
PRONUNCIAMIENTO N° 206-2022/OSCE-DGR

Entidad: Hospital Regional Virgen de Fátima Chachapoyas

Referencia: Licitación Pública Nº 1-2022-HRVFCH/CS-1, convocada para
la “ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LAVANDERIA
PARA EL HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FÁTIMA
CHACHAPOYAS”.

____________________________________________________________________

1. ANTECEDENTES

Mediante Formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento, recibido el 24 de
mayo de 20221, el Presidente del Comité de Selección a cargo del procedimiento de
selección de la referencia, remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado (OSCE), la solicitud de elevación de cuestionamientos al pliego absolutorio
de consultas y observaciones e integración de Bases, presentada por el participante
“CORPORACIÓN EFAMEINSA E INGENIERIA S.A.”; en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 21 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF,
en adelante “TUO de la Ley”, y el artículo 72 de su Reglamento, aprobado por el
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y sus modificatorias, en adelante el
“Reglamento”.

Cabe indicar que, en la emisión del presente pronunciamiento se empleó la
información remitida por la Entidad, con fecha 08 de junio de 20222, mediante Mesa
de Partes de este Organismo Técnico Especializado, la cual tiene carácter de
declaración jurada.

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

● Cuestionamiento Nº 1: Respecto a la absolución de la consulta y/u
observación N° 29, referida a la “Claridad de las especificaciones
técnicas detalladas en las bases”.

● Cuestionamiento Nº 2: Respecto a la absolución de las consultas y/u
observaciones N° 34 y N° 51, referidas a la “información relativa a la
instalación de los equipos”

● Cuestionamiento Nº 3: Respecto a la absolución de la consulta y/u
observación N° 35, referida al “Espacio necesario para la instalación y
operatividad de los equipos”.

2 Trámite Documentario N° 2022-21821997-SAN MARTIN.
1 Trámite Documentario N° 2022-21643424-SAN MARTIN.
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● Cuestionamiento Nº 4: Respecto a la absolución de la consulta y/u
observación N° 39.

● Cuestionamiento Nº 5: Respecto a la absolución de la consulta y/u
observación N° 41, referida a los “Compartimientos internos”.

● Cuestionamiento Nº 6: Respecto a la absolución de la consulta y/u
observación N° 43, referida a la “Manivela tipo volante”.

● Cuestionamiento Nº 7: Respecto a la absolución de la consulta y/u
observación N° 61, referida al “Sistema de recirculación”.

2. CUESTIONAMIENTOS

Cuestionamiento 1: Respecto a la “Claridad de las
especificaciones técnicas detalladas en
las bases”.

El participante “CORPORACION EFAMEINSA E INGENIERIA S.A.”,
cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 29; toda vez que, según
refiere:

“(...)
Que, al amparo al art. 44 de la Ley en la cual solicita la NULIDAD de
procedimiento y de acuerdo a la OPINIÓN N° 039-2018/DTN: CONCLUSIONES,
determina en su numeral 3.1. y 3.2:
3.1: Ante un vicio generado durante el desarrollo del procedimiento de selección la
normativa de contrataciones del Estado permite presentar un recurso de apelación
o solicitar la nulidad del mismo; para ello, dicha normativa establece los actores
legitimados en plantearla, así como la oportunidad, requisitos y procedimientos
para cada una de estas figuras.

3.2¿Dentro de los requisitos para presentar una solicitud de nulidad se encuentra la
presentación de una garantía, bajo las mismas condiciones que la presentada en un
recurso de apelación, la misma que es emitida a favor de la entidad a la cual se
solicita la nulidad. Que de acuerdo al numeral

44.6 Cuando la nulidad sea solicitada por alguno de los participantes o postores,
bajo cualquier mecanismo distinto al recurso de apelación, ésta debe tramitarse
conforme a lo establecido en el artículo 41 de la Ley¿; es así que al remitirnos al
mencionado artículo 41° de la Ley o específicamente a lo dispuesto en su artículo
41.5,se determina que ante la presentación de un determinado recurso
administrativo, corresponde la presentación de una garantía siendo que el monto de
la garantía es de tres por ciento (3%) del valor estimado o valor referencial del
procedimiento de selección o del ítem.
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En virtud a ello, resulta improcedente declarar NULIDAD DE OFICIO
procedimiento

Sobre el particular, si bien de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley,
concordado con el artículo 29 del Reglamento, la definición de los requerimientos
técnicos mínimos es de responsabilidad de la Entidad, procurando la mayor
concurrencia de proveedores en el mercado y considerando criterios de
razonabilidad, congruencia y proporcionalidad, vemos que en el presente caso, ha
sido inobservada por la Entidad.

Los principios que rigen la ley de contrataciones establecen:
(...)

El artículo 44 de la Ley faculta al Titular de la Entidad a declarar la nulidad de
oficio de los actos del procedimiento de selección solo hasta antes del
perfeccionamiento del contrato, siempre que: (...)

Adicionalmente, solicitamos que, en atención a los Principios de Transparencia y
Libre Concurrencia y igualdad de trato previstos en el artículo 2 de la Ley,

Por Tanto; SOLICITAMOS ACOGER la presente observación.” [Sic].
(El subrayado y resaltado es nuestro).

Base Legal

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

Bases.
- Directiva N° 009- 2019-OSCE/CD “Emisión de pronunciamiento”.

Pronunciamiento

Mediante la consulta y/u observación N° 29, el participante “CORPORACION
EFAMEINSA E INGENIERIA S.A.”, solicitó lo siguiente:

CONSULTA Y/U OBSERVACIÓN ABSOLUCIÓN

Consulta: Nro. 29
“3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Advertimos al comité que las bases no son
legibles, el capítulo III Requerimiento no se
encuentra legible. Se está vulnerando la

Análisis respecto de la consulta u observación:
“SE ACOGE PARCIALMENTE SU
OBSERVACION
El comité de selección en amparo a sus
atribuciones del art. 46 precisa se publicará las
especificaciones técnicas con mejor resolución
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normativa por los tanto solicitamos al Comité
declarar la nulidad y retrotraer el proceso.

Teniendo en cuenta que en el capítulo III de las
presentes bases contiene información esencial
en la cuales detallan las características y
especificaciones de los bienes, en las presentes
bases no se aprecia con claridad las
especificaciones técnicas de los equipos, por lo
que si hubiera alguna duda o consulta por parte
de un postor este no podría plantearla dado a la
poca legibilidad de las bases y estaría
vulnerando su derecho a realizar las consultas
en el etapa correspondiente.

LCE 30225 Artículo 2. principios que rigen las
contrataciones

a) Libertad de concurrencia. Las Entidades
promueven el libre acceso y participación de
proveedores en los procesos de contratación que
realicen, debiendo evitarse exigencias y
formalidades costosas e innecesarias. Se
encuentra prohibida la adopción de prácticas
que limiten o afecten la libre concurrencia de
proveedores.

b) Igualdad de trato. Todos los proveedores
deben disponer de las mismas oportunidades
para formular sus ofertas, encontrándose
prohibida la existencia de privilegios o ventajas
y, en consecuencia, el trato discriminatorio
manifiesto o encubierto. Este principio exige
que no se traten de manera diferente situaciones
que son similares y que situaciones diferentes no
sean tratadas de manera idéntica siempre que
ese trato cuente con una justificación objetiva y
razonable, favoreciendo el desarrollo de una
competencia efectiva

c) Transparencia. Las Entidades proporcionan
información clara y coherente con el fin de que
todas las etapas de la contratación sean
comprendidas por los proveedores,
garantizando la libertad de concurrencia, y que
la contratación se desarrolle bajo condiciones
de igualdad de trato, objetividad e
imparcialidad. Este principio respeta las
excepciones establecidas en el ordenamiento
jurídico.

El artículo 44 de la Ley faculta al Titular de la
Entidad a declarar la nulidad de oficio de los
actos del procedimiento de selección solo hasta
antes del perfeccionamiento del contrato,
siempre que: (i) hayan sido dictados por órgano

de escaneo para lo cual en la integración de
bases se mejorará.

Al respecto de ello, el OEC ha remitido a los
postores el numeral 3.1 de las bases del
procedimiento, situación que su representada no
lo ha solicitado, el cual, en ningún extremo de
las bases, determina que sea una nulidad de
oficio, tal como lo plantea y ni existe ventajas y
privilegios a ningún postor, puesto que en virtud
a ello los demás postores como podrá verificar
han realizado observaciones a las EE.TT. sin
mediar alguna diferencia, con excepción de su
representada que aduce que no existe
competencia.

Que, al amparo al art. 44 de la Ley en la cual
solicita la NULIDAD de procedimiento y de
acuerdo a la OPINIÓN No 039-2018/DTN:
CONCLUSIONES, determina en su numeral
3.1. y 3.2:

3.1: Ante un vicio generado durante el
desarrollo del procedimiento de selección la
normativa de contrataciones del Estado permite
presentar un recurso de apelación o solicitar la
nulidad del mismo; para ello, dicha normativa
establece los actores legitimados en plantearla,
así como la oportunidad, requisitos y
procedimientos para cada una de estas figuras.

3.2¿Dentro de los requisitos para presentar una
solicitud de nulidad se encuentra la
presentación de una garantía, bajo las mismas
condiciones que la presentada en un recurso de
apelación, la misma que es emitida a favor de la
Entidad a la
cual se solicita la nulidad¿.

Que de acuerdo al numeral ¿44.6 Cuando la
nulidad sea solicitada por alguno de los
participantes o postores, bajo cualquier
mecanismo distinto al recurso de apelación,
ésta debe tramitarse conforme a lo establecido
en el artículo 41 de la Ley¿; es así que al
remitirnos al mencionado artículo 41° de la Ley
específicamente a lo dispuesto en su artículo
41.5, se determina que ante la presentación de
un determinado recurso administrativo,
corresponde la presentación de una garantía
siendo que el monto de la garantía es de tres
por ciento (3%) del valor estimado o valor
referencial del procedimiento de selección o del
ítem.
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incompetente; (ii) contravengan las normas
legales; (iii) contengan un imposible jurídico; o
(iv) prescindan de las normas esenciales del
procedimiento o de la forma prescrita por la
normativa aplicable. Así, en la Resolución que
se expida para declarar la nulidad de oficio
debe indicarse la etapa a la que se retrotraerá
el procedimiento de selección. En este contexto
al ser una situación insubsanable,

Observamos las bases y solicitamos
respetuosamente al Comité declarar la nulidad
del presente proceso y que se retrotraiga el
procedimiento de selección a la etapa de la
convocatoria.” [Sic].

En virtud a ello, resulta improcedente declarar
NULIDAD DE OFICIO al mencionado
procedimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las
bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE PARCIALMENTE SU
OBSERVACIÓN
SE MODIFICARÁ EL TEXTO EN LAS BASES
INTEGRADAS:
Se INCORPORARÁ en el texto de las bases:
Los TDR del numeral 3.1, específicamente las
características en detalle de cada uno de los
equipos que asegure la calidad de resolución en
detalle de los bienes, objeto de la
convocatoria.” [Sic].

Ahora bien, en atención del tenor de lo cuestionado, corresponde señalar que, de la
revisión de las Bases de la convocatoria, se aprecia que, dicho recurrente habría
señalado que las especificaciones técnicas no se apreciarían con “claridad”.

No obstante, cabe señalar que, la Entidad con ocasión de la integración de Bases y en
mérito a la consulta y/u observación materia de análisis, publicó el requerimiento
integrado con “una mejor resolución de escaneo”, siendo que, dicho documento
tendría un nivel de legibilidad mayor para que los postores puedan formular sus
ofertas.

Asimismo, cabe señalar que, en concordancia con lo señalado en la Directiva N°
023-2016-OSCE, los participantes pueden formular consultas u observaciones con la
finalidad de aclarar determinados aspectos de las Bases, siendo que, en el presente
caso, la Entidad habría decidido aclarar el nivel de legibilidad de aquellas.

En ese sentido, considerando lo señalado precedentemente y que la pretensión del
recurrente estaría orientada a que, necesariamente, se declare la nulidad del presente
procedimiento de selección; este Organismo Especializado ha decidido NO
ACOGER el presente cuestionamiento. Sin perjuicio de ello, se emitirá la siguiente
disposición al respecto:

- Corresponderá al Titular de la Entidad impartir las directrices pertinentes
en futuros procedimientos de selección, a fin que el comité de selección
cumpla con publicar las Bases de la convocatoria con el mayor nivel de
legibilidad disponible, a fin de reducir la cantidad de consultas u
observaciones y solicitudes de elevación de cuestionamientos al respecto.

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
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que los vincule a la Entidad, son responsables de la información que obra en los
actuados para la adecuada realización de la contratación.

Cuestionamiento 2: Respecto a la “información relativa a la
instalación de los equipos”

El participante “CORPORACIÓN EFAMEINSA E INGENIERIA S.A.”
cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 34; toda vez que, según
refiere:

“(…)
Sobre el particular, si bien la entidad indica que el POSTOR y luego en su calidad
de ganador de la buena pro deberá la visita de realizar, a fin de que determine la
mejor ubicación de acuerdo al ambiente para instalación de cada equipo.

La entidad no ha respondido de manera precisa los trabajos que se realizaran en el
área, información valiosa la cual se debe tomar en cuenta para la presentación de
la oferta y que esta sea de manera integral.

Consideramos que la información solicitada por nuestra representada debería ser
entregada a los postores a través de las bases antes de darse la presentación de
ofertas y no esperar a que se otorgue la BUENA PRO ya que está es información
valiosa la cual se debe tomar en cuenta para la presentación de la oferta y que esta
sea de manera integral.
(...)
En ese sentido, solicitamos se solicita que se precise los trabajos a realizar en el
área adjuntar los planos de la misma.

Por Tanto: SOLICITAMOS ACOGER la presente Consulta” [Sic].
(El subrayado y resaltado es nuestro).

De igual manera, el participante “CORPORACION EFAMEINSA E
INGENIERIA S.A.”, cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 51;
toda vez que, según refiere:

“Nótese que, el presente proceso ser rige bajo la MODALIDAD DE EJECUCIÓN
DE LLAVE EN MANO esto indica que también incluye la instalación y puesta en
funcionamiento de los equipos [actividades de Acondicionamiento de los
Ambientes, de Montaje o Instalación] por ello, consideramos que dada la alta
complejidad y tamaño de los equipos, es necesario conocer las condiciones del
área que se realizaran en el área con respecto a (distancia entre puntos
eléctricos, conexiones de agua, conexiones de vapor etc.) dado que es una
información valiosa para poder presentar una propuesta de manera integral.

Por Tanto; SOLICITAMOS ACOGER la presente observación.” [Sic].
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Base Legal

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

Bases.
- Directiva N° 009- 2019-OSCE/CD “Emisión de pronunciamiento”.

Pronunciamiento

En el presente caso, de la revisión del numeral 3.1 del Capítulo III de las Bases
Integradas, se aprecia lo siguiente:

“
5.1.2 Condiciones de operación

El contratista deberá habilitar los ambientes definidos para el buen funcionamiento de
los equipos, basado en las normas técnicas, sin que represente costo alguno para la
Entidad, con la finalidad de cumplir con la operatividad de los equipos objeto de la
convocatoria, dichos ambientes se habilitarán en los espacios existentes del servicio de
lavandería.
(...)

5.1.6 Acondicionamiento, montaje o instalación

Acondicionamiento

El contratista deberá preinstalar e instalar los equipos en adecuado funcionamiento,
para ello suministrará todos los elementos, accesorios y/o partes necesarias para
cumplir con dejar operativo y en adecuado funcionamiento en el ambiente designado por
el Hospital.

De existir la necesidad del suministro o servicios adicionales para la operatividad de los
equipos estos deberán ser suministrados por el contratista, ya que para el presente
procedimiento la modalidad de ejecución es la de llave en mano.

Montaje
Deberá realizarse de acuerdo con las condiciones del fabricante o distribuidor, teniendo
en consideración la seguridad, operatividad y realizado por personal certificado.

Instalación
Deberá indicarse el espacio necesario para su instalación y operatividad.
Durante el montaje e instalación del Equipo, deberá tenerse en cuenta las normas de
seguridad aplicables al objeto de la convocatoria y las normas de seguridad establecidas
por el fabricante del bien.”

(El subrayado y resaltado es nuestro).
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Mediante la consulta y/u observación N° 34, el participante “CORPORACION
EFAMEINSA E INGENIERIA S.A.”, solicitó lo siguiente:

CONSULTA Y/U OBSERVACIÓN ABSOLUCIÓN

Consulta: Nro. 34
“En las bases dice:

5.1.2 CONDICIONES DE OPERACIÓN

El contratista deberá habilitar los ambientes
definidos para el buen funcionamiento de los
equipos, basado en la norma técnica, sin que
represente costo alguno para la Entidad, con la
finalidacumpl9ir con la operatividad de los
equipos objeto de la convocatoria. Dichos
ambientes se habilitaran en los espacios
existentes del servicio de lavandería.

Consultamos respetuosamente al comité y
solicitamos precisar cuáles son los trabajos que
se deben realizar en los ambientes dado que no
se ha incluido el estado de los mismos,
solicitamos precisar (distancia entre puntos
eléctricos, conexiones de agua, conexiones de
vapor etc.)” [Sic].

Análisis respecto de la consulta u
observación:
“SE PRECISA SU CONSULTA:
El comité de selección en amparo a sus
atribuciones del art. 46, determina que siendo
el procedimiento a SUMA ALZADA, el postor
debera costear en forma global los costos que
llevara en mención la instalación y
funcionamiento de los equipos solicitados por
la entidad, el cual se habilitaran en espacios
existentes del mismo servicio de lavandería,
respectivamente.

Al respecto, en el cual solicita que se precise
los trabajos a realizar, este colegiado
determina que el POSTOR y luego en su
calidad de ganador de la buena pro deberá de
realizar la visita, a fin de que determine la
mejor ubicación de acuerdo al ambiente para
instalación de cada equipo.” [Sic].

Asimismo, mediante la consulta y/u observación N° 51, el participante
“CORPORACIÓN EFAMEINSA E INGENIERIA S.A.”, solicitó lo siguiente:

CONSULTA Y/U OBSERVACIÓN ABSOLUCIÓN

Consulta: Nro. 51
“En las bases dice:

Lavadora Centrifuga de 100 Kg

C10. EL CONTRATISTA REALIZARÁ LA
INSTALACIÓN DEL BIEN HASTA SU PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO ENTREGA

Señores del comité, con la finalidad de poder realizar
lo solicitado les pedimos precisar (distancia entre
puntos eléctricos, conexiones de agua, conexiones de
vapor, drenaje etc.) así mismo solicitamos adicionar
los planos del área para de esta manera poder ofertar
la propuesta de manera integral.

Ley 30225
Art. 2
c) Transparencia. Las Entidades proporcionan
información clara y coherente con el fin de que todas
las etapas de la contratación sean comprendidas por
los proveedores, garantizando la libertad de

Análisis respecto de la consulta u
observación:
“SE PRECISA SU CONSULTA
Que, de acuerdo con el ART. 29 del D.S.
No 344-2018-EF, el AREA USUARIA es la
responsable del requerimiento que incluye
los REQUISITOS DE CALIFICACIÓN,
concordante con el OFICIO N°
0024-2022-G.R.
AMAZONAS-DRSA/HRVFCH-USG-M/GA
L, determina:

Que, cada postor en su calidad de
especialista conoce la distancia entre
puntos eléctricos, conexiones de agua,
conexiones de vapor, drenaje, desagüe etc.
de los equipos de su propuesta. Asimismo,
se pueden evaluar las áreas que el
hospital dispone para los propósitos de su
consulta, desde el día 25 de abril de 2022
y hasta un día antes de la fecha de
presentación de propuestas.” [Sic].
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concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo
condiciones de igualdad de trato, objetividad e
imparcialidad. Este principio respeta las excepciones 

Observamos y solicitamos precisar (distancia entre
puntos eléctricos, conexiones de agua, conexiones
de vapor, drenaje, desagüe etc.) así mismo incluir los
planos correspondientes al área.” [Sic].

Al respecto, cabe señalar que el artículo 16 del T.U.O de la Ley y el artículo 29 del
Reglamento, establecen que el área usuaria es la responsable de la elaboración del
requerimiento (el expediente técnico en caso de obras), debiendo estos contener la
descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales
relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en
las que debe ejecutarse la contratación.

Ahora bien, el participante “CORPORACIÓN EFAMEINSA E INGENIERIA S.A.”
ante la absolución de la consulta y/u observación N° 34 cuestionó que la Entidad no
respondió de forma precisa el detalle de “los trabajos que se realizarán en el área”
donde se ubicarán los equipos materia de este procedimiento, señalando que dicha
información “debería ser entregada a los postores a través de las bases antes de
darse la presentación de ofertas y no esperar a que se otorgue la buena pro”, ya
que, según refiere el participante dicha información resultaría “valiosa” para la
presentación de la oferta, lo cual permitiría que la misma sea más “integral”, por lo
que el participante reitera su pretensión de que se precise el detalle de los trabajos
que se realizarán, así como también solicita a la Entidad, “se adjunten los planos del
área”.

En esa misma línea, el participante “CORPORACIÓN EFAMEINSA E
INGENIERIA S.A.” ante la absolución de la consulta y/u observación Nº 51 señaló
ante la respuesta brindada por la Entidad que “dada la alta complejidad y tamaño de
los equipos”, resulta necesario conocer las condiciones del área en donde se
realizarán las “actividades de acondicionamiento de los ambientes, de montaje o
instalación”, tales como “distancia entre puntos eléctricos, conexiones de agua,
conexiones de vapor, etc.”, dado que ello constituye “una información valiosa para
poder presentar una propuesta de manera integral”.

En ese sentido, considerando los aspectos cuestionados por el recurrente, se
efectuará el análisis bajo los siguientes dos (2) extremos:

● Respecto a los trabajos a realizar en los ambientes para la instalación de los
equipos:

Ahora bien, de lo expuesto, se advierte que el recurrente formula su cuestionamiento
a la absolución de la consulta y/u observación Nº 34 señalando que la Entidad no se
pronunció de forma precisa, respecto de “los trabajos que se realizarán en el área”
donde se ubicarán los equipos materia de este procedimiento; información que
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sostiene, “debería ser entregada a los postores a través de las bases antes de darse
la presentación de ofertas y no esperar a que se otorgue la buena pro”.

En relación a ello, mediante el Informe Técnico Nº
002-2022-G.R.AMAZONAS-DRSA/HRVFCH-USG-M/GAL, recibido en fecha 24
de mayo de 20223; la Entidad señaló lo siguiente:

“a) Respecto a Consulta y/u observación N° 34 y 51
(...)
Que, los postores en su calidad de especialistas en equipamiento y de acuerdo con el
modelo y equipo, deberán de realizar trabajos en los ambientes que son
acondicionamientos, instalación y pruebas de funcionamiento de los equipos a
suministrar. “ [Sic].

(El subrayado y resaltado es nuestro).

Asimismo, de forma complementaria mediante Informe Técnico Nº
05-2022-G.R.AMAZONAS-DRSA/HRVFCH-USGyM/GAL, recibido el 8 de junio
de 2022; remitido en atención a la notificación electrónica de fecha 7 de junio de
2022, la Entidad señaló lo siguiente:

“Con respecto a los trabajos de acondicionamiento, se indica que no se puede
precisar a detalle el trabajo a realizar por que dependerá de cada equipo a ser
instalados por el postor ganador, por la variación de sus especificaciones
técnicas de acuerdo a la marca; además se está dando facilidades e invitamos a
visitar las instalaciones del Hospital para verificar los trabajos de
acondicionamiento que corresponda.”  [Sic].

(El subrayado y resaltado es nuestro).

Ahora bien, en atención de lo cuestionado por el recurrente, corresponde señalar que
la Entidad, como mejor conocedora de sus necesidades, y bajo su exclusiva
responsabilidad, habría ratificado que no resultaría posible especificar los trabajos a
realizar para la habilitación de los ambientes a fin de llevar a cabo la instalación de
los equipos, dado que, el detalle de dichos trabajos dependerían de las
especificaciones técnicas de la marca del equipo que vaya a instalar el postor
ganador de la buena pro.

Al respecto, considerando lo señalado por la Entidad, cabe indicar que, el OSCE no
ostenta calidad de perito técnico dirimente respecto a las posiciones de determinadas
características técnicas, conforme a lo descrito en el Comunicado N°
011-2013-OSCE/PRE.

En ese sentido, considerando lo señalado precedentemente y que la pretensión del
recurrente estaría orientada a que la Entidad especifique “los trabajos que se
realizarán en el área” para la habilitación de los ambientes a fin de llevar a cabo la

3 Mediante Trámite Documentario N° 2022-21643424-SAN MARTIN.
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instalación de los equipos; este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO
ACOGER el presente extremo del cuestionamiento.

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

● Respecto a los “planos del área” y “a la distancia entre puntos eléctricos,
conexiones de agua y conexiones de vapor”

Ahora bien, de lo expuesto, se advierte que el recurrente formula su cuestionamiento
a la absolución de la consulta y/u observación Nº 34 reiterando su solicitud, por la
cual insta a la Entidad remita los planos del área de acondicionamiento.

En relación a ello, mediante el Informe Técnico Nº
002-2022-G.R.AMAZONAS-DRSA/HRVFCH-USG-M/GAL, recibido en fecha 24
de mayo de 20224; la Entidad señaló lo siguiente:

“a) Respecto a Consulta y/u observación N° 34 y 51
Se precisa que, en un primer orden, nuestro hospital tiene una antigüedad aproximada de
59 años, situación que hace de nuestro nosocomio, un hospital con infraestructura
antigua y específicamente las instalaciones de Lavandería, de vapor, agua, electricidad,
deberán de adecuarse a los equipos, objeto de la convocatoria, con instalaciones
nuevas, de acuerdo con la entregas, estas deben ser a SUMA ALZADA y LLAVE EN
MANO, tal como lo precisa las bases del procedimiento.

Que, los postores en su calidad de especialistas en equipamiento y de acuerdo con el
modelo y equipo, deberán de realizar trabajos en los ambientes que son
acondicionamientos, instalación y pruebas de funcionamiento de los equipos a
suministrar.

(...)

De la misma manera las dimensiones con que cuenta el área de equipamiento actual,
específicamente lavandería es de 130 m2 aprox. que comprenderá la distribución de
lavadora, secadora, calandra y prensa, sobre el cual mi área no podría precisar las
distancias de la instalación entre los suministros de electricidad, de vapor, agua, aire
comprimido, ya que ello depende de la marca del equipamiento a ofertar por parte de
los postores, debido al diseño de cada fabricante, además el espacio del Caldero es de
24m2, el cual depende también de la marca del equipo de acuerdo al diseño del
fabricante, el cual deberá ser el idóneo para el funcionamiento, y puesta en marcha, ya
que ello se validara en la conformidad y no la forma de distribución o instalación por
parte de la empresa ganadora de la buena pro.

4 Mediante Trámite Documentario N° 2022-21643424-SAN MARTIN.
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Los postores en su calidad de conocedores de los equipos que ofertaran nos deben
indicar la distancia entre los puntos eléctricos que tienen sus equipos, de igual modo la
distancia entre las conexiones de agua, conexiones de vapor, conexiones de aire
comprimido para los equipos que, por su diseño, lo demanden. Precisamos que con la
información que nos brinden, procederemos a instalar los nuevos suministros de
electricidad, agua, vapor, aire comprimido para los equipos que lo requieran, de
acuerdo con la demanda técnica que precisa su catálogo, ficha técnica, manual de
usuario” [Sic]..

Aunado a ello, de forma complementaria mediante Informe Técnico Nº
05-2022-G.R.AMAZONAS-DRSA/HRVFCH-USGyM/GAL, recibido el 8 de junio
de 2022; remitido en atención a la notificación electrónica de fecha 7 de junio de
2022, la Entidad señaló lo siguiente:

“(...) Es razonable, concluir que no contamos con los puntos eléctricos, conexiones de
agua, conexiones de vapor y otros, y si el proveedor necesita esa información para hacer
su oferta, lo invitamos a acercarse a nuestras instalaciones y ubicar en ellas los puntos
eléctricos, conexiones de agua, conexiones de vapor y otros que sus equipos necesitan.

Cabe mencionar que el Hospital Regional Virgen de Fátima por la antigüedad de su
infraestructura no cuenta con Planos Actualizados por lo cual no se adjunta; pero sin
embargo se ha brindado facilidades a los participantes para dimensionar los puntos
eléctricos y conexiones de vapor y agua, lo cual podría justificarse en función a las
variaciones en las especificaciones técnicas de los equipamientos dependiendo del postor
ganador.

Asimismo, por nuestra parte nos comprometemos a efectuar las adecuaciones solo con
respecto a los puntos eléctricos y conexiones de agua y conexiones de vapor, de acuerdo
a las dimensiones de los equipos del proveedor ganador de la Buena Pro, mencionadas
adecuaciones de los puntos y conexiones no repercutiría el costo de su oferta.
(...)”  [Sic].

(El subrayado y resaltado es nuestro).

Ahora bien, en atención de lo cuestionado por el recurrente, corresponde señalar que
la Entidad, como mejor conocedora de sus necesidades, y bajo su exclusiva
responsabilidad, habría ratificado que no resultaría posible especificar “la distancia
entre puntos eléctricos, conexiones de agua y conexiones de vapor”, dado que, ello
dependería del “diseño del fabricante” del equipo que vaya a instalar el postor
ganador de la buena pro.

Asimismo, la Entidad habría señalado que los postores deberán brindar dicha
información, en función de los equipos que vayan a ofertar, para lo cual se brindarían
las facilidades respectivas al postor para su visita previa a la presentación de ofertas;
no obstante ello, habría señalado que efectuará las adecuaciones “respecto a los
puntos eléctricos y conexiones de agua y conexiones de vapor, de acuerdo a las
dimensiones de los equipos del proveedor ganador de la Buena Pro”; siendo que, el
costo de dichas actividades no afectarían la formulación de las ofertas de los
postores.
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Por otro lado, la Entidad habría ratificado que no podría brindar “los planos del
área” requeridos por el recurrente, dado que, no contarían con planos que cuenten
con información actualizada sobre el área de instalación; siendo que, por dicha razón
se habría brindado las facilidades respectivas al postor para su visita previa a la
presentación de ofertas, visita que permitiría que los postores dimensionen
adecuadamente su oferta en función de las características técnicas del equipo que
oferten.

Al respecto, considerando lo señalado por la Entidad, cabe indicar que, el OSCE no
ostenta calidad de perito técnico dirimente respecto a las posiciones de determinadas
características técnicas, conforme a lo descrito en el Comunicado N°
011-2013-OSCE/PRE.

En ese sentido, considerando lo señalado precedentemente y que la pretensión del
recurrente estaría orientada a que, necesariamente, la Entidad brinde “la distancia
entre puntos eléctricos, conexiones de agua y conexiones de vapor” y los “planos”
del área; este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente
extremo del cuestionamiento.

Sin perjuicio de ello,  se emitirá la siguiente disposición al respecto:

- Se deberá tener en cuenta, conforme al Informe Técnico Nº
002-2022-G.R.AMAZONAS-DRSA/HRVFCH-USG-M/GAL y Nº
005-2022-G.R.AMAZONAS-DRSA/HRVFCH-USG-M/GAL, lo siguiente:

“(...) procederemos a instalar los nuevos suministros de electricidad, agua, vapor,
aire comprimido para los equipos que lo requieran, de acuerdo con la demanda
técnica que precisa su catálogo, ficha técnica, manual de usuario”.

por nuestra parte nos comprometemos a efectuar las adecuaciones solo con
respecto a los puntos eléctricos y conexiones de agua y conexiones de vapor, de
acuerdo a las dimensiones de los equipos del proveedor ganador de la Buena Pro,
mencionadas adecuaciones de los puntos y conexiones no repercutiría el costo de
su oferta”.

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 3: Respecto al “Espacio necesario para la
instalación y operatividad de los
equipos”
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El participante “CORPORACION EFAMEINSA E INGENIERIA S.A.”,
cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 35; toda vez que, según
refiere:

“Como se podrá apreciar nuestra solicitud observamos y solicitamos al comité
precisar en qué momento u etapa deberá el proveedor brindar la información del
espacio necesario para instalación y operatividad de los equipos.
Sin embargo, la respuesta del comité hace referencia a que en el plazo de 10 días
hábiles o después del día siguiente del perfeccionamiento del contrato, el postor
previa solicitud tendrá la opción de verificar los ambientes para la instalación.
La respuesta no guarda relación con respecto a nuestra solicitud
Por tanto: SOLICITAMOS ACOGER la presente Observación.” [Sic].
(El subrayado y resaltado es nuestro).

Base Legal

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

Bases.
- Directiva N° 009- 2019-OSCE/CD “Emisión de pronunciamiento”.

Pronunciamiento

Al respecto, de la revisión del punto 5.1.6 “Acondicionamiento, montaje o
instalación” del numeral 3.1, del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases
de la convocatoria, se aprecia lo siguiente:

“Instalación
Deberá indicarse el espacio necesario para su instalación y operatividad.” [Sic].

En relación a ello, mediante la consulta y/u observación N° 35, el participante
“CORPORACION EFAMEINSA E INGENIERIA S.A.”, solicitó lo siguiente:

CONSULTA Y/U OBSERVACIÓN ABSOLUCIÓN

Consulta: Nro. 35
“En las bases dice:
5.1.6 ACONDICIONAMIENTO,
MONTAJE E INSTALACIÓN
Instalación

Análisis respecto de la consulta u observación:
“SE ACOGE PARCIALMENTE SU OBSERVACIÓN
El comité de selección en amparo a sus atribuciones del
art. 46 precisa que los ambientes de instalación serán en
los espacios existentes del mismo servicio de lavandería,
el cual tiene los espacios necesarios para su instalación y
operatividad.
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¿ Deberá indicarse el espacio
necesario para su instalación y
operatividad.
De la revisión de las bases notamos
que la entidad solicita que el
proveedor deberá indicar el espacio
necesario para su instalación y
operatividad. Sin embargo las
presentes bases no precisan en que
momento el proveedor deberá
brindar dicha información.
Observamos las presentes bases y
solicitamos respetuosamente al
comité especial precisar en qué
momento u etapa deberá el
proveedor brindar dicha
información.” [Sic].

La información se le brindará al proveedor, previa
autorización solicitada vía email
(logisticavirgendefatima@gmail.com), y autorización
respectiva dentro de un plazo máximo de 01 día
calendario, para observar las condiciones de los
ambientes donde se instalarán los equipos, que pueda ser
útiles para definir los costos que sea útiles y necesarios
para costear su oferta, respectivamente el cual puede ser
dentro de los 10 días hábiles después de la integración de
bases como plazo, para lo cual deberán solicitar su
autorización y adecuarse los horarios que la entidad
precise a la respuesta de su solicitud o caso contrario al
día siguiente del perfeccionamiento del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a
integrarse, de corresponder:

SE ACOGE PARCIALMENTE SU OBSERVACIÓN
SE MODIFICARÁ EL TEXTO EN LAS BASES
INTEGRADAS:
Se INCORPORARÁ en el texto de las bases:
En el plazo de 10 días hábiles o después del día siguiente
del perfeccionamiento del contrato, el postor previa
solicitud tendrá la opción de verificar los ambientes para
la instalación.” [Sic].

Es así que, mediante el Informe Técnico Nº
05-2022-G.R.AMAZONAS-DRSA/HRVFCH-USGyM/GAL, recibido el 8 de junio
de 20225; remitido en atención a la notificación electrónica de fecha 7 de junio de
2022, la Entidad señaló lo siguiente:

“Que, la etapa en que el proveedor deberá brindar la información a la entidad del espacio
necesario para la instalación y operatividad de los equipos será en la etapa de suscripción del
contrato.”

(El subrayado y resaltado es nuestro).

Ahora bien, en atención de lo cuestionado por el recurrente, corresponde señalar que
la Entidad, como mejor conocedora de sus necesidades, y bajo su exclusiva
responsabilidad, recién mediante el informe técnico habría aclarado que la
“información relativa al espacio necesario” estaría referida al espacio que
necesitaría el contratista para instalar su equipo ofertado; siendo que, dicha
información debería ser brindada por el postor ganador de la buena pro para la
suscripción del contrato.

En ese sentido, considerando lo señalado precedentemente y que la medida que la
pretensión del recurrente estaría orientada a que la Entidad precise la oportunidad en
la cual el postor ganador de la buena pro deberá brindar la “información relativa al
espacio necesario” para la instalación de los equipos; este Organismo Técnico

5 Mediante Trámite Documentario N° 2022-21809859-LIMA.
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Especializado ha decidido ACOGER el presente cuestionamiento; por lo que, se
emitirán las siguientes disposiciones al respecto:

- Se adecuará punto 5.1.6 “Acondicionamiento, montaje o instalación” del
numeral 3.1, del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas
Definitivas, conforme al siguiente detalle:

“Instalación
Deberá indicarse el espacio necesario para su instalación y operatividad de los
equipos en la etapa de suscripción del contrato”.

- Se incluirá en el numeral 2.3 del Capítulo II de la Sección Específica de las
Bases Integradas Definitivas, conforme al siguiente detalle:

“Documento en el que se indique el espacio necesario para su instalación y
operatividad de los equipos en la etapa de suscripción del contrato”

- 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.

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

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 4: Respecto la absolución de la consulta
y/u observación N° 39

El participante “CORPORACION EFAMEINSA E INGENIERIA S.A.”,
cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 39; toda vez que, según
refiere:

“(…)
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Señores del comité especial, sírvase a confirmar que en virtud al tipo de equipo a
proveer e instalar se requiere que el personal clave pueda ser también un ingeniero
Electrónico y/o Industrial colegiado y habilitado.

Observamos las presentes bases y solicitamos precisar si a fin de permitir una
mayor pluralidad de marcas y postores se considerará también adicionalmente a los
Ing. Mecánica, electrónica y/o electromecánica; un Ing. Industrial con experiencia
de 06 años en equipos térmicos en mantenimiento e instalaciones.
(…)
Adicionalmente, solicitamos que, en atención a los Principios de Transparencia y
Libre Concurrencia y igualdad de trato previstos en el artículo 2 de la Ley,

Por tanto: SOLICITAMOS ACOGER la presente observación” [Sic].
(El subrayado y resaltado es nuestro).

Pronunciamiento

Sobre el particular, el numeral 72.8 del artículo 72 del Reglamento, señala que los
participantes pueden formular cuestionamientos al Pliego de absolución de consultas
y observaciones de las Licitaciones Públicas y Concursos Públicos, así como a las
Bases Integradas de dichos procedimientos, por la supuesta vulneración a la
normativa de contrataciones, los principios que rigen la contratación pública y otra
normativa que tenga relación con el objeto de la contratación.

Por su parte, el numeral 6.2 de la Directiva Nº 009-2019-OSCE/CD “Emisión de
Pronunciamiento”, en adelante la Directiva, señala que el participante debe
identificar y sustentar la vulneración que se habría producido.

Ahora bien, en el presente caso, no es posible emitir un pronunciamiento específico,
toda vez que, el recurrente se ha limitado a solicitar de manera general la elevación
de sus consultas y/u observaciones, no identificando, ni sustentando de manera
específica en qué extremos y de qué manera la absolución brindada por el órgano a
cargo del procedimiento de selección serían contrarias a la normativa de contratación
pública u otras normas conexas que tengan relación con el procedimiento de
selección o con el objeto de la contratación, conforme lo establece la Directiva No
009-2019-OSCE/CD.

Aunado a ello, cabe señalar que, respecto de la consulta y/u observación N° 39, no se
habría sustentado de qué manera la absolución brindada por el órgano a cargo del
procedimiento de selección sería contraria a la normativa referida en el párrafo
precedente; siendo que, únicamente, el recurrente habría señalado literalmente los
argumentos brindados en la referida consulta u observación.

En ese sentido, considerando lo expuesto precedentemente, este Organismo Técnico
Especializado ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento.
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Cuestionamiento 5: Respecto a los “Compartimientos
internos”

El participante “CORPORACION EFAMEINSA E INGENIERIA S.A.”,
cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 41; toda vez que, según
refiere:

“Al respecto, se observó al comité de selección que, cada fabricante de acuerdo a
normas realiza el diseño, fabricación y ensamblaje del equipo con medidas de
acuerdo a su diseño; debe ser indicado por el fabricante o postor a fin de no
vulnerar y restringir la participación de marcas y postores, asimismo cabe
mencionar que un equipo con 3 compartimientos hará que el operario ocupe mayor
tiempo en la carga y descarga de prendas por lo que no guardaría relación con la
vigencia tecnológica y ahorro de tiempo para mayor eficiencia en la operación del
equipo.
Con la finalidad de una mayor pluralidad y participación de postores consultamos
respetuosamente al comité si aceptarán una lavadora que cuente con 2
COMPARTIMIENTOS INTERNOS.

(...)

Sobre el particular, si bien de acuerdo a lo dispuesto en el artículo por el artículo 16
de la Ley y concordado con el artículo 29 del Reglamento, el área usuaria de la
Entidad es responsable de formular el requerimiento de los bienes objeto de la
contratación, los cuales deben contener no solo la descripción objetiva y precisa de
características, sino también los requisitos funcionales.

De lo anterior, el área usuaria al momento de definir los requerimientos debe tener
en cuenta la libertad de diseño de los fabricantes, a fijar las medidas del bien;
proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación que
no tengan por efecto la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el
mismo y con la finalidad de contar con mayor cantidad de postores, a fin de no
contravenir normas legales aplicables y los principios que rigen la contratación
pública.

Asimismo, con relación a los requisitos funcionales, un equipo con 3
compartimientos hará que el operario ocupe mayor tiempo en la carga y descarga
de prendas, lo que no guardaría relación con la vigencia tecnológica y ahorro de
tiempo, lo cual, es necesario para mayor eficiencia en la operación del equipo.

En ese sentido, solicitamos considerar 2 COMPARTIMIENTO INTERNOS,
debiendo fijarse ésta en función al diseño del fabricante y por el principio de
eficiencia y vigencia tecnológica.
Por tanto; SOLICITAMOS ACOGER la presente observación.” [Sic].
(El subrayado y resaltado es nuestro).
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Base Legal

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

Bases.
- Directiva N° 009- 2019-OSCE/CD “Emisión de pronunciamiento”.

Pronunciamiento

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.

Así también, en el citado artículo del Reglamento, se prevé 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.

Es por ello que, la Entidad como mejor conocedora de sus necesidades6, es la
encargada de determinar las características técnicas necesarias de los bienes para su
contratación, debiendo definirla en las Bases, a efectos de que los potenciales
postores puedan formular consultas u observaciones y/o estructurar adecuadamente
sus ofertas.

Sobre el particular, 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

6 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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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.

Al respecto, mediante la consulta y/u observación N° 41, el participante
“CORPORACIÓN EFAMEINSA E INGENIERIA S.A.”, solicitó lo siguiente:

CONSULTA Y/U OBSERVACIÓN ABSOLUCIÓN

Consulta: Nro. 41
“En las bases dice:

Lavadora Centrifuga de 100 Kg

A06. CONJUNTO CUBA Y TAMBOR FLOTANTE
TAMBOR CON TRES DIVISIONES SIMETRICAS

Señores del comité, cada fabricante de acuerdo a
normas realiza el diseño, fabricación y
ensamblaje del equipo con medidas de acuerdo a
su diseño; debe ser indicado por el fabricante o
postor a fin de no vulnerar y restringir la
participación de marcas y postores, asimismo
cabe mencionar que un equipo con 3
compartimientos hará que el operario ocupe
mayor tiempo en la carga y descarga de prendas
por lo que no guardaría relación con la vigencia
tecnológica y ahorro de tiempo para mayor
eficiencia en la operación del equipo.

Ley No 30225,
Art. 2

g) Vigencia Tecnológica. Los bienes, servicios y
obras deben reunir las condiciones de calidad y
modernidad tecnológicas necesarias para cumplir
con efectividad la finalidad pública para los que
son requeridos, por un determinado y previsible
tiempo de duración, con posibilidad de
adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera el
caso, con los avances científicos y tecnológica.

Observamos las bases y solicitamos al comité que
con la finalidad de una mayor pluralidad y
participación de postores aceptar una lavadora
que cuente con 2 COMPARTIMIENTOS
INTERNOS” [Sic].

Análisis respecto de la consulta u
observación:
Análisis respecto de la consulta u
observación:
“SE PRECISA SU CONSULTA:
Que, de acuerdo con el ART. 29 del D.S. No
344-2018-EF, el AREA USUARIA es la
responsable del requerimiento que incluye los
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN,
concordante con el OFICIO N°
0024-2022-G.R. AMAZONAS-
DRSA/HRVFCH-USG-M/GAL, determina:

Precisa que sábanas, colchas, frazadas que
usa el hospital son de 2 mt de largo a más, y
en las lavadoras de dos divisiones simétricas
ocurre con mucha frecuencia que suelen
anudarse, amontonarse, compactarse.
Asimismo, que la lavadora con tres divisiones
simétricas asegura que el operario distribuya
mejor la carga, sólo 33 kg. por división
simétrica reduciéndose a nada los nudos,
compactación y amontonamiento.

De la misma manera se precisa que las
lavadoras con tres divisiones o
compartimientos simétricos reducen los
desbalanceos (por tener mejor distribución
de carga), que acortan la vida útil de las
lavadoras, además facilitan y reducen el
esfuerzo en la descarga por el menor peso de
las prendas sin nudos, por división simétrica
o compartimiento.” [Sic].
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En relación a ello, mediante el Informe Técnico Nº
002-2022-G.R.AMAZONAS-DRSA/HRVFCH-USG-M/GAL, recibido en fecha 24
de mayo de 20227; la Entidad señaló lo siguiente:

“Sobre el particular, si bien de acuerdo con lo dispuesto en el articulo por el artículo 1a
de la Ley y concordado con el artículo 29 del Reglamento, el área usuaria de la Entidad
es responsable de formular el requerimiento de los bienes objeto de la contratación, los
cuales deben contener no solo la descripción objetiva y precisa de características, sino
también los requisitos funcionales.

(...)

Que, con respecto a ello el mismo participante elevante hace referenda en su alegato
motivado del artículo 16 de la Ley y concordado con el artículo 29 del D.S. N°
344-2019-EF, conoce de la aplicación de los mencionados artículos y a pesar de ello
insiste en su motivación de elevación, a pesar de que se le ha precisado del porque que
no debe ser DOS (2) COMPARTIMIENTOS INTERNOS, respectivamente.

Bajo este criterio el ÁREA USUARIA se ratifica en la decisión del porque NO SE
ACOGIÓ SU CONSULTA,al contrario,se preciso porque, mediante el OFICIO N°
0024-2022-G.R. AMAZONASDRSA/HRVFCH USG-M/GAL, no es correcto acogerlo, por
las razones precisadas en el oficio de la referenda.” [Sic].

Ahora bien, en atención a lo cuestionado por el recurrente, corresponde señalar que,
la Entidad mediante su Informe Técnico, se habría ratificado en lo absuelto, respecto
de no acoger lo solicitado por el participante, en tanto señaló que mediante Oficio N°
0024-2022-G.R. AMAZONASDRSA/HRVFCH USG-M/GAL, ya habría brindado
las razones de su negativa; en relación a ello, cabe mencionar que el Oficio en
mención, es el documento mediante el cuál, el área usuaria atendió el pliego
absolutorio.

Así, se aprecia que, la Entidad, como mejor conocedora de sus necesidades y bajo su
exclusiva responsabilidad, habría ratificado la necesidad de que la lavadora ofertada
cuente con tres compartimientos internos y no dos como solicita el participante,
señalando que las “sábanas, colchas, frazadas que usa el hospital son de 2 mt de
largo a más, y en las lavadoras de dos divisiones simétricas ocurre con mucha
frecuencia que suelen anudarse, amontonarse, compactarse”. Asimismo, señaló que
no acepta lo requerido por el recurrente debido a que “la lavadora con tres divisiones
simétricas asegura que el operario distribuya mejor la carga, sólo 33 kg. por
división simétrica reduciéndose a nada los nudos, compactación y
amontonamiento”.

Además, señala que “las lavadoras con tres divisiones o compartimientos simétricos
reducen los desbalanceos (por tener mejor distribución de carga), que acortan la
vida útil de las lavadoras, además facilitan y reducen el esfuerzo en la descarga por
el menor peso de las prendas sin nudos, por división simétrica o compartimiento”.

7 Mediante Trámite Documentario N° 2022-21643424-SAN MARTIN.
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Asimismo, cabe señalar que, de la revisión de los numerales 3.2 y 3.3 del Formato
“Resumen Ejecutivo de las actuaciones preparatorias (Bienes)” del procedimiento
materia de análisis, se advierte que, la Entidad habría declarado la existencia de
pluralidad de proveedores y marcas en capacidad de cumplir con el requerimiento.

Al respecto, considerando lo señalado por la Entidad, cabe indicar que, el OSCE no
ostenta calidad de perito técnico dirimente respecto a las posiciones de determinadas
características técnicas, conforme a lo descrito en el Comunicado N°
011-2013-OSCE/PRE.

En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente se encontraría
orientada a que la Entidad permita que los participantes oferten una lavadora de dos
compartimientos, sin brindar mayores alcances de orden técnico que sustenten su
solicitud y en la medida que la Entidad a través de su informe se habría ratificado en
los argumentos brindados en su absolución que respaldan su requerimiento, este
Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente
cuestionamiento.

- Se deberá tener en cuenta que8 como ampliación a lo absuelto mediante la
absolución de consulta y/u observación N° 41, lo señalado por la Entidad
mediante Informe Técnico Nº
002-2022-G.R.AMAZONAS-DRSA/HRVFCH-USG-M/GAL.

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

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 6: Respecto a la “Manivela tipo
volante”

El participante “CORPORACION EFAMEINSA E INGENIERIA S.A.”,
cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 43; toda vez que, según
refiere:

“De lo anterior, el área usuaria al momento de definir los requerimientos debe
tener en cuenta la libertad de diseño de los fabricantes, a fijar las medidas y

8 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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características del bien; proporcionando acceso en condiciones de igualdad al
proceso de contratación que no tengan por efecto la creación de obstáculos que
perjudiquen la competencia en el mismo y con la finalidad de contar con mayor
cantidad de postores, a fin de no contravenir normas legales aplicables y los
principios que rigen la contratación pública.

Asimismo, con relación a los requisitos funcionales, un equipo con PUERTA
EXTERIOR CON MANIVELA TIPO VOLANTE SEGURIDAD DE CIERRE CON
PISTÓN NEUMÁTICO Y SENSOR ELÉCTRICO cabe mencionar que la manivela
Tipo volante es un modelo antiguo/ obsoleto por lo que no guardaría relación con
el principio de vigencia tecnológica.

En ese sentido, solicitamos considerar, debiendo fijarse ésta en función al diseño
del fabricante y por el principio de eficiencia y vigencia tecnológica.
Por Tanto; SOLICITAMOS ACOGER la presente observación.” [Sic].
(El subrayado y resaltado es nuestro).

Base Legal

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

Bases.
- Directiva N° 009- 2019-OSCE/CD “Emisión de pronunciamiento”.

Pronunciamiento

Sobre el particular, 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.

Así también, en el citado artículo del Reglamento, se prevé 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.

Es por ello que, la Entidad como mejor conocedora de sus necesidades9, es la
encargada de determinar las características técnicas necesarias de los bienes para su

9 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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contratación, debiendo definirla en las Bases, a efectos de que los potenciales
postores puedan formular consultas u observaciones y/o estructurar adecuadamente
sus ofertas.

Sobre el particular, 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.

Al respecto, de la revisión del punto 5.1.1 “Características Técnicas” del numeral
3.1, del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases de la convocatoria, se
aprecia lo siguiente:

“A10 PUERTA EXTERIOR CON MANIVELA TIPO VOLANTE, SEGURIDAD DE
CIERRE CON PISTON NEUMATICO Y SENSOR ELÉCTRICO” [Sic].

Asimismo, de la revisión del punto 5.1.1 “Características Técnicas” del numeral 3.1,
del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas, se detalla lo
siguiente:

“A10 PUERTA EXTERIOR CON MANIVELA TIPO VOLANTE, SEGURIDAD DE
CIERRE CON PISTON NEUMATICO Y SENSOR ELÉCTRICO o SENSOR
INDUCTIVO” [Sic].

En relación a ello, mediante la consulta y/u observación N° 43, el participante
“CORPORACION EFAMEINSA E INGENIERIA S.A.””, solicitó lo siguiente:

CONSULTA Y/U OBSERVACIÓN ABSOLUCIÓN

Consulta: Nro. 43
“En las bases dice:
Lavadora Centrifuga de 100 Kg

Análisis respecto de la consulta u
observación:
“SE PRECISA SU CONSULTA
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A10. PUERTA EXTERIOR CON MANIVELA
TIPO VOLANTE SEGURIDAD DE CIERRE CON
PISTÓN NEUMÁTICO Y
SENSOR ELÉCTRICO

Señores del comité, cada fabricante de acuerdo a
normas realiza el diseño, fabricación y
ensamblaje del equipo con
medidas de acuerdo a su diseño; debe ser
indicado por el fabricante o postor a fin de no
vulnerar y restringir la participación de marcas y
postores, asimismo cabe mencionar que la
manivela Tipo volante es un modelo antiguo/
obsoleto por lo que no guardaría relación con el
principio de vigencia tecnológica

Ley No 30225,
Art. 2

g) Vigencia Tecnológica. Los bienes, servicios y
obras deben reunir las condiciones de calidad y
modernidad tecnológicas necesarias para cumplir
con efectividad la finalidad pública para los que
son requeridos, por un determinado y previsible
tiempo de duración, con posibilidad de
adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera el
caso, con los avances científicos y tecnológica.

Observamos las bases y solicitamos al comité que
con la finalidad de una mayor pluralidad y
participación de postores aceptar la manivela
propuesta según cada el fabricante.” [Sic].

Que, de acuerdo con el ART. 29 del D.S. No
344-2018-EF, el AREA USUARIA es la
responsable del requerimiento que incluye los
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN,
concordante con el OFICIO N°
0024-2022-G.R.
AMAZONAS-DRSA/HRVFCH-USG-M/GAL,
determina:

Que la lavadora con alta velocidad de
centrifugado demanda tres niveles de
SEGURIDAD:

Primer nivel de seguridad por sensor
eléctrico, que le indica al PLC que la puerta
exterior está cerrada cuando está lavando y
de no estarlo, que active la seguridad y
alarma
Segundo nivel de seguridad por pistón
neumático, que asegure que la puerta no se
abrirá porque un pistón neumático accionado
con aire comprimido de 100 psi garantiza el
cerrado de la puerta exterior

Tercer nivel de seguridad en caso falle las dos
seguridades anteriores, que el operador con
una manivela tipo volante, asegure que la
puerta exterior no se abrirá porque no
depende ni de la corriente eléctrica ni del aire
comprimido a 100 psi, solo dependerá del
cierre manual hecho por el operador y
aceptar la manivela según el fabricante, no
nos da la garantía que cumple con el tercer
nivel de seguridad” [Sic].

Al respecto, mediante el Informe Técnico Nº
002-2022-G.R.AMAZONAS-DRSA/HRVFCH-USG-M/GAL, recibido en fecha 24
de mayo de 202210; la Entidad señaló lo siguiente:

“(...) Cabe aclarar, respecto a los requisitos funcionales observados por el elevante,que
un equipo con PUERTA EXTERIOR CON MANIVELA TIPO VOLANTE SEGURIDAD
DE CIERRE CON PISTÓN NEUMATICO Y SENSOR ELECTRICO, no es ni antiguo ni
obsoleto puesto que los Fabricantes de equipos de lavandería la incluyen en sus equipos
demostrando asi que si guarda relación con el principio de vigencia tecnológica.

Además, repito, la manivela Tipo volante atiende/asegura el nivel de seguridad del equipo
con la correspondiente protección física al usuario.” [Sic].

Ahora bien, en atención a lo cuestionado por el recurrente, corresponde señalar que,
mediante Informe Técnico, la Entidad como mejor conocedora de sus necesidades,

10 Mediante Trámite Documentario N° 2022-21643424-SAN MARTIN.
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indicó que, la razón por la cual se ratifica en su postura de mantener la manivela de
“Tipo volante”, y no “según las especificaciones de cada fabricante”, se debería a
que “la manivela Tipo volante atiende/asegura el nivel de seguridad del equipo con
la correspondiente protección física al usuario”.

Lo antes mencionado, se complementaría con lo absuelto por la Entidad, en virtud de
lo cual, señaló que “en caso falle las dos seguridades anteriores, que el operador
con una manivela tipo volante, asegure que la puerta exterior no se abrirá porque
no depende ni de la corriente eléctrica ni del aire comprimido a 100 psi, solo
dependerá del cierre manual hecho por el operador y aceptar la manivela según el
fabricante, no nos da la garantía que cumple con el tercer nivel de seguridad”, por
último, señala que, en el mercado se encuentran fabricantes de equipos de lavandería
que incluyen dicho tipo de manivela, con lo cuál se evidenciaría que dicha
especificación cumpliría con el principio de vigencia tecnológica.

Aunado a ello, cabe señalar que, de la revisión de los numerales 3.2 y 3.3 del
Formato “Resumen Ejecutivo de las actuaciones preparatorias (Bienes)” del
procedimiento materia de análisis, se advierte que, la Entidad habría declarado la
existencia de pluralidad de proveedores y marcas en capacidad de cumplir con el
requerimiento.

Al respecto, considerando lo señalado por la Entidad, cabe indicar que, el OSCE no
ostenta calidad de perito técnico dirimente respecto a las posiciones de determinadas
características técnicas, conforme a lo descrito en el Comunicado N°
011-2013-OSCE/PRE.

En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente estaría orientada a que,
“la manivela” de la lavadora centrifugadora pueda ser propuesta según las
especificaciones del producto ofertado por cada fabricante; y, en la medida que,
recién a través del Informe Técnico, la Entidad brindó los alcances por los cuáles
habría decidido mantener la manivela de “tipo volante” y no atender lo solicitado por
el participante; este Organismo Especializado ha decidido NO ACOGER el presente
cuestionamiento.

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 de la Ley, los
funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados
de elaborar el requerimiento, 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 7: Respecto al “Sistema de
recirculación”
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El participante “CORPORACION EFAMEINSA E INGENIERIA S.A.”,
cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 61; toda vez que, según
refiere:

“Al respecto podemos decir que el sistema de recirculación puede ocasionar que
la pelusa se filtre en el tambor en la ropa limpia. Por ello no se recomienda el uso
de sistema de recirculación.
Por Tanto; SOLICITAMOS ACOGER la presente observación.” [Sic].
(El subrayado y resaltado es nuestro).

Base Legal

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

Bases.
- Directiva N° 009- 2019-OSCE/CD “Emisión de pronunciamiento”.

Pronunciamiento

Sobre el particular, 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.

Así también, en el citado artículo del Reglamento, se prevé 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.

Es por ello que, la Entidad como mejor conocedora de sus necesidades11, es la
encargada de determinar las características técnicas necesarias de los bienes para su
contratación, debiendo definirla en las Bases, a efectos de que los potenciales
postores puedan formular consultas u observaciones y/o estructurar adecuadamente
sus ofertas.

Sobre el particular, 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

11 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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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.

Al respecto, de la revisión del punto 5.1.1 “Características Técnicas” del numeral
3.1, del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases de la convocatoria, se
aprecia lo siguiente:

“(...)
DENOMINACION DEL EQUIPO: SECADORA INDUSTRIAL DE 75 A 85 KG

07 SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE AIRE CALIENTE QUE VUELVE A
INTRODUCIR EN EL TAMBOR EL AIRE CALIENTE EXPULSADO POR LA
SALIDA DE VAHOS

(...)” [Sic].

En relación a ello, mediante la consulta y/u observación N° 61, el participante
“CORPORACION EFAMEINSA E INGENIERIA S.A.””, solicitó lo siguiente:

CONSULTA Y/U OBSERVACIÓN ABSOLUCIÓN

Consulta: Nro. 61
“En las bases dice:
Secadora Industrial de 75 A 85 KG
07. SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE AIRE
CALIENTE QUE VUELVE A INTRODUCIR EN EL
TAMBOR EL AIRE CALIENTE EXPULSADO POR
LA SALIDA DE VAHOS

Señores del comité, el sistema de recirculación
puede ocasionar que la pelusa se filtre en el tambor
en la ropa limpia. Por ello no se recomienda el uso
de sistema de recirculación

Ley 30225
Art. 2

Análisis respecto de la consulta u
observación:
“SE PRECISA SU CONSULTA
Que, de acuerdo con el ART. 29 del D.S. No
344-2018-EF, el ÁREA USUARIA es la
responsable del requerimiento que incluye
los REQUISITOS DE CALIFICACIÓN,
concordante con el OFICIO N°
0024-2022-G.R.
AMAZONAS-DRSA/HRVFCH-USG-M/GAL
, determina:

Que, en virtud del art., 2 (Libertad de
concurrencia), del D.S. N° 082-2019-EF, el
área usuaria precisa que no existe la
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c) Transparencia. Las Entidades proporcionan
información clara y coherente con el fin de que
todas las etapas de la contratación sean
comprendidas por los proveedores, garantizando la
libertad de concurrencia, y que la contratación se
desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato,
objetividad e imparcialidad. Este principio respeta
las excepciones
g) Vigencia Tecnológica. Los bienes, servicios y
obras deben reunir las condiciones de calidad y
modernidad tecnológicas necesarias para cumplir
con efectividad la finalidad pública para los que
son requeridos, por un determinado y previsible
tiempo de duración, con posibilidad de adecuarse,
integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con los
avances científicos y tecnológica.
Observamos y solicitamos al comité considerar
con la finalidad de una mayor pluralidad y
participación de postores este sistema como
opcional” [Sic].

vulneración del mencionado artículo de la
Ley de Contrataciones
El área usuaria aclara que el aire caliente
antes de ser expulsado por la salida de
vahos, ya ha sido filtrado por los filtros de
aire de la secadora y puede recircularse
para que ingrese nuevamente al tambor
con el propósito de usar su energía
calorífica residual y disminuir el consumo
energético” [Sic].

Es así que, mediante el Informe Técnico Nº
05-2022-G.R.AMAZONAS-DRSA/HRVFCH-USGyM/GAL, recibido el 8 de junio
de 202212; remitido en atención a la notificación electrónica de fecha 7 de junio de
2022, la Entidad señaló lo siguiente:

“La razón principal, por el cual no podría ser OPCIONAL, se debe a que dichos sistema
rehúsa el aire caliente y disminuye consumo de combustible. El fuerte torrente de aire
reingresa a la secadora y vuelve a extraer la humedad de la ropa a secar, produciendo el
secado, disminuyendo de este modo el consumo de combustible en el caldero.
En conclusión, dicho sistema no tiene ninguna desventaja al respecto, y el no
acogimiento de su solicitud no desfavorecería una mayor pluralidad y participación de
postores, por considerarse una especificación técnica, que la secadora debe tener.”
[Sic] (El subrayado y resaltado es nuestro).

Ahora bien, en atención a lo cuestionado por el recurrente, corresponde señalar que,
mediante Informe Técnico, la Entidad habría ratificado que la cuestionada
especificación técnica no podría ser “opcional”, sustentando dicha decisión en su
capacidad de “rehusar el aire caliente y disminuir el consumo de combustible”,
siendo que, el “fuerte torrente de aire reingresa a la secadora y vuelve a extraer la
humedad de la ropa a secar, produciendo el secado”, disminuyendo de este modo el
consumo.

Asimismo, se aprecia que la Entidad habría señalado que dicha especificación
técnica “no tiene ninguna desventaja”, además añade que el no acogimiento de su
solicitud no resultaría desfavorable “para una mayor pluralidad y participación de
postores, por considerarse una especificación técnica, que la secadora debe tener”.

12 Mediante Trámite Documentario N° 2022-21809859-LIMA.
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Aunado a ello, cabe señalar que, de la revisión de los numerales 3.2 y 3.3 del
Formato “Resumen Ejecutivo de las actuaciones preparatorias (Bienes)” del
procedimiento materia de análisis, se advierte que, la Entidad habría declarado la
existencia de pluralidad de proveedores y marcas en capacidad de cumplir con el
requerimiento.

Al respecto, considerando lo señalado por la Entidad, cabe indicar que, el OSCE no
ostenta calidad de perito técnico dirimente respecto a las posiciones de determinadas
características técnicas, conforme a lo descrito en el Comunicado N°
011-2013-OSCE/PRE.

En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente estaría orientada a que,
el Sistema de recirculación de aire caliente de la secadora industrial sea opcional; y,
en la medida que, recién a través del Informe Técnico, la Entidad brindó los alcances
por los cuáles se ratificaría en mantener dicha especificación técnica; este Organismo
Especializado ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento.

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

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. Costo de reproducción y entrega de bases

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

“1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para
cuyo efecto deben cancelar [CONSIGNAR EL COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS
BASES] en [CONSIGNAR LA FORMA Y LUGAR PARA REALIZAR EL PAGO Y
RECABAR LAS BASES].” [Sic].

Por otro lado, de la revisión del numeral 1.10 “Costo de reproducción y entrega de
bases” del Capítulo I, de la de la Sección Específica de las Bases Integradas, se
aprecia lo siguiente:
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“1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para
cuyo efecto deben cancelar S/. 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES) en Caja de la Entidad o
descargar d ela plataforma del SEACE.” [Sic].

De lo expuesto se advierte que, la Entidad no habría detallado el lugar para recabar
las bases y el lugar donde se ubicaría la Caja de la entidad, de conformidad con lo
establecido en las Bases Estándar aplicables al procedimiento materia de análisis.

Es así que, la Entidad remitió el Informe Técnico Nº 002-2022-HRVFCH/CS,
recibido en fecha 24 de mayo de 202213; en el cual señaló lo siguiente:

“En atención a lo expuesto, se solicita a la Entidad que, mediante Informe suscrito por el
Comité de Selección, se sirva precisar el lugar para realizar el recojo de las bases y el
lugar donde se ubicaría la Caja de la Entidad; de conformidad con las Bases Estándar
aplicables al presente procedimiento. 

Que, de acuerdo con la observación de lo notificación, la entidad determina que el costo
es de S/10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES) en la Caja de la Entidad y preciso que
recabara las bases en la Unidad de Logística, sito en el Psje Daniel Alcides Carrión N°
440, Distrito y Provincia de Chachapoyas, Departamento Amazonas.” [Sic].

En ese sentido, considerando lo señalado precedentemente, con ocasión a la
integración definitiva de las Bases, se implementará la siguiente disposición:

- Se adecuará el contenido del numeral 1.10 “Costo de Reproducción y
Entrega de Bases”, del Capítulo I de la Sección Específica de las Bases
Integradas Definitivas, conforme a lo siguiente:

“1.10 COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las
bases en la Unidad de Logística, sito en el Psje Daniel Alcides Carrión N° 440,
Distrito y Provincia de Chachapoyas, Departamento Amazonas, para cuyo efecto
deben cancelar S/. 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES) en Caja de la Entidad o
descargar de la plataforma del SEACE” [Sic].

Asimismo, deberá dejarse sin efecto toda disposición de las Bases o el Pliego
Absolutorio que se oponga con lo establecido en la presente disposición.

3.2. De los catálogos, manuales, folletos u otros documentos

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

“e) Hoja de presentación del producto, sustentando el cumplimiento de las
especificaciones Técnicas.

13 Mediante Trámite Documentario N° 2022-21643424-SAN MARTIN.
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Se adjuntarán, catálogos, manuales, folletos u otros documentos técnicos del fabricante o
dueño de marca relativos al bien que se está ofertando, las cuales deben estar en idioma
español o en su defecto acompañados de traducción simple con la indicación y
suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado. 

El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos, de
conformidad con el artículo 38 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Deberán demostrar fehacientemente que los bienes ofertados, cumplen con las
especificaciones técnicas solicitadas, para lo cual deberán señalar de manera clara y
legible dentro de los documentos técnicos sustentatorios, cada una de las especificaciones
técnicas solicitadas, las mismas que serán tomadas en cuenta para la evaluación
respectiva. En todos los casos no deberá existir contradicción entre los manuales,
catálogos o folletos y el documento emitido por el fabricante para la demostración del
cumplimiento de las especificaciones técnicas. De existir contradicción en los
documentos emitidos por el fabricante, priman sobre los catálogos, manuales o folletos.”
[Sic].

Al respecto, cabe señalar que, mediante Resolución Nº 2034-2018-TCE-S1, el
Tribunal de Contrataciones del Estado ha señalado que “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”.

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

En ese sentido, se advierte que, la Entidad estaría solicitando de forma general
acreditar “cada una de las especificaciones técnicas solicitadas”, lo cual no se
condeciría con lo señalado previamente.

Es así que, la Entidad remitió el Informe Técnico Nº 004-2022–G.R.
AMAZONAS-DRSA/HRVFCH/CS, recibido en fecha 24 de mayo de 202214; en el
cual señaló lo siguiente:

“LAVADORA CENTRIFUGADORA DE 100 KG, DOS PUERTAS PARA BARRERA
SANITARIA.
Que, las precisiones, con respecto a las EE.TT., específicamente A01, A03, A04, A05
A06, A15, B01, BO2, C01, son las elementales y mínimas que toda lavadora debe tener
para garantizar la CAPACIDAD, MANEJO (interfaz gráfico con el usuario -

14 Mediante Trámite Documentario N° 2022-21643424-SAN MARTIN.
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pantalla/PLC) Y SEGURIDAD, las cuales obligatoriamente deben de ser precisadas,
mediante Hojas técnicas, catálogos, brochures, manuales y/o documentos similares del
fabricante, sin excepción, por lo que el área usuaria ratifica su cumplimiento.
(...)
DENOMINACION DEL EQUIPO: CALANDRA INDUSTRIAL DE 125 KG/HORA
Que, las precisiones, con respecto a las EE.TT., específicamente A01, A03, A04, B08,
B09, B10, B11, B12, B13; C15 y C16, son las elementales y mínimas que toda
CALANDRA, debe tener para garantizar la CAPACIDAD, MANEJO (interfaz gráfico
con el usuario - pantalla/PLC) y SEGURIDAD, las cuales obligatoriamente deben de
ser precisadas, mediante Hojas técnicas, catálogos, brochures, manuales y/o
documentos similares del fabricante, sin excepción, por lo que el área usuaria ratifica su
cumplimiento, así como la EE.TT. A06 y A07, se ha determinado que su cumplimiento
sea mediante Carta de presentación del fabricante, determinando así la Libre
Concurrencia en mérito a la aplicación del art. 2 del D.S. N° 082-2019-EF.
(...)
DENOMINACION DEL EQUIPO: SECADORA INDUSTRIAL DE 75 A 85 KG.
Que, las precisiones, con respecto a las EE.TT., específicamente A01, A03, A04, A06,
A07, A08, A09, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B22, B23,B24,B25 y
C27, son las elementales y mínimas que toda CALANDRA, debe tener para garantizar la
CAPACIDAD, MANEJO (interfaz gráfico con el usuario - pantalla/PLC) Y
SEGURIDAD, las cuales obligatoriamente deben de ser precisadas, mediante Hojas
técnicas, catálogos, brochures, manuales y/o documentos similares del fabricante, sin
excepción, por lo que el área usuaria ratifica su cumplimiento, así como la EE.TT. A02,
A05, B13 y B20, se ha determinado que su cumplimiento sea mediante Carta de
presentación del fabricante, determinando así la Libre Concurrencia em merito a la
aplicación del art. 2 del D.S. N° 082-2019-EF.
(...)
DENOMINACION DEL EQUIPO: PRENSA PLANCHADORA
Que, las precisiones, con respecto a las EE.TT., específicamente A01, A02, A03, A04,
A05, A06, A07,B08, B09, B10, son las elementales y mínimas que toda PRENSA
PLANCHADORA, debe tener para garantizar la CAPACIDAD, MANEJO (interfaz
gráfico con el usuario - pantalla/PLC) y SEGURIDAD, las cuales obligatoriamente
deben de ser precisadas, mediante Hojas técnicas, catálogos, brochures, manuales y/o
documentos similares del fabricante, sin excepción, por lo que el área usuaria ratifica su
cumplimiento, así como la EE.TT. C13 y C14, se ha determinado que su cumplimiento
sea mediante Carta de presentación del fabricante, determinando así la Libre
Concurrencia em merito a la aplicación del art. 2 del D.S. N° 082-2019-EF.
(...)
DENOMINACION DEL EQUIPO: CALDERO DE 50 BHP
Que, las precisiones, con respecto a las EE.TT., específicamente A01, A02, son las
elementales y mínimas que todo CALDERO, debe tener para garantizar la
CAPACIDAD, MANEJO (interfaz gráfico con el usuario - pantalla/PLC) Y
SEGURIDAD, las cuales obligatoriamente deben de ser precisadas, mediante Hojas
técnicas, catálogos, brochures, manuales y/o documentos similares del fabricante, sin
excepción, por lo que el área usuaria ratifica su cumplimiento. Las demás EE.TT. se
mantienen igualmente. ” [Sic].

En ese sentido, considerando lo señalado precedentemente, con ocasión a la
integración definitiva de las Bases, se implementará la siguiente disposición:
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- Se adecuará el 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, conforme a lo siguiente:

e) Hoja de presentación del producto, sustentando el cumplimiento de las
especificaciones Técnicas.

Se adjuntarán, catálogos, manuales, folletos u otros documentos técnicos del
fabricante o dueño de marca relativos al bien que se está ofertando, las cuales
deben estar en idioma español o en su defecto acompañados de traducción simple
con la indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente
identificado. 

El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos, de
conformidad con el artículo 38 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. Deberán demostrar fehacientemente que los bienes ofertados, cumplen
con las especificaciones técnicas solicitadas, para lo cual deberán señalar de
manera clara y legible dentro de los documentos técnicos sustentatorios, cada
una de las siguientes especificaciones técnicas solicitadas, las mismas que serán
tomadas en cuenta para la evaluación respectiva.:

● RESPECTO DE LA LAVADORA CENTRIFUGADORA DE 100 KG,
DOS PUERTAS PARA BARRERA SANITARIA. (Las especificaciones
técnicas A01, A03, A04, A05 A06, A15, B01, BO2, C01, las cuales
obligatoriamente deben de ser precisadas, mediante Hojas técnicas,
catálogos, brochures, manuales y/o documentos similares del fabricante,
sin excepción).

● RESPECTO DE LA CALANDRA INDUSTRIAL DE 125 KG/HORA
(Las especificaciones técnicas A01, A03, A04, B08, B09, B10, B11, B12,
B13; C15 y C16,, las cuales obligatoriamente deben de ser precisadas,
mediante Hojas técnicas, catálogos, brochures, manuales y/o documentos
similares del fabricante, sin excepción, así como las especificaciones
técnicas A06 y A07, se ha determinado que su cumplimiento sea mediante
Carta de presentación del fabricante.

● RESPECTO DE LA SECADORA INDUSTRIAL DE 75 A 85 KG.
(Las especificaciones técnicas A01, A03, A04, A06, A07, A08, A09, B10,
B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B22, B23,B24,B25 y C27,
las cuales obligatoriamente deben de ser precisadas, mediante Hojas
técnicas, catálogos, brochures, manuales y/o documentos similares del
fabricante, sin excepción, así como las especificaciones técnicas A02,
A05, B13 y B20, se ha determinado que su cumplimiento sea mediante
Carta de presentación del fabricante..

● RESPECTO DE LA PRENSA PLANCHADORA (Las especificaciones
técnicas A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07,B08, B09, B10, las cuales
obligatoriamente deben de ser precisadas, mediante Hojas técnicas,
catálogos, brochures, manuales y/o documentos similares del fabricante,
sin excepción, así como las especificaciones técnicas C13 y C14, se ha
determinado que su cumplimiento sea mediante Carta de presentación del
fabricante.
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● RESPECTO DEL CALDERO DE 50 BHP (Las especificaciones
técnicas A01, A02, las cuales obligatoriamente deben de ser precisadas,
mediante Hojas técnicas, catálogos, brochures, manuales y/o documentos
similares del fabricante, sin excepción, por lo que el área usuaria ratifica
su cumplimiento.

En todos los casos no deberá existir contradicción entre los manuales, catálogos
o folletos y el documento emitido por el fabricante para la demostración del
cumplimiento de las especificaciones técnicas. De existir contradicción en los
documentos emitidos por el fabricante, priman sobre los catálogos, manuales o
folletos.”

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

3.3. Respecto de la forma de pago

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

“2.6 FORMA DE PAGO

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

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

- Recepción del [REGISTRAR LA DENOMINACIÓN DEL ÁREA DE ALMACÉN O LA
QUE HAGA SUS VECES].
- Informe del funcionario responsable del [REGISTRAR LA DENOMINACIÓN DEL
ÁREA RESPONSABLE DE OTORGAR LA CONFORMIDAD] emitiendo la conformidad
de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.
- [CONSIGNAR OTRA DOCUMENTACIÓN NECESARIA A SER PRESENTADA PARA
EL PAGO ÚNICO O LOS PAGOS A CUENTA, SEGÚN CORRESPONDA].

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

Asimismo, de la revisión conjunta del numeral 2.5 “Forma de pago”, del Capítulo II,
y del punto 5.12. “Forma de pago”, del numeral 3.1, del Capítulo III, disposiciones
pertenecientes a la Sección Específica de las Bases Integradas, se aprecia lo
siguiente:

2.5 “Forma de pago”, 5.12. “Forma de pago”
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“La Entidad realizará el pago de la
contraprestación pactada a favor del
contratista en PAGO UNICO. 

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

- Recepción por el Área de Almacén.
- Acta de conformidad otorgada por el
responsable SERVICIOS GENERALES
DELL HOSPITAL
- Guía de Remisión. 
- Comprobante de pago.” [Sic].

“El pago se realizará en moneda nacional,
en Único Pago, una vez recibido el bien
previa la conformidad del comité de
recepción, a la presentación de la siguiente
documentación:
a. Comprobante de pago
b. Carta de Autorización de abono en
CCI
c. Guía de Remisión
d. Acta de conformidad por parte del
Área usuaria y/o comité de recepción”
[Sic].

De lo expuesto, se advierte que el contenido de los extremos referidos, no resulta
uniforme; y además, no se condeciría con lo establecido en las Bases Estándar
aplicables al procedimiento objeto de análisis.

Es así que, la Entidad remitió el Informe Técnico Nº 002-2022-HRVFCH/CS,
recibido en fecha 24 de mayo de 202215; en el cual señaló lo siguiente:

“(…) precisa:
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en
PAGO UNICO.

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

- Recepción por el Área de Almacén.
- Acta de conformidad otorgada por el responsable SERVICIOS GENERALES DEL

HOSPITAL O COMITE DE RECEPCION
- Gula de Remisión.
- Comprobante de pago

Que, en virtud de ello se uniformizará el numeral 5.12 de las ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS” [Sic].

En ese sentido, considerando lo señalado precedentemente, con ocasión a la
integración definitiva de las Bases, se implementará la siguiente disposición:

- Se adecuará el numeral 5.12 “Forma de pago”, del numeral 3.1, del
Capítulo III, de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas,
conforme a lo siguiente:

“5.12. “Forma de pago”

15 Mediante Trámite Documentario N° 2022-21643424-SAN MARTIN.
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“El pago se realizará en moneda nacional, en Único Pago, una vez recibido el
bien previa la conformidad del comité de recepción, a la presentación de la
siguiente documentación:
a. Comprobante de pago
b. Carta de Autorización de abono en CCI
c. Guía de Remisión
d. Acta de conformidad por parte del Área usuaria y/o comité de
recepción.
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del
contratista en PAGO ÚNICO.

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

- Recepción por el Área de Almacén.
- Acta de conformidad otorgada por el responsable SERVICIOS

GENERALES DEL HOSPITAL O COMITE DE RECEPCION
- Gula de Remisión.
- Comprobante de pago”.

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

3.4. Respecto a los vicios ocultos

De forma previa, cabe señalar que, el artículo 29 del Reglamento establece que, el
área usuaria es la responsable de elaborar el requerimiento (en el caso de bienes, son
las especificaciones técnicas), debiendo éste contener todas las características,
exigencias y condiciones para la ejecución de la contratación.

Al respecto, cabe señalar que, en la Cláusula Duodécima “Responsabilidad por
vicios ocultos” del Capítulo V “Proforma del contrato” de las Bases Estándar
aplicables al presente procedimiento, se consignó lo siguiente:

“CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho
a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los
artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

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

Asimismo, de la revisión del Punto 5.15 “Responsabilidad por vicios ocultos”, del
numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas, se
aprecia lo siguiente:

“5.15 Responsabilidad por vicios ocultos
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El plazo mínimo de responsabilidad del Contratista es de 01 AÑO, contabilizado a partir
del día siguiente de la conformidad otorgada.” [Sic].
(El subrayado es agregado)

En relación a ello se advierte que, el contenido del extremo referido, no resultaría
congruente con las Bases Estándar aplicables al presente procedimiento.

Es así que, la Entidad remitió el Informe Técnico Nº 002-2022-HRVFCH/CS,
recibido en fecha 24 de mayo de 202216; en el cual señaló lo siguiente:

“Que, el área usuaria precisa (…): 
La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho
a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los
artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de un (01) año contado a partir de
la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 

Que, en virtud de ello, se uniformizará el numeral 5.15 de las ESPECIFICACIONES
TECNICAS” [Sic].
(El subrayado es agregado)

En ese sentido, considerando lo señalado precedentemente, con ocasión a la
integración definitiva de las Bases, se implementará la siguiente disposición:

- Se adecuará el Punto 5.15 “Responsabilidad por vicios ocultos”, del
numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases
Integradas Definitivas, conforme a lo siguiente:

5.15 Responsabilidad por vicios ocultos
El plazo mínimo de responsabilidad del Contratista es de 01 AÑO,
contabilizado a partir del día siguiente de la conformidad otorgada.
La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva
su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a
lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento. 

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de un (01) año contado a
partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

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

3.5. De la disponibilidad de servicios y repuestos

De la revisión del punto 5.1.10 “Disponibilidad de servicios y repuestos”, del
numeral 3.1, del Capítulo III, de la Sección Específica de las Bases Integradas, se
advierte lo siguiente:

16 Mediante Trámite Documentario N° 2022-21643424-SAN MARTIN.
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“El contratista para el servicio de post-venta, deberá presentar una carta de compromiso
en el cual manifieste que tendrá disponibilidad de ofertar a la Entidad el stock de
insumos, repuestos y accesorios de los equipos adjudicados y que mantendrá dicha
disponibilidad por un periodo no menor a cinco (05) años, el mismo que se contabilizará
a partir de la firma del acta de recepción y conformidad. (…)” [Sic].

Al respecto, de la revisión del extremo citado de las Bases Integradas, se advierte
que, la Entidad habría solicitado la presentación de una “una carta de compromiso
en el cual manifieste que tendrá disponibilidad de ofertar a la Entidad el stock de
insumos”, no obstante, no habría señalado la oportunidad para su presentación.

En relación a ello, cabe señalar que, en aplicación del Principio de Libertad de
Concurrencia, las entidades deben de promover el libre acceso y participación de
proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse
exigencias y formalidades costosas e innecesarias, encontrándose prohibida la
adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores;
como, por ejemplo, exigir que en la oferta los postores entreguen carta de
compromiso, pese a que, estos no tienen la certeza de ganar la buena pro.

En ese sentido, considerando lo señalado precedentemente, con ocasión a la
integración definitiva de las Bases, se implementará la siguiente disposición:

- Se adecuará el punto 5.1.10 “Disponibilidad de servicios y repuestos”, del
numeral 3.1, del Capítulo III, de la Sección Específica de las Bases
Integradas Definitivas, conforme a lo siguiente:

El contratista para el servicio de post-venta, deberá presentar una carta de
compromiso para la suscripción del contrato, en el cual manifieste que tendrá
disponibilidad de ofertar a la Entidad el stock de insumos, repuestos y
accesorios de los equipos adjudicados y que mantendrá dicha disponibilidad
por un periodo no menor a cinco (05) años, el mismo que se contabilizará a
partir de la firma del acta de recepción y conformidad.

- Se incluirá en el numeral 2.3 “Requisitos para perfeccionar el contrato”
correspondiente al Capítulo II de las Sección Específica de las Bases
Integradas Definitivas, lo siguiente:

“(...)
- Carta de compromiso en el cual manifieste que tendrá disponibilidad de

ofertar a la Entidad el stock de insumos, repuestos y accesorios”.

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

3.6. Respecto de los requisitos de calificación
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De la revisión del acápite B.1 “Experiencia del personal clave”, del numeral 3.2, del
Capítulo III, de la Sección Específica de las Bases Integradas, se advierte lo
siguiente:

“Requisitos:

Supervisor o responsable:
● 01 ingeniero Mecánico o Mecánico Electricista o Electricista, Titulado y

colegiado y habilitado, con experiencia mínima de 06 años como supervisor o
responsable de bienes iguales o similares al objeto de la contratación.

(...)

Capacitación del Personal propuesto

Supervisor o responsable:
● 01 Ingeniero Mecánico o Mecánico Electricista o Electricista, Titulado

colegiado, con capacitación:
○ Capacitación en el campo de Mantenimiento Correctivo en trabajos

similares a lo requerido.
○ Planificación y programación de mantenimiento, mínimo 8 horas” [Sic].

(El subrayado es agregado)

De lo expuesto, se advierte que, en el requisito experiencia del personal clave
“Supervisor o responsable”, la Entidad ha consignado requerir para la presentación
de ofertas, la colegiatura de dicho profesional, lo cual, no se condice con los
lineamientos establecidos en las referidas Bases Estándar objeto de la presente
convocatoria y podría generar confusión entre los potenciales postores, toda vez que,
esta debe requerirse para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la
prestación.

Por otro lado, se aprecia que se estaría requiriendo la acreditación del requisito de
calificación “Capacitación”, asimismo, se estaría haciendo referencia a la “formación
académica” del personal; no obstante, dichas precisiones excederían lo contemplado
en las Bases Estándar aplicables al presente procedimiento de selección.

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

- Se suprimirá del acápite B.1 “Experiencia del personal clave”, del numeral
3.2, del Capítulo III, de la Sección Específica de las Bases Integradas
definitivas, lo siguiente:

“Requisitos:

Supervisor o responsable:
● 01 ingeniero Mecánico o Mecánico Electricista o Electricista, Titulado

y colegiado y habilitado, con experiencia mínima de 06 años como
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supervisor o responsable de bienes iguales o similares al objeto de la
contratación.

Personal Técnico: Trabajo operativo
▪ Técnico: electricista, mecánico de mantenimiento, o mecatrónico, con

experiencia mínima 04 años en instalación, pruebas, entrega o
capacitación de bienes iguales o similares al objeto de la contratación.

(...)

Capacitación del Personal propuesto

Supervisor o responsable:
● 01 Ingeniero Mecánico o Mecánico Electricista o Electricista, Titulado

colegiado, con capacitación:
○ Capacitación en el campo de Mantenimiento Correctivo en

trabajos similares a lo requerido.
○ Planificación y programación de mantenimiento, mínimo 8

horas”
Técnico Mecánico de mantenimiento y/o mecatrónico, electricista

● Capacitación en el campo de Mantenimiento Correctivo en
trabajos similares a lo requerido.

- Se deberá tener en cuenta que17, en tanto las condiciones suprimidas en el
párrafo precedente forman parte de los términos de referencia, su
acreditación para la presentación de ofertas, se entenderá efectuada mediante
la declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia
contenidos en el Anexo Nº 3.

- Se incluirá en el numeral 3.1 del Capítulo III, lo siguiente:

Supervisor o responsable:
● 01 ingeniero Mecánico o Mecánico Electricista o Electricista, Titulado y

colegiado y habilitado, con experiencia mínima de 06 años como
supervisor o responsable de bienes iguales o similares al objeto de la
contratación.

Personal Técnico: Trabajo operativo
▪ Técnico: electricista, mecánico de mantenimiento, o mecatrónico, con

experiencia mínima 04 años en instalación, pruebas, entrega o
capacitación de bienes iguales o similares al objeto de la contratación.

Capacitación del Personal propuesto

Supervisor o responsable:

17 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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● 01 Ingeniero Mecánico o Mecánico Electricista o Electricista, Titulado
colegiado, con capacitación:

○ Capacitación en el campo de Mantenimiento Correctivo en
trabajos similares a lo requerido.

○ Planificación y programación de mantenimiento, mínimo 8
horas”

Técnico Mecánico de mantenimiento y/o mecatrónico, electricista
● Capacitación en el campo de Mantenimiento Correctivo en

trabajos similares a lo requerido.

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

3.7 Respecto de los documentos para la admisión de la oferta

De la revisión del punto 5.1.9 “Garantía comercial”, del numeral 3.1, del Capítulo
III, de la Sección Específica de las Bases Integradas, se advierte lo siguiente:

“5.1.9 Garantia comercial
Alcance de la garantía
Los Postores participantes deberán ofertar mediante una Declaración Jurada,
un compromiso de canje por:

● Defectos de fabricación y/o empaquetamientos detectados al ingreso al
almacén y/o en uso.

● Canje de los productos ofertados antes de la fecha de expiración de la
garantía en el caso de que el equipo presente fallas técnicas de manera
consecutiva (tres veces) por defectos atribuidos a la fabricación a realizar
el reemplazo integral por un equipo nuevo (iguales características
técnicas); sin que esto signifique gasto a la institución.

● Vicios ocultos no detectados al momento de la recepción.
● La garantía deberá cubrir los cambios de accesorios y/o repuestos del

equipo para su óptimo funcionamiento, esto no deberá acarrear gasto
alguno a la institución.

● El postor se compromete, en caso falle algún componente y/o accesorios
del equipo durante el periodo de garantía, a entregar un componente y/o
accesorios del equipo de similares características durante el tiempo que
tarde el periodo de reparación o reemplazarlo si la falla es periódica.”
[Sic].

(El subrayado y resaltado es agregado)

Al respecto, cabe señalar que, en aplicación del Principio de Libertad de
Concurrencia, las entidades deben de promover el libre acceso y participación de
proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse
exigencias y formalidades costosas e innecesarias, encontrándose prohibida la
adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores;
como por ejemplo, exigir que en la oferta los postores entreguen carta de
compromiso, pese a que, estos no tienen la certeza de ganar la buena pro.
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En ese sentido, con ocasión de la integración definitiva de las Bases, considerando lo
expuesto, se implementará las siguientes disposiciones:

- Se adecuará el punto 5.1.9 “Garantía comercial”, del numeral 3.1, del
Capítulo III, de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas
conforme al siguiente detalle:

“5.1.9 Garantía comercial
Alcance de la garantía
Los Postores participantes deberán ofertar El postor para la suscripción
del contrato deberá brindar mediante una Declaración Jurada, un
compromiso de canje por:
(...)”.

- Se incluirá en el numeral 2.3 “Requisitos para perfeccionar el contrato”
correspondiente al Capítulo II de las Sección Específica de las Bases
Integradas Definitivas, lo siguiente:

- “Declaración jurada de compromiso de canje (Según lo detallado en
las especificaciones técnicas.”

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

3.8  Respecto de los factores de evaluación

De la revisión del factor de evaluación “Capacitación del personal de la Entidad”, se
aprecia que no se incluyó el perfil del capacitador, lo cual no se condice con las
Bases Estándar aplicables al presente procedimiento de selección. Por tanto se
emitiran las siguientes disposiciones al respecto:

- Se suprimirá el factor de evaluación “Capacitación del personal de la
Entidad” del Capítulo IV de las Sección Específica de las Bases Integradas
Definitivas, lo siguiente. Asimismo, se redistribuirá su puntaje al factor de
evaluación Precio.

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
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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, 9 de junio de 2022
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