows 10 original y programa de ofimática original, deseable
Office 2016, 06 impresoras de código de barras, Switch administrable de capa 2, con
su respectivo Gabinete de 4 U y un servidor rackeable; sin embargo, a fin de evitar
confusión de proveedores, se debe tener presente que, dicha acreditación para la
presentación de ofertas, se entenderá acreditado mediante la declaración jurada de
cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidos en el Anexo Nº 3.

En ese sentido, con ocasión de la integración definitiva de las Bases, se
implementarán las disposiciones siguientes:

- Se adecuará en el acápite 5.4 “acondicionamiento, montaje o instalación” del
numeral 3.1 “especificaciones técnicas” del Capítulo III de la Sección Específica
de las Bases integradas definitivas, lo siguiente:

“5.4 ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACIÓN:
(…)
● El postor deberá ofrecer en su propuesta técnica 07 PC modelo Slim o

barebone con sistema operativo Windows 10 original y programa de
ofimática original, deseable Office 2016, 06 impresoras de código de
barras, Switch administrable de capa 2, con su respectivo Gabinete de 4
U y un servidor rackeable. Dicha acreditación para la presentación de
propuestas, se entenderá acreditado mediante la declaración jurada de
cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidos en el Anexo Nº
3. (…)”.
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- Se dejará sin efecto todo extremo del Pliego o de las Bases que se opongan a las
precedentes disposiciones.

Cuestionamiento N° 4: Respecto a las “condiciones de
operación de los equipos de cesión en
uso”.

El participante DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C., cuestionó la absolución de la
consulta y/u observación N° 24, señalando en su solicitud de elevación de
cuestionamientos lo siguiente:

“(…)
Conforme se desprende de nuestra consulta, solicitamos al comité de
selección que documentos (documentación otorgada por el fabricante que
indique la fecha de fabricación, marca, modelo y número de serie del
equipo ofertado, así como la copia de la Declaración Única de Aduana –
DUA1 donde acredite la fecha de ingreso del equipo al país) sean
presentados a su internamiento en la Entidad, teniendo en consideración
que estos documentos son obtenidos por el contratista al momento en
que los bienes ingresan al país, por tanto, no resulta razonable realizar
este requerimiento pues supondría que los postores ya cuenten con los
bienes pese a no tener certeza de obtener la Buena Pro, pues implicaría
que solo los postores que ya cuenten con los equipos en stock puedan
presentar su oferta y contar con estos documentos (documentación
otorgada por el fabricante y DUA) de sus equipos ofertados y así
presentarlos al momento de la firma del contrato. No obstante, el comité
de selección en contra de los principios que rigen la contratación pública
absolvió ambiguamente, no respondiendo ni aclarando nuestra consulta o
pedido, conforme se puede evidenciar de la referida absolución.

Partiendo de esa premisa, cuestionamos la referida absolución por las
siguientes razones:

i. De acuerdo con el Principio de Libertad de Concurrencia (…); por
lo que, considerando que en la etapa de suscripción del contrato
no resulta razonable ni proporcional exigir la documentación
otorgada por el fabricante que indique la fecha de fabricación,
marca, modelo y número de serie del equipo ofertado, así como la
copia de la Declaración Única de Aduana – DUA donde acredite
la fecha de ingreso del equipo al país.

ii. De conformidad con el numeral 7.32.2 de Directiva N°
004-GG-ESSALUD-2009, se dispone lo siguiente: “El o los
equipos entregados en cesión de uso por el proveedor deben ser no
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repotenciados con una antigüedad de fabricación no menor a los
cuatro años como máximo. El proveedor deberá presentar
documentación otorgado por la casa matriz que indique fecha de
fabricación, marca, modelo y número de serie del equipo
ofertado, así como copia de importación, donde se acredite la
fecha de ingreso al país”. Del análisis de la referida Directiva, se
puede observar que en todo momento se hace referencia a los
bienes “entregados”, no establece que la documentación otorgada
por el fabricante que indique la fecha de fabricación, marca,
modelo y número de serie del equipo ofertado, así como la copia
de la Declaración Única de Aduana – DUA donde acredite la
fecha de ingreso del equipo al país) se requiera obligatoriamente
para la suscripción del contrato.”.

iii. Diversos pronunciamientos del OSCE (PRONUNCIAMIENTO N°
025-2021/OSCE-DGR, PRONUNCIAMIENTO N°
380-2020/OSCE-DGR), han establecido que los referidos
documentos exigidos deben ser presentados para la ejecución
contractual, considerando es que en esta etapa el postor
adjudicado con la buena debe cumplir con sus prestaciones en
mérito a sus ofertas y las bases del procedimiento de selección. (El
contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las
obligaciones a su cargo).

iv. Finalmente, es preciso señalar que, si bien la normativa de las
compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, ha
indicado 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; está facultad no es irrestricta debido a que toda
decisión que adopte debe encontrarse debidamente sustentada
asegurando así, que sus exigencias no constituyan barreras de
acceso para contratar la presente contratación o que repercutan
negativamente en el proceso de contratación.

Por tanto, se deberá tener en cuenta que la documentación otorgada por
la casa matriz que indique la fecha de fabricación, marca, modelo y
número de serie del equipo ofertado, así como copia de la póliza de
importación o Declaración Aduanera de Mercancías (DAM) antes (DUA),
donde acredite la fecha de ingreso al país deberá ser presentado para la
ejecución contractual y no dentro de los documentos para el
perfeccionamiento del contrato.” (El subrayado y resaltado es nuestro).

Pronunciamiento
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De la revisión del acápite 5.5 “condiciones de operación de los equipos de cesión en
uso” del numeral 3.1 “especificaciones técnicas” del Capítulo III de la Sección
Específica de las Bases administrativas, se aprecia lo siguiente:

“5.5 CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE
CESIÓN EN USO:
(…)
● El proveedor deberá presentar documentación otorgada por el

fabricante (casa matriz) que indique la fecha de fabricación,
marca, modelo y número de serie del equipo ofertado, así como la
copia de la Declaración Única de Aduana (DUA) donde acredite la
fecha de ingreso del equipo al país. La copia de la DUA será
entregada por el contratista junto con los documentos para la
firma de contrato.

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

Es así que, mediante la consulta y/u observación N° 24 del pliego absolutorio, el
participante DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C., solicitó que el requerimiento del
párrafo precedente sea presentado al momento del internamiento de los bienes, es
decir, cuando se dé inicio a la ejecución contractual; bajo el argumento de que, estos
documentos son obtenidos por el contratista al momento de que los bienes ingresan
al país; ante lo cual, el comité de selección no acogió lo solicitado, reiterando su
requerimiento.

Con relación a ello, mediante CARTA N° 02 COMITÉ LP N°
2107L00041-HNERM-ESSALUD-2022, remitido con ocasión de la solicitud de
emisión de pronunciamiento, la Entidad señaló lo siguiente:

“(…) el comité de selección en coordinación con el área usuaria
mantienen su posición respecto, ya que después de la buena pro el
postor ganador tiene (8) días hábiles para la firma de contrato según la
Ley de Contrataciones del Estado. Ese tiempo es factible para obtener
dicha información.” (El subrayado es nuestro).

Ahora bien, en atención a lo cuestionado por el recurrente, corresponde señalar que,
la Entidad estaría solicitando documentación otorgada por el fabricante (casa matriz)
que indique la fecha de fabricación, marca, modelo y número de serie del equipo
ofertado, sin precisar la oportunidad de su presentación; asimismo, estaría
solicitando que la copia de la DUA sea entregada por el contratista junto con los
documentos para la firma de contrato; sin embargo, de lo señalado por la Entidad
mediante Informe Técnico posterior, se desprende que, dicha información se
requeriría para la suscripción del contrato.

De esta manera, se puede apreciar que, si bien la Entidad estaría solicitando
determinada información para la suscripción de contrato que permita conocer el
equipo que se estaría ofertando, exigir para la suscripción de contrato documentos
otorgados por el fabricante donde indique datos, entre otros, como “fecha de
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fabricación” y “número de serie” del equipo ofertado, así como la copia de la
Declaración Única de Aduana (DUA) que se utiliza para solicitar que las mercancías
sean sometidas a los regímenes y operaciones aduaneros10; resultarían requisitos
irrazonables y excesivos, toda vez que, podría implicar que sólo los postores que ya
cuentan con los equipos en stock puedan contar con dichos documentos para la
presentación de requisitos para perfeccionar el contrato, dado que el plazo con el que
cuenta el postor de la buena para presentar los requisitos para perfeccionar el
contrato, es de ocho (8) días hábiles.

Aunado a ello, se aprecia que, en el numeral 7.3.2, de la Directiva N°
004-GG-ESSALUD-2009, modificada por la Resolución de Gerencia General Nº
1247-GG-ESSALUD-200911, suscrita por el Gerente General de Essalud, y
consignada en las Bases, se establece que, para los equipos en cesión de uso
entregados por el proveedor, este deberá presentar documentación otorgada por la
casa matriz que indique fecha de fabricación, marca, modelo y número de serie del
equipo ofertado, así como copia de la Declaración Única de Aduanas (DUA), donde
acredite la fecha de ingreso al país.

De ahí que, la documentación otorgada por el fabricante (casa matriz) que indique la
fecha de fabricación, marca, modelo y número de serie del equipo ofertado, así como
la copia de la Declaración Única de Aduana (DUA) donde acredite la fecha de
ingreso del equipo al país; debería ser presentados por el “contratista” al momento
del internamiento de los bienes en la ejecución contractual.

En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente estaría orientada a que,
la documentación otorgada por el fabricante (casa matriz) que indique la fecha de
fabricación, marca, modelo y número de serie del equipo ofertado, así como la copia
de la Declaración Única de Aduana (DUA) donde acredite la fecha de ingreso del
equipo al país, sean presentados para la ejecución contractual y no dentro de los
documentos para el perfeccionamiento del contrato; y considerando lo expuesto en
los párrafos precedentes; este Organismo Especializado ha decidido ACOGER el
presente cuestionamiento, por lo que, se implementarán las disposiciones siguientes:

- Se adecuará el acápite 5.5 “condiciones de operación de los equipos de cesión en
uso” del numeral 3.1 “especificaciones técnicas” del Capítulo III de la Sección
Específica de las Bases integradas definitivas, según lo siguiente:

11 Corresponde señalar que, la Directiva 04-GG-ESSALUD-2009 se encuentra incorporada en los
términos de referencia de las Bases del procedimiento, y es parte de la Base Legal obrante en el
Capítulo I de la Sección Específica de las Bases.

10 Instructivo: Declaración Único De Aduanas (DUA): cuyo objetivo es establecer las pautas para
llenar el formato del documento aduanero denominado "Declaración Unica de Aduanas (DUA)" que
se utiliza para solicitar que las mercancías sean sometidas a los regímenes y operaciones aduaneros
de: Importación Definitiva, Importación Temporal, Admisión Temporal, Depósito, Tránsito,
Reembarque, Reimportación, Exportación Definitiva, Exportación Temporal y Reexportación, según
se trate.
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/procAsociados/instructivos/ctrlCambios/ane
xos/INTA.IT.00.04/inta-it.00.04%20V.1.htm
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“5.5 CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE
CESIÓN EN USO:
(…)
● El proveedor deberá presentar documentación otorgada por el

fabricante (casa matriz) que indique la fecha de fabricación, marca,
modelo y número de serie del equipo ofertado, así como la copia de
la Declaración Única de Aduana (DUA) donde acredite la fecha de
ingreso del equipo al país. La copia de la DUA Dicha documentación
será entregada por el contratista junto con los documentos para la
firma de contrato al momento del internamiento de los bienes en la
ejecución contractual.

(…)”.

- Se deberá tener en cuenta que12, para la presentación de propuestas, las
especificaciones técnicas descritas en el párrafo precedente, serán acreditadas
mediante la presentación del Anexo N ° 3 - declaración jurada de cumplimiento
de las especificaciones técnicas.

- Se suprimirá en el numeral 2.3 “requisitos para perfeccionar el contrato” del
Capítulo II de la Sección Específica de las Bases integradas definitivas, lo
siguiente:

“2.3 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
(…)
● La Declaración Única de Aduana (DUA).

(…)”.

- Se dejará sin efecto todo extremo del Pliego o de las Bases que se opongan a las
precedentes disposiciones.

Cuestionamiento N° 5: Respecto a los “calibradores”

El participante DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C., cuestionó la absolución de la
consulta y/u observación N° 36, señalando en su solicitud de elevación de
cuestionamientos lo siguiente:

“(…)
El objeto de la consulta formulada por mi representada, hace referencia a
que el documento técnico “INSERTO” sea el documento que establezca si
la prueba a ofertar requiere o no de calibrador para su realización
completa. De otro aspecto; se entiende que el párrafo “consumibles,

12 Resulta pertinente precisar que la presente disposición deberá tenerse en cuenta en la etapa correspondiente, no siendo
necesario su integración en las Bases.
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calibradores, controles, complementos y accesorios” deben ser
entregados de acuerdo a los protocolos de cada metodología que
permitan la realización completa de la prueba, es un párrafo genérico y
su objetivo es precisar que el proveedor deberá entregar todo accesorio
necesario para la ejecución de la prueba.

Nuestra representada ofrece para la determinación del Dímero D un
protocolo que no requiere uso de calibrador ya que hace uso de curva
Pre Calificada las cuales son verificadas con los controles de calidad
propios de la marca.

Asimismo, se observa en un reporte de desempeño de test de distintas
marcas realizadas por el CAP (Colegio Americano de Patólogos), que el
desempeño de los protocolos Pre Calibradores es similar al desempeño de
protocolos que hacen uso de calibrador:

Como se observa el CV es de 6.4 para el Sta Liatest de Stago y este es
similar a Siemens Innovane que muestra un CV% de 6.9.

Prueba del buen desempeño es también que el laboratorio de CELIM
viene trabajando con el Reactivo Sta Liatest DD de Stago con Protocolo
Pre Calificado sin ningún problema. A nivel mundial las pruebas con
protocolos pre calibrados muestran el beneficio de simplificar los
procedimientos de calibración tediosos ahorrando horas hombre y
mejorando los tiempos de respuesta para resultados de pacientes. Así
también este tipo de protocolos son usados en pruebas de áreas como
Bioquímica, Inmunología, POC.
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En ese orden de ideas, no todas las pruebas requieren el uso de un
calibrador para su ejecución, es por ello que nos vimos en la necesidad
de realizar dicha consulta; sin embargo, observamos que no se da
respuesta a la consulta que formuló nuestra representada, respecto, Si el
inserto será el documento que establezca el uso del calibrador, y más
bien hace énfasis que no se aceptará el uso de Curvas Pre Calificadas.
Por tanto, la referida absolución es deficiente y carece de sustento y
motivación, amparándose en una presunta obligatoriedad de
cumplimiento de las especificaciones establecidas por el Petitorio
Nacional de Patología Clínica, lo cual es errado ya que por el contrario
este petitorio fomenta una mayor participación de postores. Es oportuno
señalar que en la página 62 de las bases integradas y según el Petitorio
Nacional de Patología Clínica que es de cumplimiento obligatorio; se
precisa que los calibradores deberán ser entregados en cantidad
suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología (es decir;
propia de cada fabricante) para permitir la realización completa de la
prueba, por lo que la respuesta del Comité de Selección; no estaría
respetando más bien la metodología de cada fabricante al limitarla con
dicha absolución y está yendo en contra de lo establecido en el Petitorio
Nacional de Patología Clínica, el cual indica que el calibrador se
entregará según la metodología de cada fabricante y en nuestro caso
nuestra fabricante usa curvas precalibradas.

(…) es por ello que, a través de esta absolución se vulnera el libre derecho
de los postores a participar en los procedimientos de selección, más aún
cuando deliberadamente para el presente caso se ha establecido que: “no
procede el uso de curvas precalibradas” (características de nuestro
fabricante), sin justificar ni motivar su decisión; observándose que hay
intención de limitar nuestra participación en el presente procedimiento de
selección y con ello direccionar la compra. Cabe señalar que las curvas
Pre calibradas no contradicen lo indicado por el Petitorio Nacional de
Patología Clínica, ya que en el mismo no indica textualmente que las
curvas pre calibradas estén prohibidas sino por el contrario aceptan los
calibradores según la metodología de cada fabricante para así fomentar
una mayor participación de postores.

Por lo tanto, la Entidad convocante debe absolver dentro del marco que
establece la Ley y no agregar ni modificar exigencias no contempladas en
el Petitorio Nacional de Patología Clínica, asegurando promover la
actuación bajo el enfoque de gestión por resultados, así como para
garantizar la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos, en el
marco de un proceso de contratación competitivo.

(…) Por lo que, con el objetivo de garantizar que no exista riesgo de
favoritismo y arbitrariedad por parte de la Entidad convocante;
solicitamos se considere y evalúe correctamente en esta oportunidad
nuestra consulta (36) formulada, asegurando así que su decisión no
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repercuta negativamente en el proceso de contratación, coadyuvando a la
satisfacción oportuna de la necesidad del área usuaria.” (El subrayado y
resaltado es nuestro).

Pronunciamiento

De la revisión del formato N° 2 “especificaciones técnicas” de los reactivos,
consignado en el numeral 3.1 “especificaciones técnicas” del Capítulo III de la
Sección Específica de las Bases administrativas, se aprecia lo siguiente:

“FORMATO N° 2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

30103982 Dosaje de
Antiplasmina PBA III

(…)
ACCESORIOS: Calibradores, Controles,
Complementos, Material de impresión y
otros de acuerdo a metodología que
permitan la realización completa de la
prueba.
(…)

30104649 Dosaje de Dímero
D PBA IIc -

III

(…)
ACCESORIOS: Calibradores, Controles,
Complementos, Material de impresión y
otros de acuerdo a metodología que
permitan la realización completa de la
prueba.
(…)

(…) (…) (…) (…)

(…)
ACCESORIOS: Calibradores, Controles,
Complementos, Material de impresión y
otros de acuerdo a metodología que
permitan la realización completa de la
prueba.
(…)

(…) (…) (…) (…)

(…)
ACCESORIOS: Calibradores, Controles,
Complementos, Material de impresión y
otros de acuerdo a metodología que
permitan la realización completa de la
prueba.
(…)

30106118 Dosaje de Factor
X PBA III

(…)
ACCESORIOS: Calibradores (si la
metodología lo requiere), Controles, (si la
metodología lo requiere) Complementos,
Material de impresión y otros de acuerdo a
metodología que permitan la realización
completa de la prueba.
(…)

(…) (…) (…) (…)

(…)
ACCESORIOS: Calibradores, Controles,
Complementos, Material de impresión y
otros de acuerdo a metodología que
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permitan la realización completa de la
prueba.
(…)

30107138

Veneno de Víbora
de Russel
liofilizado
(Tamizaje)

PBA III

(…)
ACCESORIOS: Controles y calibradores
de acuerdo a la metodología empleada si se
requiere. Complementos que permitan la
realización completa de la prueba.
Material de impresión y otros de acuerdo a
metodología.
(…)

30107139

Veneno de Víbora
de Russel
liofilizado
(Confirmatorio)

PBA III

(…)
ACCESORIOS: Controles y calibradores
de acuerdo a la metodología empleada si se
requiere. Complementos que permitan la
realización completa de la prueba.
Material de impresión y otros de acuerdo a
metodología.
(…)

” (El subrayado y resaltado es nuestro).

Por su parte, de la revisión de las “especificaciones técnicas del equipo en cesión de
uso”, consignado en el numeral 3.1 “especificaciones técnicas” del Capítulo III de la
Sección Específica de las Bases administrativas, se aprecia lo siguiente:

“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO EN CESIÓN DE USO

ANALIZADOR DE COAGULACIÓN GRANDE
(…) (…)
8. Consumibles,
Calibradores,
Controles,
Complementos y
Accesorios.

(…)
• Todos los Consumibles: Calibradores, Controles,
Complementos y Accesorios deberán ser entregados en
forma periódica (acompañado a la entrega de los
reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los
protocolos de cada metodología para permitir la
realización completa de las Pruebas Efectivas más las
Pruebas de Calibración y Control para el periodo de
compra. En cualquier caso en que falle alguno de
ellos, el proveedor procederá a su entrega como
reposición inmediata.
(…)

(…) (…)

ANALIZADOR DE COAGULACIÓN MEDIANO
(…) (…)
8. Consumibles,
Calibradores,
Controles,
Complementos y
Accesorios.

•(…). Todos los Consumibles: Calibradores, Controles,
Complementos y Accesorios deberán ser entregados en
forma periódica (acompañado a la entrega de los
reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los
protocolos de cada metodología para permitir la
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realización completa de las Pruebas Efectivas más las
Pruebas de Calibración y Control para el periodo de
compra. En cualquier caso en que falle alguno de
ellos, el proveedor procederá a su entrega como
reposición inmediata.
(…)

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

Es así que, mediante la consulta y/u observación N° 36 del pliego absolutorio, el
participante DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C., solicitó que los calibradores de
todos los reactivos sean entregados de acuerdo al protocolo indicado en los insertos
de cada fabricante; bajo el argumento de que, no todas las pruebas requieren de un
calibrador por la naturaleza de la medición o el protocolo pre calibrado que dispone
el fabricante.

Ante ello, el comité en coordinación con el área usuaria no acogió su consulta, bajo
el argumento de que, según las especificaciones técnicas del equipo en cesión en uso,
se menciona que todos los consumibles, calibradores se requieren en cantidad
suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología, estos requerimientos
según el IETSI son mínimas y obligatorias según Resolución N°0670-2022-TCE-S3;
añadiendo que, no procede el uso de curvas precalibradas.

Con relación a ello, mediante CARTA N° 02 COMITÉ LP N°
2107L00041-HNERM-ESSALUD-2022, remitido con ocasión de la solicitud de
emisión de pronunciamiento, la Entidad señaló lo siguiente:

“(…) el comité de selección en coordinación con el área usuaria mantiene
su posición respecto, ya que existe una Resolución del Tribunal de
Contrataciones del Estado Resolución N° 0670-2022-TCE-S3, de fecha 24
de febrero 2022.

A raíz de una consulta que realizó el mismo postor DIAGNOSTICA
PERUANA S.A.C.: “En ese contexto, este Colegiado solicitó al Instituto
de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación de la Entidad que
informe si, al requerirse menos de dos niveles de control, se estaría
modificando las especificaciones técnicas elaboradas por el IETSI”.

En virtud de dicho requerimiento, la Oficina de Abastecimiento y Control
Patrimonial de la Entidad señaló lo siguiente ante la consulta de si se
pueden establecer condiciones o requisitos diferentes a los establecidos
en el Petitorio de Patología Clínica y Anatomía Patológica; debemos
señalar que las características técnicas contenidas en ellos son mínimas
y obligatorias.

Por lo cual las especificaciones del Petitorio de Patología Clínica y
Anatomía Patológica aprobado mediante Resolución de Gerencia Central
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de Prestaciones de Salud N° 148-GCPS-ESSALUD-2014, donde refiere lo
siguiente: Todos los Consumibles: Calibradores, Controles,
Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica
(acompañado a la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de
acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización
completa de las Pruebas Efectivas, lo cual significa que los calibradores
deben ser presentados en cada entrega con los reactivos.

Además se evidencia en el estudio de mercado que si existe pluralidad
de postores, las empresas SISTEMAS ANALÍTICOS y
REPRESENTACIONES MÉDICAS cumplen con dicho requerimiento
para la entrega de calibradores según metodología del fabricante para la
prueba de DIMERO D, no siendo correcta la apreciación de la empresa
DIAGNOSTICA PERUANA acerca de que la empresa
REPRESENTACIONES MÉDICAS es la única que cumpliría con dicho
requerimiento técnico, concluyendo de mala fe que el comité estaría
haciendo un direccionamiento del presente proceso a favor de la empresa
REPRESENTACIONES MÉDICAS.” (El subrayado es nuestro).

Al respecto, corresponde señalar que el artículo 29 del Reglamento, establece que la
Entidad mediante el área usuaria es la responsable de la elaboración del
requerimiento (en el caso de bienes, las especificaciones técnicas y requisitos de
calificación), 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 aquella.

En tal sentido, la Entidad como mejor conocedora de sus necesidades13, es la
encargada de determinar las características de los bienes para la ejecución de la
prestación, debiendo definirla en las Bases, a efectos de que los potenciales postores
puedan formular consultas u observaciones y/o estructurar adecuadamente sus
ofertas.

Dicho lo anterior, cabe indicar que, el OSCE no ostenta calidad de perito técnico
para dirimir la pertinencia o no de los términos de referencia; sin embargo, en virtud
al Principio de Transparencia, se podrá requerir informe a la Entidad para que
sustente su posición técnica, según lo previsto en el Comunicado Nº
11-2013-OSCE/PRE.

Ahora bien, en atención al tenor lo cuestionado por el recurrente, corresponde
señalar que, el comité de selección con ocasión de la absolución, reiteró el extremo
de su requerimiento donde se menciona que, todos los consumibles, calibradores se
requieren en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología,
argumentando de que, según IETSI son mínimas y obligatorias, no procediendo el
uso de curvas precalibradas.

13 Cabe precisar que, la Dirección Técnico Normativa, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN,
señaló 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”.
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Y, siendo que, mediante Informe Técnico posterior, la Entidad ratificó su posición de
la absolución a la consulta cuestionada del pliego absolutorio, argumentando que, los
calibradores deben ser presentados en cada entrega con los reactivos, dado que existe
una Resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución N°
0670-2022-TCE-S3, de fecha 24 de febrero 2022, en el que, la Oficina de
Abastecimiento y Control Patrimonial del Instituto de Evaluación de Tecnologías en
Salud e Investigación habría señalado que las características técnicas contenidas en
el Petitorio de Patología Clínica y Anatomía Patológica, son mínimas y obligatorias
establecidos, señalando además que, en dicho Petitorio de Patología Clínica y
Anatomía Patológica, refiere que todos los Consumibles: Calibradores, Controles,
Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica
(acompañado a la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los
protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas
Efectivas.

En razón a ello, mediante notificación electrónica de fecha 17 de mayo de 2022, se
solicitó a la Entidad, confirmar si, en caso el protocolo de la metodología no aplicara
calibradores se entendería que este no se va acreditar.

En respuesta, mediante OFICIO N° 71- OFAyCP-OFA-GRPR-ESSALUD-2022,
recepcionado en fecha 1814 de mayo de 2022, la Entidad remitió el
MEMORÁNDUM N° 035-SHyBO-DPC-GADYT-GRPR-ESSALUD-2022, en el
cual señaló, entre otros, lo siguiente:

“(…)
Todos los equipos de laboratorio dentro de sus requisitos técnicos
deben cumplir entre otros, con la calibración de los equipos y el
control de calidad tal como lo establece la norma ISO 15189 (norma
que establece los Requisitos de Calidad de Laboratorios Clínicos) e
ISO 17025 (estándar de calidad mundial para los laboratorios de
ensayos y calibraciones) para mostrar evidencia de su competencia
técnica y poder asegurar la idoneidad y calidad de los resultados
obtenidos.

Según la norma ISO 15189, el laboratorio debe de contar con un
procedimiento de calibración, tiene que estar documentado, debe
registrarse la trazabilidad metrológica del patrón de calibración,
verificar la exactitud de medida requerida y el funcionamiento del
sistema de medición a intervalos definidos, registrar el estado de
calibración y la fecha de recalibrado, entre otros.

De otro lado, la Fundación Mundial de Hemofilia recomienda la
calibración, debido a que la sensibilidad varía en los diferentes tipos
de equipos para las pruebas de coagulación que sirven para

14 Mediante Trámite Documentario N° 2022-21631811-LIMA.
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diagnóstico, terapéutica y seguimiento de los pacientes con trastornos
hemorrágicos y trombóticos.

Las especificaciones técnicas de los reactivos, materiales y ECU del
laboratorio son documentos oficiales de ESSALUD, son requisitos
técnicos mínimos y su uso es obligatorio. En tanto como área usuaria
me corresponde realizar las precisiones o aclaraciones.

Bajo esta premisa, como área usuaria y teniendo en cuenta las
especificaciones técnicas de los equipos se solicita acreditar y
cumplir con la entrega de “consumibles, calibradores, controles,
complementos y accesorios” para permitir la realización completa
de las pruebas efectivas más las pruebas de calibración y control
para todo el periodo de compra” (El subrayado es nuestro).

De esa manera, se aprecia que la Entidad como mejor conocedora de sus necesidades
habría señalado que, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de los equipos
se solicita acreditar y cumplir con la entrega de “consumibles, calibradores,
controles, complementos y accesorios” para permitir la realización completa de las
pruebas efectivas más las pruebas de calibración y control para todo el periodo de
compra, lo cual tiene carácter de declaración jurada y estará sujeto a rendición de
cuentas.

Además, cabe señalar que, la Entidad en el numeral 3.2 del “Formato de Resumen
Ejecutivo de las Actuaciones Preparatorias (Bienes)”, declaró la existencia de
pluralidad de proveedores y marcas con capacidad de cumplir con el requerimiento,
lo cual incluye las especificaciones técnicas. Asimismo, mediante OFICIO N° 67-
OFAyCP-OFA-GRPR-ESSALUD-2022, recepcionado en fecha 13 de mayo15 de
2022, la Entidad remitió la revalidación de la indagación de mercado con ocasión a
las modificaciones al requerimiento con ocasión de la absolución de las consultas y
observaciones formuladas por los participantes.

En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente estaría orientada a que,
se considere y evalúe la absolución a la consulta en cuestión; y, en la medida que
mediante Informes Técnicos posteriores la Entidad reafirmó su posición brindada en
el pliego absolutorio de no acoger lo solicitado por el participante, máxime si dicho
extremo fue revalidado por el mercado en su oportunidad; este Organismo
Especializado ha decidido NO ACOGER el presente extremo del cuestionamiento.

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 de la Ley, los
funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados
de elaborar el requerimiento, estudio 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.

15 Mediante Trámites Documentarios N° 2022-21622625-LIMA y N° 2022-21622842-LIMA.
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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. Carta de compromiso de canje por vencimiento

De la revisión del literal j), del numeral 2.3 “requisitos para perfeccionar el
contrato” contenido en el Capítulo II de la Sección Específica de las Bases
integradas, se aprecia lo siguiente:

“j) Carta de compromiso de canje y/o reposición por vencimiento,
defectos o vicios ocultos. (FORMATO N° 04)

El canje por vencimiento de los productos sólo procede cuando el
producto entregado a la Entidad tenga una vigencia menor a la
requerida en las bases, o cuando el producto haya sufrido alteración de
sus características físico-químicas sin causa atribuible a EsSalud, o
cualquier otro defecto o vicio oculto antes de su fecha de expiración, o
ante una No Conformidad de un control de calidad: El postor adjudicado
se compromete a canjear los productos en un plazo no mayor a 02 03
días calendario y sin costo para la Entidad.

DE ACUERDO A LA ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES N° 22 DE LA EMPRESA DIAGNOSTICA PERUANA
S.A.C.

Que el plazo para realizar el canje y/o reposición de los productos en un
plazo de (03) tres días calendario, del literal j) requisitos para
perfeccionar el contrato, asimismo del formato N° 04” (El subrayado y
resaltado es nuestro).

Por su parte, de la revisión del acápite 6.2, contenido en el numeral 3.1
“especificaciones técnicas”, contenido en el Capítulo III de la Sección Específica de
las Bases integradas, se aprecia lo siguiente:

“6. VIGENCIA MÍNIMA DEL PRODUCTO
6.1 (…).
6.2 Excepcionalmente, para los dispositivos médicos que por sus propiedades

físicas y químicas no pueden cumplir con la vigencia mínima establecida,
podrán presentar vigencias menores siempre que estas no sean menores al
60% del tiempo de vida útil especificado para el producto y declarado por
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el fabricante. Esta situación deberá encontrarse debidamente sustentada
en la propuesta técnica, lo que será evaluado por el Comité de Selección o
por el Órgano encargado de las Contrataciones. Para este caso particular,
se deberá adjuntar carta de compromiso de canje por vencimiento con las
mismas condiciones que oferta el producto.” (El subrayado y resaltado es
nuestro).

En ese sentido, considerando que la carta de compromiso de canje por vencimiento
ya estaría siendo solicitado para la firma del contrato, se deberá adecuar el acápite
6.2, contenido en el numeral 3.1 “especificaciones técnicas”; por lo que, con ocasión
de la integración definitiva de las Bases, se implementará la siguiente disposición:

- Se adecuará el acápite 6.2, contenido en el numeral 3.1 “especificaciones
técnicas”, contenido en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases
integradas definitivas, según lo siguiente:

“6. VIGENCIA MÍNIMA DEL PRODUCTO
6.1 (…).
6.2 Excepcionalmente, para los dispositivos médicos que por sus

propiedades físicas y químicas no pueden cumplir con la vigencia
mínima establecida, podrán presentar vigencias menores siempre que
estas no sean menores al 60% del tiempo de vida útil especificado para
el producto y declarado por el fabricante. Esta situación deberá
encontrarse debidamente sustentada para la suscripción del contrato en
la propuesta técnica, lo que será evaluado por el Comité de Selección o
por el Órgano encargado de las Contrataciones. Para este caso
particular, se deberá adjuntar carta de compromiso de canje por
vencimiento con las mismas condiciones que oferta el producto
(Formato N° 4).”.

- Se adecuará el Formato N° 4, contenido en el numeral 3.1 “especificaciones
técnicas”, contenido en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases
integradas definitivas, según lo siguiente:

“FORMATO N° 4

CARTA DE COMPROMISO DE CANJE Y/O REPOSICIÓN POR
VENCIMIENTO, DEFECTOS O VICIOS OCULTOS

(...)

De mi consideración:

Nos es grato hacer llegar a usted, la presente “Carta de Compromiso de Canje
y/o Reposición por vencimiento, defectos o Vicios Ocultos” en representación
del ……………………………………………………..(Razón Social de la empresa o
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consorcio) por los dispositivos médicos que se nos adjudiquen de adjudicaron
en nuestra propuesta presentada a la …………………………………......
(Consignar nomenclatura del procedimiento de selección).

El canje será efectuado en el caso que el producto haya sufrido alteración de
sus características físicas sin causa atribuible al usuario o cualquier otro
defecto o vicio oculto durante la vida útil del dispositivo médico. El material
médico canjeado tendrá la fecha de expiración igual o mayor a la ofertada en
el procedimiento de selección, contada a partir de la fecha de entrega de
canje.”

- Se dejará sin efecto todo extremo del Pliego o de las Bases que se oponga a las
precedentes disposiciones.

3.2. Ficha técnica del producto

De la revisión del literal k) “ficha técnica del producto (copia simple)” del numeral
2.2.1.1 “documentos para la admisión de la oferta” contenido en el Capítulo II, así
como en el literal c) del acápite 5.7 “documentos técnicos del dispositivo médico”,
contenido en el numeral 3.1 “especificaciones técnicas” del Capítulo III, ambos de
la Sección Específica de las Bases integradas, se aprecia lo siguiente:

“k) FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO (copia simple)

El nombre y la descripción del producto deben ser congruentes con lo
solicitado por EsSalud según el Cuadro de Requerimiento. Entre otros,
también debe figurar el nombre del producto según su Registro Sanitario.
Debe contener enumerada cada una de las especificaciones técnicas
señaladas por la entidad e indicar las Normas Técnicas Nacionales,
Internacionales y/o propias de calidad, según corresponda, mediante las
cuales se pueda comprobar, el cumplimiento de las mismas. La omisión
de una o más especificaciones técnicas, acarrea la descalificación
automática de la propuesta.
En el caso de indicar Normas Técnicas Nacionales, Internacionales y/o
propias de Calidad, estas deben corresponder a la edición vigente a la
fecha de fabricación del producto, tal como se establece en el Decreto
Supremo N° 016-2011-SA.
La Ficha Técnica del Producto deberá estar firmada por el Director

Técnico Responsable   de la empresa postora.

DE ACUERDO A LA ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES N° 17 DE LA EMPRESA DIAGNOSTICA PERUANA
S.A.C.

Se agrega en las bases integradas los anexos N° 4 ficha técnica del
producto conforme a las especificaciones técnicas de ESSALUD.
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El propósito de esta ficha es facilitar la verificación de la congruencia del
producto ofertado con el producto solicitado por la entidad, además de
tener una referencia de las características del producto (forma de
presentación, metodología y accesorios)” (El subrayado y resaltado es
nuestro).

Así también, en el numeral 3.1 “especificaciones técnicas”, contenido en el Capítulo
III de la Sección Específica de las Bases integradas, se aprecia lo siguiente:

ANEXO N° 04

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS DE ESSALUD

ESSALUD
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR Nº ÍTEM

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
SEGÚN EsSalud

CÓDIGO SAP SEGÚN EsSalud

NOMBRE CON QUE APARECE EL
PRODUCTO EN EL REGISTRO SANITARIO

NOMBRE DEL PRODUCTO EN CASO DE
NO TENER REGISTRO SANITARIO

MARCA

FABRICANTE

DUEÑO DE LA MARCA O DUEÑO DEL
PRODUCTO

PAÍS DE ORIGEN

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS DE EsSalud

LIMITES DE ACEPTACIÓN
O NIVELES Y CRITERIOS

DE ACEPTABILIDAD

NORMAS NACIONALES Y/O
INTERNACIONALES Y/O

PROPIAS, DE
COMPROBACION  PARA
CONTROL DE CALIDAD
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Los postores son responsables de la congruencia entre las “Técnicas analíticas propias del
fabricante” y/o “Normas Nacionales” y/o “Normas Internacionales”, que declaren en su Ficha
Técnica con respecto a la Especificación Técnica del producto ofertado que pretenden acreditar.

De conformidad a lo establecido en las presentes Bases Administrativas para el proceso de
Selección en curso, DECLARAMOS BAJO JURAMENTO, que el producto que oferta mi
representada cumple con los Requerimientos Técnicos Mínimos sobre las Especificaciones
Técnicas requeridas por ESSALUD.

……………………………..………………
Firma y sello del director Técnico

……………………………..………………
Firma y sello del Postor o Responsable

De ser necesario adjuntar hojas adicionales

DE ACUERDO A LA ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES N° 17 DE LA
DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

El propósito de esta ficha es facilitar la verificación de la congruencia del producto ofertado con
el producto solicitado por la entidad, además de tener una referencia de las características del
producto (forma de presentación, metodología y accesorios)

Al respecto, corresponde señalar que, el Tribunal de Contrataciones del Estado,
mediante Resolución N° 2321-2019-TCE-S3, precisó lo siguiente:

“(…)
Nótese que, a través del citado informe, la Entidad recién ha detallado cuales
especificaciones técnicas debían acreditarse con normas técnicas de control de
calidad y cuáles no (como las indicaciones de uso, el logotipo y el embalaje).
Sin embargo, este Colegiado aprecia que, a diferencia de lo expuesto por Entidad
de forma precedente, las bases integradas no hacen una distinción específica
sobre cuáles son especificaciones técnicas del producto (acreditables con normas
de comprobación) y cuáles son solo "requerimientos y condiciones" que no era
necesario detallar en la ficha técnica (respecto de los cuales, por ende, no
era-necesario identificar norma de comprobación, en tanto no existe esta). Por
contrario, tal como ha sido reseñado en los fundamentos anteriores, las bases
exigen que los postores detallen todas las especificaciones técnicas contenidas en
la ficha técnico del dispositivo médico (que incluye, por ejemplo, el embalaje, el
rotulado y las indicaciones de uso) y que precisen, respecto de cada una de las
normas técnicas nacionales, internacionales y/o propias que permitan corroborar
el cumplimiento de las mismas.
(...)
Por otro lado, el hecho de que no existan normas de comprobación para control
de calidad respecto de las condiciones requeridas en relación al producto [como
las indicaciones de uso, el logotipo o el embalaje], no hace que estas últimas no
sean especificaciones técnicas. Por el contrario, esta aseveración por parte de
Entidad solo demuestra que no debió solicitar que todas las especificaciones
técnicas sean trasladas al Anexo N° 8 a efectos que [respecto de todas] se
identifiquen normas de comprobación para control de calidad, en tanto solo
respecto de ciertas características del producto [que no están identificadas en las
bases] resultaba factible ello.

40



Así, solo ciertas características (y no condiciones) del producto requerido debían
ser consignadas en el Anexo N° 8, (en tanto solo de aquellas resultaba factible
que los postores identifiquen las normas de comprobación para control de
calidad], la Entidad debió haber precisado ello en las bases expresamente y de
forma clara, no pudiendo solicitar que recién en esta instancia la Sala relativice
exigencias de tal naturaleza. Nótese en este extremo que en las bases no solo se
exige que respecto de todas las especificaciones técnicas [entiéndase todas las
características y condiciones del producto] se identifiquen normas de
comprobación para control de calidad, sino que expresamente se dispuso que la
omisión de una o más especificaciones técnicas en el Anexo aludido, "acarrea
la descalificación automática de la
propuesta ".
Por tanto, al haberse verificado la existencia de vicios de nulidad en las bases
integradas del ítem N° 11 del procedimiento de selección, toda vez que se omitió
definir qué aspectos de las especificaciones técnicas del bien requerido deben ser
acreditados con normas de comprobación para el control de calidad [normas
nacionales y/o internacionales y/o propias], corresponde declarar la nulidad de
dicho ítem , debiendo retrotraerse el mismo hasta la etapa de la convocatoria, de
forma tal que puedan corregirse las omisiones descritas” (El subrayado y
resaltado es nuestro).

Con relación a ello, mediante absolución de la consulta y/u observación N° 17, del
pliego absolutorio, la Entidad señaló que, el propósito de la citada ficha es facilitar
la verificación de la congruencia del producto ofertado con el producto solicitado
por la entidad, además de tener una referencia de las características del producto
(forma de presentación, metodología y accesorios).

De lo expuesto, se aprecia que, si bien la Entidad mediante absolución de la
consulta y/u observación N° 17, del pliego absolutorio, habría señalado que, dicha
ficha sería necesaria para tener una referencia de las características del producto
(forma de presentación, metodología y accesorios), en las Bases integradas habría
mantenido extremos donde señalan que, dicha ficha debe contener enumerada cada
una de las especificaciones técnicas señaladas por la Entidad e indicar las Normas
Técnicas nacionales y/o internacionales y/o propias de calidad, según corresponda,
mediante las cuales se pueda comprobar el cumplimiento de las mismas, lo cual
resultaría contrario al análisis realizado en el Resolución N° 2321-2019-TCE-S3.

En ese sentido, considerando que la Entidad mediante la citada consulta y/u
observación habría detallado las características de las especificaciones técnicas de
los bienes que deben ser acreditados con las normas de comprobación para el
control de calidad [normas nacionales y/o internacionales y/o propias], con ocasión
de la integración de las Bases, se implementaran las disposiciones siguientes:

- Corresponderá al Titular de la Entidad implementar las directrices pertinentes en
futuros procedimientos de selección, a fin de que el Comité de Selección cumpla
con integrar las Bases de forma clara y precisa, conforme lo dispuesto en las
absoluciones a las consultas y/u observaciones formuladas por los participantes,
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permitiendo reducir el número de aspectos que deberán ser corregidos o saneados
con ocasión de la elevación de cuestionamientos.

- Se adecuará el literal k) “ficha técnica del producto (copia simple)” del numeral
2.2.1.1 “documentos para la admisión de la oferta”, contenido en el Capítulo II de
la Sección Específica de las Bases integradas definitivas, según lo siguiente:

“k) FICHA TECNICA DEL PRODUCTO (copia simple)

El nombre y la descripción del producto deben ser congruentes con lo
solicitado por EsSalud según el Cuadro de Requerimiento. Entre otros,
también debe figurar el nombre del producto según su Registro Sanitario.
Debe contener enumerada cada una las características del producto: forma de
presentación, metodología y accesorios, de las especificaciones técnicas
señaladas por la entidad e indicar las Normas Técnicas Nacionales,
Internacionales y/o propias de calidad, según corresponda, mediante las
cuales se pueda comprobar, el cumplimiento de las mismas. La omisión de una
o más especificaciones técnicas, de las características del producto señaladas
acarrea la descalificación automática de la propuesta.
En el caso de indicar Normas Técnicas Nacionales, Internacionales y/o
propias de Calidad, estas deben corresponder a la edición vigente a la fecha
de fabricación del producto, tal como se establece en el Decreto Supremo N°
016-2011-SA.
La Ficha Técnica del Producto deberá estar firmada por el Director Técnico
Responsable   de la empresa postora.

DE ACUERDO A LA ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES
N° 17 DE LA EMPRESA DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Se agrega en las bases integradas los anexos N° 4 ficha técnica del producto
conforme a las especificaciones técnicas de ESSALUD.
El propósito de esta ficha es facilitar la verificación de la congruencia del
producto ofertado con el producto solicitado por la entidad, además de tener
una referencia de las características del producto (forma de presentación,
metodología y accesorios)”.

- Se adecuará el literal c) del acápite 5.7 “documentos técnicos del dispositivo
médico”, contenido en el numeral 3.1 “especificaciones técnicas” del Capítulo III
de la Sección Específica de las Bases integradas definitivas, según lo siguiente:

“c) Ficha Técnica del producto (copia simple)

El nombre y la descripción del producto deben ser congruentes con lo
solicitado por EsSalud según el Cuadro de Requerimiento. Entre otros,
también debe figurar el nombre del producto según su Registro Sanitario.
Debe contener enumerada cada una las características del producto: forma de
presentación, metodología y accesorios, de las especificaciones técnicas
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señaladas por la entidad e indicar las Normas Técnicas Nacionales,
Internacionales y/o propias de calidad, según corresponda, mediante las
cuales se pueda comprobar, el cumplimiento de las mismas. La omisión de una
o más especificaciones técnicas, de las características del producto señaladas
acarrea la descalificación automática de la propuesta.
En el caso de indicar Normas Técnicas Nacionales, Internacionales y/o
propias de Calidad, estas deben corresponder a la edición vigente a la fecha
de fabricación del producto, tal como se establece en el Decreto Supremo N°
016-2011-SA.
La Ficha Técnica del Producto deberá estar firmada por el Director Técnico
Responsable   de la empresa postora.

DE ACUERDO A LA ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES
N° 17 DE LA EMPRESA DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Se agrega en las bases integradas los anexos N° 4 ficha técnica del producto
conforme a las especificaciones técnicas de ESSALUD.
El propósito de esta ficha es facilitar la verificación de la congruencia del
producto ofertado con el producto solicitado por la entidad, además de tener
una referencia de las características del producto (forma de presentación,
metodología y accesorios)”.

- Se adecuará el Anexo N° 4, del numeral 3.1 “especificaciones técnicas”,
contenido en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases integradas
definitivas, según lo siguiente:

ANEXO N° 04

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS DEL
PRODUCTO: FORMA DE PRESENTACIÓN, METODOLOGÍA Y ACCESORIOS, DE LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESSALUD

ESSALUD
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR Nº ÍTEM

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
SEGÚN EsSalud

CÓDIGO SAP SEGÚN EsSalud

NOMBRE CON QUE APARECE EL
PRODUCTO EN EL REGISTRO SANITARIO

NOMBRE DEL PRODUCTO EN CASO DE
NO TENER REGISTRO SANITARIO

MARCA

FABRICANTE
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DUEÑO DE LA MARCA O DUEÑO DEL
PRODUCTO

PAÍS DE ORIGEN

CARACTERÍSTICAS DEL
PRODUCTO: FORMA DE
PRESENTACIÓN,
METODOLOGÍA Y
ACCESORIOS, DE LAS
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS DE EsSalud

LIMITES DE ACEPTACIÓN
O NIVELES Y CRITERIOS

DE ACEPTABILIDAD

NORMAS NACIONALES Y/O
INTERNACIONALES Y/O

PROPIAS, DE
COMPROBACION  PARA
CONTROL DE CALIDAD

Los postores son responsables de la congruencia entre las “Técnicas analíticas propias del
fabricante” y/o “Normas Nacionales” y/o “Normas Internacionales”, que declaren en su Ficha
Técnica con respecto a las características del producto: forma de presentación, metodología y
accesorios, de las Especificaciones Técnicas Especificación Técnica del producto ofertado que
pretenden acreditar.

De conformidad a lo establecido en las presentes Bases Administrativas integradas definitivas para
el proceso de Selección en curso, DECLARAMOS BAJO JURAMENTO, que el producto que
oferta mi representada cumple con los Requerimientos Técnicos Mínimos sobre las características
del producto: forma de presentación, metodología y accesorios, de las Especificaciones Técnicas
requeridas por ESSALUD.

……………………………..………………
Firma y sello del director Técnico

……………………………..………………
Firma y sello del Postor o Responsable

De ser necesario adjuntar hojas adicionales

DE ACUERDO A LA ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES N° 17 DE LA
DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

El propósito de esta ficha es facilitar la verificación de la congruencia del producto ofertado con
el producto solicitado por la entidad, además de tener una referencia de las características del
producto (forma de presentación, metodología y accesorios)

- Se dejará sin efecto todo extremo del Pliego o de las Bases que se opongan a las
precedentes disposiciones.

3.3. Manual de instrucciones de uso e inserto (original o copia)

De la revisión del literal l) “Manual de instrucciones de uso e inserto (original o
copia)”, contenido en el numeral 2.2.1.1 “documentos para la admisión de la oferta”
del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases integradas, se aprecia lo
siguiente:
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“l) MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO E INSERTO (Original o copia
simple)

Deberá indicar la descripción, la presentación del producto y modo de uso del
producto ofertado, el cual se refiere a la utilización del producto.

El manual de instrucciones de uso o inserto debe cumplir con el Artículo 140°
del DS-016- 2011-SA, sobre la información que debe contener, cuando
corresponda.

DE ACUERDO A LA ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES N°
18 DE LA EMPRESA DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

También se admitirá documentación complementaria adicional emitida por el
fabricante (carta de fabricante) que permitan demostrar que los productos y los
equipos ofertados cumplen con las especificaciones técnicas mínimas.” (El
subrayado y resaltado es nuestro).

Al respecto, cabe señalar que, las Bases estándar objeto de la presente convocatoria
disponen que, en caso se determine que adicionalmente a la declaración jurada de
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, el postor deba presentar algún otro
documento, debe consignar un literal, donde detalle la documentación adicional que
el postor debe presentar tales como autorizaciones del producto, folletos,
instructivos, catálogos o similares; detallando con claridad las características y/o
requisitos funcionales específicos del bien previstos en las especificaciones técnicas
que deben ser acreditadas por el postor con la documentación requerida.

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

De lo expuesto, se aprecia que mediante absolución a la consulta y/u observación N°
18, la Entidad habría precisado que se admitirá documentación complementaria
adicional emitida por el fabricante (carta de fabricante) que permitan demostrar que
los productos y los equipos ofertados cumplen con las especificaciones técnicas
mínimas, lo cual resultaría incongruente con la información requerida en los
insertos, toda vez que, en las Bases se estableció que el Manual de Instrucciones de
Uso e Inserto debe “indicar la descripción, la presentación del producto y modo de
uso del producto ofertado, el cual se refiere a la utilización del producto”; por lo
que, dicha absolución a la citada consulta deberá ser adecuada.

En ese sentido, con ocasión de la integración de Bases definitivas se implementarán
las disposiciones siguientes:
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- Se adecuará el literal l) “Manual de instrucciones de uso e inserto (original o
copia)”, contenido en el numeral 2.2.1.1 “documentos para la admisión de la
oferta” del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases integradas
definitivas, según lo siguiente:

“l) MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO E INSERTO (Original o
copia simple)

Deberá indicar la descripción, la presentación del producto y modo de uso
del producto ofertado, el cual se refiere a la utilización del producto.

El manual de instrucciones de uso o inserto debe cumplir con el Artículo 140°
del DS-016- 2011-SA, sobre la información que debe contener, cuando
corresponda.

DE ACUERDO A LA ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES
N° 18 DE LA EMPRESA DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

También se admitirá documentación complementaria adicional emitida por el
fabricante (carta de fabricante) que permitan demostrar que los productos y
los equipos ofertados cumplen con las especificaciones técnicas mínimas la
descripción, la presentación del producto y modo de uso del producto
ofertado, el cual se refiere a la utilización del producto.”.

- Se adecuará el literal d) “Manual de instrucciones de uso e inserto (original o
copia)”, contenido en el acápite d) del numeral 3.1 “especificaciones técnicas” del
Capítulo III de la Sección Específica de las Bases integradas definitivas, según lo
siguiente:

“l) MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO E INSERTO (Original o
copia simple)

Deberá indicar la descripción, la presentación del producto y modo de uso
del producto ofertado, el cual se refiere a la utilización del producto.

El manual de instrucciones de uso o inserto debe cumplir con el Artículo 140°
del DS-016- 2011-SA, sobre la información que debe contener, cuando
corresponda.

DE ACUERDO A LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES
N° 18 DE LA EMPRESA DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

También se admitirá documentación complementaria adicional emitida por el
fabricante (carta de fabricante) que permitan demostrar que los productos y
los equipos ofertados cumplen con la descripción, la presentación del
producto y modo de uso del producto ofertado, el cual se refiere a la
utilización del producto.”.
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- Se dejará sin efecto todo extremo del Pliego o de las Bases que se opongan a las
precedentes disposiciones.

3.4. Integración de Bases

Al respecto, cabe señalar que, el Principio de Transparencia, consignado en el literal
c) del artículo 2 del TUO de la Ley, establece que, la Entidad debe proporcionar
información clara y coherente con el fin que esta sea comprendida por todos los
potenciales proveedores; es así que, en la Directiva N° 23-2016-OSCE/CD, se
dispone que, al absolver las consultas y/u observaciones, el Comité de Selección
deberá detallar de manera clara y motivada la respuesta a la solicitud formulada por
el participante y el análisis del mismo.

Ahora bien, es conveniente señalar que, en las Bases Integradas remitidas con
ocasión de la solicitud de elevación, no se habrían implementado de forma clara y
uniforme, todas las modificaciones y/o precisiones realizadas con ocasión de las
consultas y/u observaciones.

En razón de ello, cabe indicar que, si bien no existe un método exacto para integrar
las Bases; cierto es que, dicha integración deberá permitir que los potenciales
postores razonablemente informados y normalmente diligentes puedan comprender
el alcance exacto de las mismas, conforme al Principio de Transparencia que regula
toda contratación pública.

En ese sentido, considerando que las Bases Integradas publicadas en el SEACE el 26
de abril de 2022 podrían conllevar la confusión de los potenciales postores, se
implementarán las disposiciones siguientes.

- Se modificará la forma de implementación realizada por el Comité de Selección
en las Bases Integradas, a fin que, la información obrante en esta pueda ser
comprendida por los potenciales postores.

- Corresponderá al Titular de la Entidad implementar las directrices pertinentes en
futuros procedimientos de selección, a fin que el comité de selección cumpla con
Integrar las Bases de forma clara y precisa, conforme a lo dispuesto en el
Principio de Transparencia que regula toda contratación Estatal.

3.5 Consorcio

De la revisión del literal A del numeral 3.2 -Requisitos de calificación- del Capítulo
III de la Sección Específica de las Bases, se aprecia lo siguiente:

“Obligatorio para todas las empresas que se presenten en consorcio, salvo de ser
empresa extranjera no instalada en el territorio nacional”.

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

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

Se suprimirá del literal A del numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica
de las Bases Integradas definitivas, el texto señalado en el cuadro precedente.

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, asimismo, cabe señalar que, las disposiciones del
Pronunciamiento priman sobre aquellas disposiciones emitidas en el pliego
absolutorio y Bases integradas que versen sobre el mismo tema.

4.3 El comité de selección deberá modificar las fechas de registro de
participantes, presentación de ofertas y otorgamiento de la buena pro, para lo
cual deberá tenerse presente que los proveedores deberán efectuar su registro
en forma electrónica a través del SEACE hasta antes de la presentación de
propuestas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 57 del Reglamento;
asimismo, cabe señalar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 70 del
Reglamento, 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.

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

Jesús María, 3 de junio de 2022

Códigos: 6.1, 12.5, 12.6, 14.1 y 14.4
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