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PRONUNCIAMIENTO N° 225-2022/OSCE-DGR 

 

Entidad              : SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD 

 

Referencia         : Concurso Público N° 1-2022-ESSALUD/RAHU, convocado para la 

contratación del “Servicio de lavado de ropa hospitalaria para el 

Hospital II Huánuco de la Red Asistencial Huánuco por el período de 

doce meses” 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Mediante Formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento, recibido el 31 de 

mayo de 2022, con el Trámite Documentario N° 2022-21659464-HUÁNUCO, y 

subsanado en fechas 71 y 82 de junio de 2022, el Presidente del Comité de Selección a 

cargo del procedimiento de selección de la referencia, remitió al Organismo Supervisor de 

las Contrataciones del Estado (OSCE), la solicitud de elevación de cuestionamientos al 

pliego absolutorio de consultas y observaciones e integración de Bases, presentada por los 

participantes “LEDCAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA” y “MULTISERVICIOS SILVESTRE G&G SOCIEDAD 

COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”; 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, 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 N° 1: Respecto a la absolución de las consultas y/u 

observaciones N° 9, N° 17, N° 18, N° 19 y N° 21, referidas al “Equipamiento 

Estratégico”. 

 

● Cuestionamiento N° 2: Respecto a la absolución de la consulta y/u observación 

N° 10, referida a la “Infraestructura Estratégica”. 

                                                             
1 Trámite Documentario N° 2022-21818694-HUÁNUCO. 
2 Trámite Documentario N° 2022-21822525-HUÁNUCO. 
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● Cuestionamiento N° 3: Respecto a la absolución de la consulta y/u observación 

N° 16, referida a la “Capacidad Legal”. 

 

 

2. CUESTIONAMIENTOS 

 

Cuestionamiento N° 1:                                      Respecto del Equipamiento Estratégico 

 

El participante “LEDCAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA”, cuestionó la absolución de las consultas y/u observaciones N° 9; toda vez 

que, según refiere: 

 

- Consulta y/u Observación N° 9: 
“(…) 

 
Al respecto, el numeral 4 del artículo 72 del Reglamento precisa que “la absolución se realiza 

de manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas y observaciones que se elabora 

conforme a lo que establece el OSCE en el caso de las observaciones se indica si estas se 
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.” 

 

Siendo ello así, el Comité de Selección de manera subjetiva trata de sustentar absolución, por 

cuanto los cálculos de capacidad de lavado por equipamiento, ha tomado en cuenta tanto la 

etapa de prelavado como de lavado, resultando por ende excesivo el requerimiento de número 

de equipo.”  (El subrayado y resaltado es agregado) 

 

El participante “MULTISERVICIOS SILVESTRE G&G SOCIEDAD COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA”, cuestionaron la absolución de las consultas y/u 

observaciones N° 17, N° 18, N° 19 y N° 21; toda vez que, según refiere: 

 

- Consulta y/u Observación N° 17: 
“(…) 

 

Esta absolución no resulta satisfactoria, ya que no ha sustentado técnicamente, ni 

aritméticamente, ni cuantitativamente, la razonabilidad de requerir la cantidad de equipos 

(lavadoras, secadoras, etc.) que se están solicitando en el presente procedimiento, solo se ha 

limitado a describir cualitativamente algunos aspectos y actividades convocadas. 
 

Asimismo, con la presente absolución se está vulnerando lo indicado en el Numeral 6.2 de la 

DIRECTIVA N° 009-2019-OSCE/CD, en la cual se prohíbe expresamente usar los términos: 

“Ceñirse a lo establecido en las Bases”, “El área usuaria es la responsable de formular el 
requerimiento”, que es precisamente lo que se están utilizando en esta cuestionada 

absolución.”  (El subrayado y resaltado es agregado) 
 

- Consulta y/u Observación N° 18: 
“(…) 

 

Esta absolución no resulta satisfactoria, ya que no ha sustentado técnicamente cuál es la 
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diferencia entre fluidos corporales y agentes infecciosos diferentes a lo de fluidos corporales, y 

de qué manera por ejemplo estos pueden ser identificados y disgregados al momento de 
efectuar el lavado correspondiente, puesto que dentro de los fluidos corporales pueden existir 

agentes infecciosos o no. Debiendo en su lugar sustentar técnicamente la razonabilidad 

técnica de solicitar ambos tipos de lavadoras, sin dejar lugar a ninguna duda que pueda 

vulnerar los principios de la Ley de Contrataciones del Estado y no permita la más amplia 
pluralidad de postores potenciales. 

 

Asimismo, con la presente absolución se está vulnerando lo indicado en el Numeral 6.2 de la 
DIRECTIVA N° 009-2019-OSCE/CD, en la cual se prohíbe expresamente usar los términos: 

“El área usuaria es la responsable de formular el requerimiento”, que es precisamente lo que 

se están utilizando en esta cuestionada absolución.”  (El subrayado y resaltado es agregado) 

 

- Consulta y/u Observación N° 19: 
“(…) 

 
Esta absolución no resulta satisfactoria, ya que no ha sustentado técnicamente la 

razonabilidad de solicitar expresamente la antigüedad de 3 años en el caso de las lavadoras y 

secadoras y de 5 años en el caso de los demás equipos, y el por qué se solicitan dos 
antigüedades diferenciadas de estos equipos, solo se ha limitado a mencionar que el 

requerimiento es responsabilidad del área usuaria.  

 
Asimismo, con la presente absolución se está vulnerando lo indicado en el Numeral 6.2 de la 

DIRECTIVA N° 009-2019-OSCE/CD, en la cual se prohíbe expresamente usar los términos: 

“El área usuaria es la responsable de formular el requerimiento”, que es precisamente lo que 

se están utilizando en esta cuestionada absolución.”  (El subrayado y resaltado es agregado) 

 

- Consulta y/u Observación N° 21: 
“(…) 

 

Esta absolución no resulta satisfactoria, ya que el proveedor no ha podido sustentar la 

razonabilidad de solicitar la serie y fecha de fabricación, teniendo en cuenta además que la 

Entidad estaría solicitando, determinada información que permita conocer el equipo que 

estaría ofertando el participante; sin embargo, exigir que el postor, para la etapa de 

presentación de ofertas, detalle datos, entre otros, como “Nro. Serie” y/o “Fecha de 

fabricación”, resultaría excesivo, toda vez que ello implicaría que el proveedor, para esta 

etapa, en la cual aún desconoce el desenlace del procedimiento, deba contar ya con el 

producto que va a ser ofertado. 
 

Es necesario mencionar que este punto controvertido ha sido aclarado y precisado por el 
OSCE, en el PRONUNCIAMIENTO N° 025-2021/OSCE-DGR / pág. 14, en donde el OSCE SE 

PRONUNCIA DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

En ese sentido, considerando lo cuestionado por el recurrente, así como lo señalado en los 

párrafos precedentes, este Organismo Técnico Especializado ha decidido ACOGER el 

presente extremo del cuestionamiento; por lo que, se implementará la siguiente disposición 

al respecto: 
 

- Se suprimirá del Anexo N° 12, los extremos referido al “Nro. Serie” y “Fecha de 
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fabricación”. 

  (El subrayado y resaltado es agregado) 
 

 

Base Legal 

 

1. Artículo 16 del TUO de la Ley: “Requerimiento”. 

      2.   Artículo 29 del Reglamento: “Requerimiento”. 

      3.   Artículo 72 del Reglamento: “Consultas, observaciones e integración de bases”. 

      4.   Directiva N° 001-2019-OSCE/CD “Bases y Solicitud de Expresión de Interés 

Estándar para los procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley N° 

30225” 

 

Pronunciamiento 

 

De la revisión del literal B.1 “Equipamiento Estratégico”, del numeral 3.2 “Requisitos de 

Calificación”, del Capítulo III, de la Sección Específica de las Bases Integradas no 

definitivas, se aprecia que la Entidad, estableció lo siguiente: 

 
B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

 

El postor debe contar con maquinarias y equipos suficientes (capacidad instalada de 450 Kg/día 
como mínimo) que le permitirá cumplir con el servicio de lavado, planchado y entrega de ropa 

hospitalaria en forma diaria, en las cantidades, presentando en forma detallada el equipamiento, 

marca, modelo, serie, año de fabricación, capacidad de los siguientes equipos: 

 
- 03 lavadoras centrifugadoras no menor a 30Kg. Cada una (para ropa no contaminada)  

- 01 lavadora centrifugadora no menor a 30Kg (para ropa contaminada)  
- 01 lavadora con barrera sanitaria para lavar ropa infectada no menor de 25Kg  

- 03 secadoras industriales no menor a 30Kg cada una (para ropa contaminada)  

- 01 secadora industrial no menor a 30Kg (para ropa contaminada)  

- 01 secadora industrial no menor a 30Kg (para ropa no contaminada)  

- 01 centrifugadora no menor a 30Kg  

- 01 prensa de planchar con caldero incorporado  

- 01 calandria (para sabanas y soleras de tela)  

- 01 generador eléctrico para capacidad instalada  

- 01 calentador de agua (con capacidad de 200litros)  

- 01 Tanque de agua para capacidad instalada  

- 01 balanza digital de 150Kg como mínimo, certificada (con etiquetera que reporte lo 

pesado)  
 

Antigüedad de las lavadoras y secadoras es no mayor a tres (3) años y los demás equipos no 

mayor a cinco (5) años, dada la naturaleza del servicio. 

 

Acreditación: 

 

Adicional a la presentación de la Declaración Jurada, deberá presentar copia de documentos que 

sustentan la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler, que acredite la 

disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del equipamiento requerido, donde figure 
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la serie, modelo, capacidad y año de fabricación.”  

 

Al respecto, de la revisión del Pliego Absolutorio de consultas y/u observaciones, se 

aprecia que, mediante las consultas y/u observaciones N° 9, N° 17, N° 18, N° 19 y N° 21, 

los participantes “LEDCAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA” y “MULTISERVICIOS SILVESTRE G&G SOCIEDAD COMERCIAL 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, solicitaron lo siguiente: 

 
Consultas y/u observaciones Absolución 

Observación: Nro. 9 

(…) 

Se observa en cuanto a la cantidad de 
equipamiento requerido, que es excesivo para la 

cantidad de ropa en promedio a lavar de 450 Kgs 

por día. 

(…) 

 

Siendo ello así, sírvase fundamentar 

objetivamente el equipamiento estratégico 

requerido en el presente procedimiento. 

 

 

 

 

 

Análisis respecto de la consulta u observación: 

De acuerdo a lo señalado en el artículo 29 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, el área usuaria es la responsable de la 

formulación del requerimiento de acuerdo a su 

necesidad, por lo que, previa coordinación se 

indica que respecto a la observación descrita no es 

correcto el análisis realizado por el participante 

porque no se ha tenido en cuenta que el pre lavado 

y lavado de la ropa hospitalaria debe diferenciarse 
por Ropa del servicio de neonatología, ropa de 

centro quirúrgico, ropa blanca, ropa de color, ropa 

de personal asistencial y contaminada. NO SE 

ACOGE la observación, el participante deberá 

ceñirse a las Bases 

Observación: Nro. 17 

(…) 

SE ESTA SOLICITANDO 4 LAVADORAS NO 

MENOR DE 30 KG, Y 1 LAVADORA NO 

MENOR A 25 KG. LO CUAL EN SUMA HACEN 
UN TOTAL DE 145 KG. DE CAPACIDAD Y 

TENIENDO EN CONSIDERACIÓN QUE EL 

PROMEDIO DE TIEMPO EN REALIZAR EL 

LAVADO ES DE 1 HORA POR CADA 

LAVADORA, LO CUAL DA UN RENDIMIENTO 

POR 8 HORAS DE TRABAJO DIARIO DE 1,160 

KG, LO CUAL SUPERA LARGAMENTE LOS 

450 KG. POR DIA REQUERIDOS EN LAS 

BASES. (…) 

 

(…) POR LO QUE SE DEBERÁ REDUCIR LA 
CANTIDAD DE LAVADORAS Y SECADORAS 

SOLICITADAS (…) 

Observación: Nro. 18 

(…) 

SE ESTA SOLICITANDO EN LAS BASES 01 

LAVADORA CON BARRERA SANITARIA PARA 

LAVAR ROPA INFECTADA, LO CUAL ES 

COMPLEMENTAMENTE INNECESARIA Y 

DESPROPORCIONADA YA QUE DICHO 

EQUIPO TIENE UN COSTO APROXIMADO DE 

52 MIL DOLARES. (…) 

 

(…) POR LO QUE SE DEBERÁ SUPRIMIR 
ESTA EXIGENCIA. 

 

Análisis respecto de la consulta u observación: 

De acuerdo a lo señalado en el artículo 29 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, el área usuaria es la responsable de la 

formulación del requerimiento de acuerdo a su 

necesidad, por lo que se indica que la lavadora con 

barrera sanitaria es para la ropa contaminada con 

agentes infecciosos diferentes a lo de fluidos 

corporales y la lavadora centrifugadora para ropa 

contaminada es para el lavado de ropa 

contaminada con sangre y fluidos corporales, 
siendo necesario el uso de ambos. por lo que NOSE 

ACOGE la observación, debiendo el postor cumplir 

con las Bases 

Observación: Nro. 19 Análisis respecto de la consulta u observación: 
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(…) 

SE ESTA SOLICITANDO QUE LAS 

LAVADORAS Y SECADORAS TENGAN UNA 

ANTIGÜEDAD NO MAYOR DE TRES AÑOS, Y 

LOS DEMAS EQUIPOS TENGAN UNA 

ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 5 AÑOS, SIN 

INDICAR CUAL ES EL SUSTENTO TECNICO Y 

LA RAZONABILIDAD DE DICHO 

REQUERIMIENTO. (…) 

 
(…) POR LO QUE SE DEBERÁ SUPRIMIR 

DICHA EXIGENCIA. 

De acuerdo a lo señalado en el artículo 29 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, el área usuaria es la responsable de la 

formulación del requerimiento de acuerdo a su 

necesidad, por lo que establecer una determinada 

antigüedad contribuye a disminuir el riesgo de una 

deficiente ejecución del servicio derivada de la 

utilización de equipos que por su antigüedad 

cuentan con menor rendimiento. Siendo un servicio 
crítico y continuo se debe garantizar la 

operatividad de los equipos ya que el servicio es en 

forma diaria. NO SE ACOGE la observación 

Observación: Nro. 21 

(…) 

SE ESTÁ SOLICITANDO QUE AL MOMENTO 

DE LA ACREDITACIÓN, SE CONSIGNE LA 

SERIE Y MODELO DE LOS EQUIPOS, LO 

CUAL ES PRÁCTICAMENTE IMPOSIBLE DE 

CUMPLIR EN CASO NO SE CUENTE CON LOS 

EQUIPOS AL MOMENTO DE ELABORAR LA 

OFERTA (…) 
 

(…). POR LO QUE SE DEBERÁ SUPRIMIR 

DICHA EXIGENCIA. 

Análisis respecto de la consulta u observación: 

De acuerdo al artículo 49 del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado, en el Requisito de 

Calificación: Equipamiento Estratégico, ésta debe 

ACREDITARSE 

 

Adicional a la presentación de la Declaración 

Jurada, deberá presentar copia de documentos que 

sustentan la propiedad, la posesión, el compromiso 
de compra venta o alquiler, que acredite la 

disponibilidad y/o cumplimiento de las 

especificaciones del equipamiento requerido, donde 

figure la serie, modelo, capacidad y año de 

fabricación. Al respecto, en los documentos 

solicitados como en el documento de compromiso 

de compra venta o alquiler se realiza con el 

posesionario que cuenta con los equipos, por lo que 

esa información puede ser proporcionada por el 

propietario. NO SE ACOGE LA OBSERVACION. 

 

Ahora bien, considerando las consultas y/u observaciones formuladas, se procederá al 

análisis de los cuestionamientos de las mismas, en los siguientes cuatro (4) extremos: 

 

- Respecto de las consultas y/u observaciones N° 9 y N° 17: 

 

Posteriormente, ante el requerimiento de información, a través de la notificación 

electrónica de fecha 3 de junio de 2022, la Entidad remitió la Nota N° 629-JSE-D-RAHU-

ESSALUD-2022, recibido en fecha 7 de junio de 20223; mediante el cual, el área usuaria 

de la Entidad, señala lo siguiente: 

 
“Al respecto, el comité de selección se ratifica en la absolución Nº 9 y Nº 17, indicando que la 

capacidad instalada de 450Kg por día no es el promedio, como se indica en la formulación de 

las observaciones, es el mínimo requerido, y de acuerdo a la necesidad del servicio esa 
capacidad mínima puede variar incrementándose la cantidad mínima solicitada, ya que se 

hace necesario por la diversidad de ropas entre contaminadas, extremadamente contaminas 

(la misma que son rotuladas por el área crítica a la que corresponde), ropas de neonatos, 

ropa procedente de centro quirúrgico, de consultorios externos entre otros y que no pueden 

                                                             
3 Mediante Trámite Documentario N° 2022-21818694-HUÁNUCO. 
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darse el mismo tratamiento y/o mezclar la ropa para su lavado.  Asimismo, lo solicitado no 

contraviene el principio de libertad de concurrencia como se aprecia en el Expediente de 
Contratación, en la indagación de mercado hubo cuatro empresas que presentaron sus 

proformas, indicando que cumplir con los Términos de Referencia enviados al momento de 

solicitar la cotización, por lo que se determina la existencia de pluralidad de postores que 

cumplen con lo solicitado.”  (El resaltado y subrayado es agregado) 

 

Al respecto, se advierte que el recurrente formula su cuestionamiento a las absoluciones 

N° 9 y N° 17 del Pliego, a fin que, la Entidad reduzca la cantidad requerida de lavadoras y 

secadoras, como equipamiento estratégico, por cuanto la cantidad exigida en el 

requerimiento resultaría excesiva en función de la capacidad mínima instalada de 450 

Kg/día. 

 

Ahora bien, en atención al tenor de lo cuestionado por el recurrente, corresponde señalar 

lo siguiente: 

 

⮚ Sobre el particular, tanto del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como 

del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee 

el Área Usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar los presentes 

términos de referencia; siendo – por tanto – la única responsable de que los 

mismos sean adecuados y que se asegure la calidad técnica para la finalidad 

pública que se estaría persiguiendo.  

 

Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través 

de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que 

cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características 

técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar. 

 

⮚ Ahora bien, respecto al cuestionamiento relativo a que se reduzca la cantidad de 

equipos para la ejecución del presente servicio, por cuanto la cantidad exigida en 

el requerimiento resultaría excesiva en función de la capacidad mínima instalada 

de 450 Kg/día, cabe tener en consideración lo dispuesto por el área usuaria de la 

Entidad, mediante la Nota N° 629-JSE-D-RAHU-ESSALUD-2022, a través de la 

cual, habría ratificado la respuesta brindada a través del pliego absolutorio, esto es, 

habría ratificado la necesidad de contar con la cantidad de equipos prevista en el 

requerimiento, a fin de contar con la capacidad necesaria para la ejecución 

servicio.  
 

Asimismo, se aprecia que la Entidad habría señalado que la “capacidad instalada 

de 450Kg por día” de los equipos no sería el promedio, sino el mínimo requerido, 

lo cual sería congruente con lo establecido en el requerimiento; siendo que, de 

acuerdo a la necesidad del servicio, “esa capacidad mínima puede variar 

incrementándose la cantidad mínima solicitada”, lo cual, según refiere, sería 

necesario teniendo en cuenta la “diversidad de ropas” que serían objeto del 

presente servicio de lavado. 
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Así, se puede colegir que, el área usuaria de la Entidad, como mejor conocedora 

de sus necesidades, y en ejercicio de sus facultades descritas en el Artículo 16 del 

TUO de la Ley y el Artículo 29 del Reglamento, ha dispuesto ratificarse en no 

acoger lo solicitado y mantener la cantidad de equipos prevista en el 

requerimiento. 

 

⮚ Adicionalmente, considerando lo señalado por la Entidad, es pertinente señalar 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. 

 

⮚ Por su parte, cabe señalar que, de la revisión de los documentos obrantes del 

expediente de contratación, y en concordancia con lo declarado por la Entidad, se 

aprecia que, en la indagación de mercado de la etapa de actos preparatorios, la 

Entidad recibió cuatro (4) cotizaciones emitidas por las empresas “Virmana 

Contratistas Generales E.I.R.L.”, “LEDCAL E.I.R.L.”, “Inversiones Generales 

London E.I.R.L.” y “Malu Service S.A.C.”; mediante las cuales, dichas empresas 

declararon cumplir con los requerimientos solicitados en los términos de 

referencia.  

 

De lo cual, se puede colegir que la Entidad habría declarado la existencia de 

pluralidad de proveedores que cumplirían con su requerimiento, siendo parte de 

aquel las cantidades requeridas de lavadoras y secadoras. 

 

En ese sentido, considerando lo señalado en los párrafos precedentes, y en la medida que 

el recurrente no habría brindado mayores alcances de orden técnico que sustenten su 

pretensión, la cual estaría orientada a que, necesariamente, la Entidad reduzca la cantidad 

de equipos requeridos para la ejecución del presente servicio; este Organismo Técnico 

Especializado ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento. 

 

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

funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados de 

elaborar el requerimiento, indagación de mercado, el pliego absolutorio y el informe 

técnico, así como la atención de los pedidos de información requeridos, en virtud a la 

emisión del presente pronunciamiento, con independencia del régimen jurídico que los 

vincule a la Entidad, son responsables de la información que obra en los actuados 

para la adecuada realización de la contratación. 

 

- Respecto de la consulta y/u observación N° 18: 

 

Posteriormente, ante el requerimiento de información, a través de la notificación 

electrónica de fecha 3 de junio de 2022, la Entidad remitió la Nota N° 629-JSE-D-RAHU-

ESSALUD-2022, recibido en fecha 7 de junio de 20224; mediante el cual, el área usuaria 

de la Entidad, señala lo siguiente: 

                                                             
4 Mediante Trámite Documentario N° 2022-21818694-HUÁNUCO. 
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“El comité de selección, integrada por la responsable del área usuaria, se ratifica en la 

absolución Nº 18, al respecto, se indica que los agentes infecciosos diferentes a los fluidos 

corporales es la ropa con presencia de agentes infecciosos por exposición a las superficies 

contaminadas y cadáveres, vestimenta y ropa de cama de usuarios portadores de enfermedades 

o procesos infecciosos, ropa que ha sido utilizada por pacientes con enfermedades infecto-

contagiosas o pacientes en aislamiento como por ejemplo; virus del SIDA, hepatitis, 

enfermedades venéreas, diarrea como clostridium, influenza H1N1, etc., y este tipo de ropa 

hospitalaria se encuentra debidamente rotulado en doble bolsa por el área correspondiente, 

indicándose como: “ropa altamente contaminada”; por lo que, a diferencia de la ropa 

contaminada con fluidos corporales el tratamiento es distinto, siendo necesario la lavadora 

con barrera sanitaria a fin de evitar la contaminación cruzada evitando la propagación de 

microorganismos y contagio de infecciones. 

(…) 

 

La lavadora con barrera sanitaria previene la contaminación cruzada evitando la 

propagación de microorganismos y contagio de infecciones, será utilizada para el lavado de la 

ropa con presencia de agentes infecciosos “altamente contaminados” por exposición a las 

superficies contaminadas y cadáveres, vestimenta y ropa de cama y usuarios portadores de 

enfermedades o procesos infecciosos, ropa que ha sido utilizada por pacientes con 

enfermedades infecto-contagiosas o pacientes en aislamiento como por ejemplo; virus del 

SIDA, hepatitis, enfermedades venéreas, diarrea como clostridium, influenza H1N1, etc. 

 

La lavadora centrifugadora no menor a 30Kg (para ropa contaminada) será utilizada para el 

lavado de ropa contaminada con fluidos corporales.  

 

Por las razones expuestas, nos ratificamos en la necesidad individual de cada uno de los 

equipos mencionados. 

(…) 

 

Sobre el particular, se priorizará la contaminación de la ropa con agentes infecciones, por lo 

tanto, serán tratados en la lavadora con barrera sanitaria, a fin de evitar la propagación de 

los agentes infecciosos. Asimismo, se indica que el despacho de esta ropa de darse el caso 

excepcional de que la ropa sea contaminada tanto con fluidos corporales y agentes 

infecciosos hospitalaria se realiza debidamente rotulados, lo cual evitará la posibilidad de 

error durante la clasificación de ropa, realizada por el contratista.” (El resaltado y subrayado 

es agregado) 

 

Al respecto, se advierte que el recurrente formula su cuestionamiento a la absolución N° 

18 del Pliego, a fin que, la Entidad suprima del equipamiento estratégico, la exigencia de 

proveer una Lavadora con Barrera Sanitaria, alegando que, dicho equipo sería innecesario 

y desproporcionado; proponiendo que sea reemplazado por una Lavadora Centrifugadora. 

 

Ahora bien, en atención al tenor de lo cuestionado por el recurrente, corresponde señalar 

lo siguiente: 
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⮚ Sobre el particular, tanto del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como 

del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee 

el Área Usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar los presentes 

términos de referencia; siendo – por tanto – la única responsable de que los 

mismos sean adecuados y que se asegure la calidad técnica para la finalidad 

pública que se estaría persiguiendo.  

 

Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través 

de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que 

cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características 

técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar. 

 

⮚ Ahora bien, respecto de que, la Entidad suprima del equipamiento estratégico, la 

exigencia de proveer una Lavadora con Barrera Sanitaria, alegando que, dicho 

equipo sería innecesario y desproporcionado; proponiendo que sea reemplazado 

por una Lavadora Centrifugadora, cabe tener en consideración lo dispuesto por el 

área usuaria de la Entidad, mediante la Nota N° 629-JSE-D-RAHU-ESSALUD-

2022, a través de la cual, habría ratificado y ampliado el sustento de la respuesta 

brindada en el pliego absolutorio, esto es la exigencia de contar con una “Lavadora 

con Barrera Sanitaria para lavar ropa infectada no menor de 25 Kg”. 

 

Al respecto, habría señalado que la ropa contaminada con “agentes infecciosos 

diferentes a los fluidos corporales es la ropa con presencia de agentes infecciosos 

por exposición a las superficies contaminadas y cadáveres, vestimenta y ropa de 

cama de usuarios portadores de enfermedades o procesos infecciosos, ropa que 

ha sido utilizada por pacientes con enfermedades infecto-contagiosas o pacientes 

en aislamiento, como por ejemplo; virus del SIDA, hepatitis, enfermedades 

venéreas, diarrea como clostridium, influenza H1N1, etc.”; por lo que, el contar 

con una Lavadora con Barrera Sanitaria, la cual sería utilizada para el lavado de la 

ropa con presencia de agentes infecciosos “altamente contaminados”, lograría 

“prevenir  la contaminación cruzada evitando la propagación de 

microorganismos y contagio de infecciones”. 

 

Asimismo, conforme a lo afirmado por la Entidad, la “Lavadora con barrera 

sanitaria”, no podría ser reemplazada por una “Lavadora centrifugadora”, por 

cuanto ésta última, está reservada para ser “utilizada para el lavado de ropa 

contaminada con fluidos corporales”; los cuales, como señala la Entidad, difieren 

de la ropa “altamente contaminada”, por cuanto ésta última será embalada en 

doble bolsa y rotulada con dicha denominación, “lo cual evitará la posibilidad de 

error durante la clasificación de ropa, realizada por el contratista”. 

 

Por otro lado, la Entidad señala que, “de forma excepcional”, existirán casos de 

ropa “con fluidos corporales” y a la vez, “altamente contaminada”; para lo cual, 

“se priorizará la contaminación de la ropa con agentes infecciones”; siendo que,  
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dicha ropa sería tratada en la lavadora con barrera sanitaria, “a fin de evitar la 

propagación de los agentes infecciosos”.  

Así, se puede colegir que, el área usuaria de la Entidad, como mejor conocedora 

de sus necesidades, y en ejercicio de sus facultades descritas en el Artículo 16 del 

TUO de la Ley y el Artículo 29 del Reglamento, ha dispuesto ratificarse en no 

acoger lo solicitado y mantener el requerimiento de la “Lavadora con Barrera 

Sanitaria para lavar ropa infectada no menor de 25 Kg”. 

 

⮚ Adicionalmente, considerando lo señalado por la Entidad, es pertinente señalar 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. 

 

⮚ Por su parte, cabe señalar que, de la revisión de los documentos obrantes del 

expediente de contratación, y en concordancia con lo declarado por la Entidad, se 

aprecia que, en la indagación de mercado de la etapa de actos preparatorios, la 

Entidad recibió cuatro (4) cotizaciones emitidas por las empresas “Virmana 

Contratistas Generales E.I.R.L.”, “LEDCAL E.I.R.L.”, “Inversiones Generales 

London E.I.R.L.” y “Malu Service S.A.C.”; mediante las cuales, dichas empresas 

declararon cumplir con los requerimientos solicitados en los términos de 

referencia.  

 

De lo cual, se puede colegir que la Entidad habría declarado la existencia de 

pluralidad de proveedores que cumplirían con su requerimiento, siendo parte de 

aquel la “Lavadora con Barrera Sanitaria para lavar ropa infectada no menor de 25 

Kg”. 

 

En ese sentido, considerando lo señalado en los párrafos precedentes, y en la medida que, 

la pretensión del solicitante estaría orientada a que, la Entidad suprima la exigencia de 

proveer una “Lavadora con Barrera Sanitaria para lavar ropa infectada no menor de 25 

Kg”, requerida como parte del equipamiento estratégico; y en tanto, de lo expresado en el 

informe técnico, la Entidad se ha ratificado en lo absuelto y sustentado su decisión; este 

Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente 

cuestionamiento. 

 

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

funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados de 

elaborar el requerimiento, indagación de mercado, el pliego absolutorio y el informe 

técnico, así como la atención de los pedidos de información requeridos, en virtud a la 

emisión del presente pronunciamiento, con independencia del régimen jurídico que los 

vincule a la Entidad, son responsables de la información que obra en los actuados 

para la adecuada realización de la contratación. 

 

- Respecto de la consulta y/u observación N° 19: 
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Posteriormente, ante el requerimiento de información, a través de la notificación 

electrónica de fecha 3 de junio de 2022, la Entidad remitió la Nota N° 629-JSE-D-RAHU-

ESSALUD-2022, recibido en fecha 7 de junio de 20225; mediante el cual, el área usuaria 

de la Entidad, señala lo siguiente: 

 

“Proporcionalidad: Se solicita la antigüedad mínima de 3 años para las lavadoras y secadoras 

ya que son los equipos estratégicos de uso continuo y diario para la ejecución del servicio, y de 

5 años para los demás equipos que no necesariamente es de uso continuo o diario. 

 

Razonabilidad: se solicita la antigüedad de 3 años para las lavadoras y 5 años para los demás 

equipos considerando que el tiempo de vida útil de los equipos va disminuyendo a medida de 

su uso continuo y considerando que dichos equipos son de uso permanente y diario, debiendo 

como área usuaria garantizar la operatividad permanente de los equipos y la ejecución diaria 

y continua del servicio.   

 

Necesidad: el requerimiento de la antigüedad máxima de los equipos responde a la necesidad 

por parte del área usuaria de garantizar el continuo servicio de lavandería, si bien es cierto 

que se detalló las penalidades en caso de retrasos o deficiencias en la ejecución del servicio, 

siendo éste servicio crítico, ya que se atienden pacientes y es indispensable y vital disponer de 

ropa limpia, el área usuaria busca que se garantice de forma diaria el lavado de ropa 

hospitalaria. 

 

Asimismo, tal como se aprecia y obra en el expediente de contratación, existieron cuatro 

empresas que presentaron sus cotizaciones en el estudio de mercado indicando que cumplen 

con lo solicitado en los Términos de Referencia, por lo que no se estaría vulnerando el 

principio de libertad de concurrencia, determinando la existencia de pluralidad de postores.”  

(El resaltado y subrayado es agregado) 

 

Al respecto, se advierte que el recurrente formula su cuestionamiento a la absolución N° 

19 del Pliego, a fin que, la Entidad suprima de entre el equipamiento estratégico, la 

exigencia de que las lavadoras y secadoras cuenten con una antigüedad máxima de 3 años 

y que los demás equipos cuenten con una antigüedad máxima de 5 años. 

 

Ahora bien, en atención al tenor de lo cuestionado por el recurrente, corresponde señalar 

lo siguiente: 

 

⮚ Sobre el particular, tanto del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como 

del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee 

el Área Usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar los presentes 

términos de referencia; siendo – por tanto – la única responsable de que los 

mismos sean adecuados y que se asegure la calidad técnica para la finalidad 

pública que se estaría persiguiendo.  

 

                                                             
5 Mediante Trámite Documentario N° 2022-21818694-HUÁNUCO. 
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Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través 

de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que 

cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características 

técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar. 

 

⮚ Ahora bien, respecto de que, la Entidad suprima del equipamiento estratégico, la 

exigencia de que las lavadoras y secadoras cuenten con una antigüedad máxima de 

3 años y que los demás equipos cuenten con una antigüedad máxima de 5 años, 

cabe tener en consideración lo dispuesto por el área usuaria de la Entidad, 

mediante la Nota N° 629-JSE-D-RAHU-ESSALUD-2022, a través de la cual, la 

Entidad, habría ratificado la respuesta brindada en el pliego absolutorio, y habría 

ampliado el sustento técnico de dicha respuesta, refiriendo la proporcionalidad, 

razonabilidad y necesidad de requerir equipamiento con la referida antigüedad 

máxima. 

 

En tal sentido, se aprecia que la Entidad habría fundamentado la necesidad de que 

las lavadoras y secadoras cuenten con una antigüedad máxima de tres (3) años 

“considerando que el tiempo de vida útil de los equipos va disminuyendo a 

medida de su uso continuo y considerando que dichos equipos son de uso 

permanente y diario”, y que el presente servicio sería “crítico”, dado que,  “se 

atienden pacientes y es indispensable y vital disponer de ropa limpia, el área 

usuaria busca que se garantice de forma diaria el lavado de ropa hospitalaria”. 

 

Así, se puede colegir que, el área usuaria de la Entidad, como mejor conocedora 

de sus necesidades, y en ejercicio de sus facultades descritas en el Artículo 16 del 

TUO de la Ley y el Artículo 29 del Reglamento, ha dispuesto ratificarse en no 

acoger lo solicitado y mantener el requerimiento de antigüedad no mayor a tres 

(03) años de las lavadoras y secadoras. 

 

⮚ Adicionalmente, considerando lo señalado por la Entidad, es pertinente señalar 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. 

 

⮚ Por su parte, cabe señalar que, de la revisión de los documentos obrantes del 

expediente de contratación, y en concordancia con lo declarado por la Entidad, se 

aprecia que, en la indagación de mercado de la etapa de actos preparatorios, la 

Entidad recibió cuatro (4) cotizaciones emitidas por las empresas “Virmana 

Contratistas Generales E.I.R.L.”, “LEDCAL E.I.R.L.”, “Inversiones Generales 

London E.I.R.L.” y “Malu Service S.A.C.”; mediante las cuales, dichas empresas 

declararon cumplir con los requerimientos solicitados en los términos de 

referencia.  

 

De lo cual, se puede colegir que la Entidad habría declarado la existencia de 

pluralidad de proveedores que cumplirían con su requerimiento, siendo parte de 

aquel la condición de antigüedad de las lavadoras y secadoras. 
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En ese sentido, considerando lo señalado en los párrafos precedentes, y en la medida que, 

la pretensión del solicitante estaría orientada a que, necesariamente, la Entidad suprima la 

exigencia de contar con equipamiento estratégico con una antigüedad máxima de 3 y 5 

años; y en tanto, de lo expresado en el informe técnico, la Entidad se habría ratificado en 

lo absuelto y sustentado su decisión; este Organismo Técnico Especializado ha decidido 

NO ACOGER el presente cuestionamiento. 

 

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

funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados de 

elaborar el requerimiento, indagación de mercado, el pliego absolutorio y el informe 

técnico, así como la atención de los pedidos de información requeridos, en virtud a la 

emisión del presente pronunciamiento, con independencia del régimen jurídico que los 

vincule a la Entidad, son responsables de la información que obra en los actuados 

para la adecuada realización de la contratación. 

 

- Respecto de la consulta y/u observación N° 21: 

 

Posteriormente, ante el requerimiento de información, a través de la notificación 

electrónica de fecha 3 de junio de 2022, la Entidad remitió la Nota N° 629-JSE-D-RAHU-

ESSALUD-2022, recibido en fecha 7 de junio de 20226; mediante el cual, el área usuaria 

de la Entidad, señala lo siguiente: 

 
“(…) 

 

Al no estar previsto acreditar los requisitos de calificación mediante declaraciones juradas, 

dicho extremo de acreditación se suprimirá y se modificará como sigue: 

 

“Acreditación: 

 

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta 

o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico 

requerido.” 

 

En concordancia con lo expuesto, se suprimirá el siguiente contenido del acápite 

“EQUIPOS”, del numeral 3.1, del Capítulo III de las Bases: 

 

“El contratista con la finalidad de garantizar la prestación continua del servicio deberá 

declarar sus equipos, teniendo que estar en buenas condiciones, siendo constatado In Situ con 

sus respectivos comprobantes y/o contratos de compra – venta.” (El resaltado y subrayado es 

agregado) 

 

                                                             
6 Mediante Trámite Documentario N° 2022-21818694-HUÁNUCO. 
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Asimismo, de forma complementaria, la Entidad remitió la Nota N° 632-JSE-D-RAHU-

ESSALUD-2022, recibido en fecha 8 de junio de 20227; mediante el cual, el área usuaria 

de la Entidad, declara lo siguiente: 

 
“(…) a fin de adecuar dicho extremo a lo establecido en las Bases Estándar y a los alcances establecidos 

en el requerimiento, se modificará como sigue: 

 

B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

Requisitos: 

- 03 lavadoras Centrifugadoras no menor a 30 kg. cada una (para ropa no contaminada).  

- 01 lavadora Centrifugadora no menor a 30 kg. cada una (para ropa contaminada). 

- 01 lavadora con barrera sanitaria para lavar ropa infectada no menor de 25 Kg.  

- 03 secadoras industriales no menor a 30 kg. cada una (para ropa contaminada). 

- 01 secadora Industrial no menor a 30 kg. (para ropa no contaminada) 

- 01 centrífuga no menor a 30 kg. 

- 01 prensa de Planchar con caldero incorporado. 

- 01 calandria (para sabanas y soleras de tela) 

- 01 Generador Eléctrico para capacidad instalada, de acuerdo a los equipos ofertados. Min. 10 

Kw para su normal operatividad en caso de corte del suministro de energía eléctrica. 

- 01 Calentador de Agua (con capacidad 200 litros) 

- 01 Tanque de agua para capacidad instalada. 

- 01 Balanza digital de 150 Kg como mínimo. Certificada de INACAL o por un laboratorio 

acreditado por INACAL (con etiquetera que reporte lo pesado).” 

 

Al respecto, se advierte que el recurrente formula su cuestionamiento a la absolución N° 

21 del Pliego, a fin que, la Entidad suprima de entre el equipamiento estratégico, la 

exigencia de acreditar la serie y modelo de los equipos requeridos como equipamiento 

estratégico. 

 

Ahora bien, en atención al tenor de lo cuestionado por el recurrente, corresponde señalar 

lo siguiente: 

 

⮚ Sobre el particular, tanto del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como 

del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee 

el Área Usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar los presentes 

términos de referencia; siendo – por tanto – la única responsable de que los 

mismos sean adecuados y que se asegure la calidad técnica para la finalidad 

pública que se estaría persiguiendo.  
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Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través 

de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que 

cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características 

técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar. 

 

⮚ Ahora bien, respecto de que, la Entidad suprima del equipamiento estratégico, la 

exigencia de acreditar la serie y modelo de los equipos requeridos como 

equipamiento estratégico, cabe tener en consideración lo dispuesto por el área 

usuaria de la Entidad, mediante la Nota N° 629-JSE-D-RAHU-ESSALUD-2022, a 

través de la cual, la Entidad ha cumplido con adecuar la sección de Equipamiento 

Estratégico de los requisitos de calificación, a lo establecido en las Bases Estándar 

aplicables; con lo cual, entre otros, ha suprimido la exigencia de acreditar la 

“marca, modelo, serie, año de fabricación y capacidad” del equipamiento 

estratégico. 

 

En ese sentido, considerando lo señalado en los párrafos precedentes, y en la medida que, 

la pretensión del solicitante estaría orientada a que, la Entidad suprima la exigencia de 

acreditar la serie y el modelo de los equipos requeridos como parte del equipamiento 

estratégico; y en tanto, de lo expresado en los informes técnicos, la Entidad se ha 

rectificado de lo absuelto y suprimido el extremo cuestionado, conforme a lo solicitado; 

este Organismo Técnico Especializado ha decidido ACOGER el presente 

cuestionamiento. 

 

Por lo tanto, considerando lo declarado por la Entidad, y con ocasión de la integración 

definitiva de las Bases, se implementará la siguiente disposición: 

 

● Se adecuará el contenido del literal B.1 “Equipamiento Estratégico”, del numeral 

3.2, del Capítulo III, de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas, 

conforme a lo siguiente: 

 
B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

 

[el postor debe contar con maquinarias y equipos suficientes (capacidad instalada de 

450Kg/día como mínimo) que le permitirá cumplir con el servicio de lavado, planchado y 

entrega de ropa hospitalaria en forma diaria, en las cantidades, presentando en forma 

detallada el equipamiento, marca, modelo, serie, año de fabricación, capacidad de los 

siguientes equipos: 

- 03 lavadoras centrifugadoras no menor a 30Kg. Cada una (para ropa 

no contaminada)  

- 01 lavadora centrifugadora no menor a 30Kg (para ropa contaminada) 

- 01 lavadora con barrera sanitaria para lavar ropa infectada no menor 

de 25Kg 

- 03 secadoras industriales no menor a 30Kg cada una (para ropa 

contaminada) 

- 01 secadora industrial no menor a 30Kg (para ropa contaminada) 

- 01 secadora industrial no menor a 30Kg (para ropa no contaminada) 
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- 01 centrífuga centrifugadora no menor a 30Kg 

- 01 prensa de planchar con caldero incorporado    

- 01 calandria (para sabanas y soleras de tela) 

- 01 generador eléctrico para capacidad instalada, de acuerdo a los 

equipos ofertados. Mín. 10 Kw para su normal operatividad en caso de 

corte del suministro de energía eléctrica. 

- 01 calentador de agua (con capacidad de 200litros) 

- 01 Tanque de agua para capacidad instalada 

- 01 balanza digital de 150Kg como mínimo, certificada de INACAL o 

por un laboratorio acreditado por INACAL (con etiquetera que reporte 

lo pesado) 

● antigüedad de las lavadoras y secadoras es no mayor a tres (3) años y los demás 

equipos no mayor a cinco (5) años, dada la naturaleza del servicio. 

 

Acreditación  

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento 

estratégico requerido. 

 

Adicional a la presentación de la Declaración Jurada, deberá presentar copia de 

documentos que sustentan la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o 

alquiler, que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del 

equipamiento requerido, donde figure la serie, modelo, capacidad y año de fabricación  

 

 

● Se suprimirá el siguiente contenido del acápite “Equipos”, del numeral 3.1, del 

Capítulo III, de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas, 

conforme a lo siguiente: 

 
“EQUIPOS 

(…) 

 

“El contratista con la finalidad de garantizar la prestación continua del servicio deberá 

declarar sus equipos, teniendo que estar en buenas condiciones, siendo constatado In Situ con 

sus respectivos comprobantes y/o contratos de compra – venta.” 

 

Deberá dejarse sin efecto todo extremo de las Bases Integradas y el Pliego que 

contravengan 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, indagación de mercado, el pliego absolutorio y el informe 

técnico, así como la atención de los pedidos de información requeridos, en virtud a la 

emisión del presente pronunciamiento, con independencia del régimen jurídico que los 

vincule a la Entidad, son responsables de la información que obra en los actuados 

para la adecuada realización de la contratación. 

 



18 
 
 

Cuestionamiento N° 2:                               Respecto de la Infraestructura Estratégica 

 

El participante “LEDCAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA”, cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 10; toda vez que, 

según refiere: 

 
“Al respecto, el numeral 4 del artículo 72 del Reglamento precisa que “la absolución se realiza 

de manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas y observaciones que se elabora 
conforme a lo que establece el OSCE en el caso de las observaciones se indica si estas se 

acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.” 

 
Siendo ello así, el Comité de Selección absuelve la consulta/observación señalando que previa 

coordinación con el área usuaria se determina que “El ambiente de recepción y selección 

determina diferenciar la ropa contaminada y la ropa no contaminada. El ambiente de 

clasificación para ropa sucia clasifica las prendas por el tipo de contaminación, color y 
calidad de las prendas.” 

 

Al respecto, y dentro de la operatividad y flujo de operaciones técnicas, en el ambiente de 

recepción y selección de ropa sucia, no solo es un ambiente que recepciona y selecciona ropa 

contaminada y no contaminada, sino por el contrario, clasifica aquella ropa que por su 

grado de contaminación será destinado directamente al lavado a través de lavadoras con 

barrera sanitaria, evitando de esta manera la propagación de enfermedades y garantizando 
una desinfección óptima. 

 

En ese sentido, de mantener el requisito de que la infraestructura del postor cuente con un 

ambiente de recepción y selección de ropa sucia y a la vez otro ambiente para clasificación 

para ropa sucia, se estaría no solo limitando la participación de postores, sino dirigir el 

procedimiento a determinado postor que en la actualidad cuente dentro de su infraestructura 
con este tipo de ambientes.” (El subrayado y resaltado es agregado) 
 

Base Legal 

 

      1.   Artículo 16 del TUO de la Ley: “Requerimiento”. 

      2.   Artículo 29 del Reglamento: “Requerimiento”. 

      3.   Artículo 72 del Reglamento: “Consultas, observaciones e integración de bases”. 

      4.   Directiva N° 001-2019-OSCE/CD “Bases y Solicitud de Expresión de Interés 

Estándar para los procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley N° 

30225” 

 

Pronunciamiento 

 

Al respecto, de la revisión del Pliego Absolutorio de consultas y/u observaciones, se 

aprecia que, mediante la consulta y/u observación N° 10, el participante “LEDCAL 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, solicitó lo 

siguiente: 

 
Consultas y/u observaciones Absolución 

Observación: Nro. 10 Análisis respecto de la consulta u observación: 
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(…) 

Se observa que los Términos de Referencia requieren 

dentro de los ambientes de la Infraestructura del 

Contratista y Requisito de Calificación; 

Equipamiento Estratégico, que el postor cuente con 

ambiente de recepción y selección de ropa sucia y a 

la vez para clasificación para ropa sucia, ya que 

dicho ambiente en la práctica operativa, resulta ser 

lo mismo. 
 

Por lo que sírvase precisar objetiva y 

congruentemente los ambientes de la 

infraestructura del contratista. 

De acuerdo a lo señalado en el artículo 29 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, el área usuaria es la responsable de la 

formulación del requerimiento de acuerdo a su 

necesidad, por lo que, previa coordinación con 

el área usuaria se indica que El ambiente de 

recepción y selección determina diferenciar la 

ropa contaminada y la ropa no contaminada. 

El ambiente de clasificación para ropa sucia 
clasifica las prendas por el tipo de 

contaminación, color y calidad de las prendas. 

La infraestructura es la requerida en los TDR. 

NO SE ACOGE la observación 

 

Posteriormente, ante el requerimiento de información, a través de la notificación 

electrónica de fecha 3 de junio de 2022, la Entidad remitió la Nota N° 629-JSE-D-RAHU-

ESSALUD-2022, recibido en fecha 7 de junio de 20228; mediante el cual, el área usuaria 

de la Entidad, señala lo siguiente: 

 
“Al respecto, el ambiente para “recepción y selección de ropa sucia” es el lugar donde se 

recepciona la totalidad de la ropa sucia (contaminada y no contaminada) y el ambiente para 

“clasificación de ropa sucia” es el lugar para la clasificación de la ropa contaminada, 

debiendo ser tratados debiendo ser tratados tal como se indica en el procedimiento para ropa 

contaminada detallados en el numeral 5.5.1 de los Términos de Referencia y separados por el 

tipo de contaminación (contaminadas con fluidos corporales y diferentes a los fluidos 

corporales) a fin de que ésta ropa contaminada, no se mezcle e infecte a la ropa no 

contaminada, debiendo ser estos dos ambientes, ambientes contiguos, por lo que, no existe 

riesgo de propagación de enfermedades. 

 

Asimismo, tal como se aprecia y obra en el expediente de contratación, existieron cuatro 

empresas que presentaron sus cotizaciones en el estudio de mercado indicando que cumplen 

con lo solicitado en los Términos de Referencia, por lo que no se estaría vulnerando el 

principio de libertad de concurrencia, determinando la existencia de pluralidad de postores.  

(…) 

 

A fin de adecuar la acreditación de la infraestructura estratégica a lo establecido en las Bases 

Estándar, dicho extremo de acreditación se suprimirá y se modificará como sigue: 

 

“Acreditación: 

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta 

o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad de la infraestructura estratégica 

requerida” 

(…) 

 

A fin de cumplir con lo establecido en las Bases Estándar aplicables, se suprimirá el primer 

párrafo, se modificará la acreditación, quedando como sigue: 

                                                             
8 Mediante Trámite Documentario N° 2022-21818694-HUÁNUCO. 
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“B.2 INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA 

 

Requisitos: 

La infraestructura del contratista deberá contar con lo siguiente: 

 

• Ventilación adecuada 

• El material de revestimiento no deberá ser poroso, debe ser de fácil lavado, desinfección y 

alta durabilidad. 

• Paredes enchapadas con mayólicas. 

• Pisos de cerámica o cemento pulido de fácil lavado. 
• Lavaderos enchapados con mayólica. 

• Instalaciones eléctricas dentro de ductos. 

• Agua y desagüe 

● Debe tener alimentación de agua continua. 

● Los pisos deben tener las pendientes necesarias para lograr un rápido desagüe. 

● Las máquinas deben estar conectados a los desagües de red sanitaria. 

• Debe tener ambientes exclusivos para: 

 

- Recepción y Selección de Ropa Sucia. 

- Entrega de Ropa Limpia. 

- Clasificación de la Ropa Sucia. 

- Almacén de Insumos. 

- Lavado de Ropa Contaminada. 

- Lavado de Ropa no Contaminada. 

- Servicio Higiénico y Vestidor del Personal. 

- Secado y Planchado. 

- Almacén de Ropa Limpia. 

- Estación para Coches de Transporte.”  (El resaltado y subrayado es agregado) 

 

Al respecto, se advierte que el recurrente formula su cuestionamiento a la absolución N° 

10 del Pliego, a fin que, la Entidad realice la “recepción y selección de ropa sucia” y la 

“clasificación de la ropa sucia”, en un único ambiente. 

 

Ahora bien, en atención al tenor de lo cuestionado por el recurrente, corresponde señalar 

lo siguiente: 

 

⮚ Sobre el particular, tanto del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como 

del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee 

el Área Usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar los presentes 

términos de referencia; siendo – por tanto – la única responsable de que los 

mismos sean adecuados y que se asegure la calidad técnica para la finalidad 

pública que se estaría persiguiendo.  

 

Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través 

de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que 

cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características 

técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar. 
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⮚ Ahora bien, respecto de que, la Entidad realice la “recepción y selección de ropa 

sucia” y la “clasificación de la ropa sucia”, en un único ambiente; lo cual evitaría 

la propagación de enfermedades, cabe tener en consideración lo dispuesto por el 

área usuaria de la Entidad, mediante la Nota N° 629-JSE-D-RAHU-ESSALUD-

2022, a través de la cual, la Entidad habría ratificado la respuesta brindada en el 

pliego absolutorio, y habría ampliado las razones por las cuales, no podría integrar 

en un único ambiente la “recepción y selección de ropa sucia” y la “clasificación 

de la ropa sucia”. 

 

Así, se aprecia que la Entidad habría señalado que el ambiente de “recepción y 

selección de ropa sucia” es el lugar destinado a recepcionar la “totalidad de la 

ropa sucia (contaminada y no contaminada)” y el ambiente para “clasificación de 

ropa sucia” es el lugar destinado para la “clasificación de la ropa contaminada”. 

 

Aunado a ello, habría señalado que la “ropa contaminada” debe ser tratada “tal 

como se indica en el procedimiento para ropa contaminada detallados en el 

numeral 5.5.1 de los Términos de Referencia”, siendo que, según refiere dichas 

ropas deberían ser “separados por el tipo de contaminación (contaminadas con 

fluidos corporales y diferentes a los fluidos corporales) a fin de que ésta ropa 

contaminada, no se mezcle e infecte a la ropa no contaminada”, por lo cual, según 

refiere la Entidad, deben ser “dos ambientes, ambientes contiguos, por lo que, no 

existe riesgo de propagación de enfermedades”. 

 

Así, se puede colegir que, el área usuaria de la Entidad, como mejor conocedora 

de sus necesidades, y en ejercicio de sus facultades descritas en el Artículo 16 del 

TUO de la Ley y el Artículo 29 del Reglamento, habría dispuesto ratificarse en no 

acoger lo solicitado y mantener el requerimiento de contar con los ambientes en 

mención de la infraestructura estratégica. 

 

⮚ Adicionalmente, considerando lo señalado por la Entidad, es pertinente señalar 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. 

 

⮚ Por su parte, cabe señalar que, de la revisión de los documentos obrantes del 

expediente de contratación, y en concordancia con lo declarado por la Entidad, se 

aprecia que, en la indagación de mercado de la etapa de actos preparatorios, la 

Entidad recibió cuatro (4) cotizaciones emitidas por las empresas “Virmana 

Contratistas Generales E.I.R.L.”, “LEDCAL E.I.R.L.”, “Inversiones Generales 

London E.I.R.L.” y “Malu Service S.A.C.”; mediante las cuales, dichas empresas 

declararon cumplir con los requerimientos solicitados en los términos de 

referencia.  

 

De lo cual, se puede colegir que la Entidad habría declarado la existencia de 

pluralidad de proveedores que cumplirían con su requerimiento, siendo parte de 
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aquel la infraestructura estratégica. 

 

En ese sentido, considerando lo señalado en los párrafos precedentes, y en la medida que, 

la pretensión del solicitante estaría orientada a que, necesariamente, la Entidad reduzca la 

cantidad de ambientes de la infraestructura estratégica; y en tanto, de lo expresado en el 

informe técnico, la Entidad se ha ratificado en lo absuelto; este Organismo Técnico 

Especializado ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento. 

 

Sin perjuicio de ello, considerando lo declarado por la Entidad, y con ocasión de la 

integración definitiva de las Bases, se implementará la siguiente disposición: 

 

● Se adecuará el contenido del literal B.2 “Infraestructura Estratégica”, del numeral 

3.2, del Capítulo III, de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas, 

conforme a lo siguiente: 

 
B.2 INFRAESTRCUTURA ESTRATÉGICA 

 Requisitos: 

 

El postor debe contar con una Infraestructura de material noble con capacidad para 
la distribución de los ambientes como son: 

 

La infraestructura del contratista deberá contar con lo siguiente: 

 

• Ventilación adecuada 

• El material de revestimiento no deberá ser poroso, debe ser de fácil lavado, 

desinfección y alta durabilidad. 

• Paredes enchapadas con mayólicas. 

• Pisos de cerámica o cemento pulido de fácil lavado. 

• Lavaderos enchapados con mayólica. 

• Instalaciones eléctricas dentro de ductos. 

• Agua y desagüe 
● Debe tener alimentación de agua continua. 

● Los pisos deben tener las pendientes necesarias para lograr un rápido desagüe. 

● Las máquinas deben estar conectados a los desagües de red sanitaria. 

 

• Debe tener ambientes exclusivos para: 

 

- recepción y selección de ropa sucia 

- entrega de ropa limpia 

- clasificación de la ropa sucia 

- lavado de ropa contaminada 

- lavado de ropa no contaminada 

- servicio higiénico y vestidor del personal 

- secado y planchado.  

- Almacén de ropa limpia 

- Estación para coches de transporte  

 

Acreditación: 

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
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venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad de la infraestructura 

estratégica requerida  

 

Se acreditará con la copia literal o contrato de alquiler con firmas legalizadas 

Se deberá presentar la documentación que acredite el área mínima y la distribución: 

planos y/o fotos y/o”  

 

Deberá dejarse sin efecto todo extremo de las Bases Integradas y el Pliego que 

contravengan 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, indagación de mercado, el pliego absolutorio y el informe 

técnico, así como la atención de los pedidos de información requeridos, en virtud a la 

emisión del presente pronunciamiento, con independencia del régimen jurídico que los 

vincule a la Entidad, son responsables de la información que obra en los actuados 

para la adecuada realización de la contratación. 

 

Cuestionamiento N° 3:                                                 Respecto de la Capacidad Legal 

 

El participante “MULTISERVICIOS SILVESTRE G&G SOCIEDAD COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA”, cuestionó la absolución de la consulta y/u 

observación N° 16; toda vez que, según refiere: 

 
“(…) no se ha pronunciado con respecto a que se ha vulnerado el contenido de las Bases 

Estandarizadas para Concurso Público de Servicios en General vigente para esta 

convocatoria, APROBADA POR DIRECTIVA N° 001-2019-OSCE/CD (…), EN LA CUAL SE 

ESTABLECE QUE EL REQUISITO DE CALIFICACIÓN DE CAPACIDAD 
LEGAL/HABILITACIÓN, ES OBLIGATORIO, lo cual se puede comprobar en su página 23, 

Numeral 3.2, en la cual se encuentra la nota siguiente: “Los requisitos de calificación que la 

Entidad debe adoptar son los siguientes”: refiriéndose en primer lugar al requisito: A. 
Capacidad Legal/Habilitación.” (El subrayado y resaltado es agregado) 
 

Base Legal 

 

 1.   Artículo 16 del TUO de la Ley: “Requerimiento”. 

      2.   Artículo 29 del Reglamento: “Requerimiento”. 

      3.   Artículo 72 del Reglamento: “Consultas, observaciones e integración de bases”. 

      4.   Directiva N° 001-2019-OSCE/CD “Bases y Solicitud de Expresión de Interés 

Estándar para los procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley N° 

30225” 

 

Pronunciamiento 

 

Al respecto, de la revisión del Pliego Absolutorio de consultas y/u observaciones, se 

aprecia que, mediante la consulta y/u observación N° 16, el participante 

“MULTISERVICIOS SILVESTRE G&G SOCIEDAD COMERCIAL DE 
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RESPONSABILIDAD LIMITADA”, solicitó lo siguiente: 

 
Consultas y/u observaciones Absolución 

Observación: Nro. 16 

(…) 

SE HA OMITIDO EL REQUISITO DE CALIFICACION: 

CAPACIDAD LEGAL/HABILITACION, LO CUAL 

VULNERA EL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO DE 

LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, Y 

VULNERA LO ESTABLECIDO EN LAS BASES 

ESTANDARIZADAS (…) EN LA CUAL SE ESTABLECE 
QUE EL REQUISITO DE CALIFICACION DE 

CAPACIDAD LEGAL/HABILITACION, ES 

OBLIGATORIO. POR LO QUE SE DEBERA INCLUIR 

DICHO REQUISITO DE CALIFICACION. 

Análisis respecto de la consulta u 

observación: 

De acuerdo al artículo 49 del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado, 

indica: Los requisitos de calificación que 

"pueden" adoptarse son los siguientes: 

Capacidad legal/Habilitación, por lo que 

ello se incluye "de corresponder". El 
servicio objeto del presente procedimiento 

de selección no se encuentra regulado, por 

lo que no corresponde la exigencia de dicho 

requisito. NO SE ACOGE LA 

OBSERVACIÓN 

 

Al respecto, se advierte que el recurrente formula su cuestionamiento a la absolución N° 

16 del Pliego, a fin que, la Entidad incluya la “Capacidad Legal/Habilitación”, como parte 

de los requisitos de calificación exigidos para el presente procedimiento. 

 

Ahora bien, en atención al tenor de lo cuestionado por el recurrente, corresponde señalar 

lo siguiente: 

 

⮚ Sobre el particular, tanto del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como 

del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee 

el Área Usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar los presentes 

términos de referencia; siendo – por tanto – la única responsable de que los 

mismos sean adecuados y que se asegure la calidad técnica para la finalidad 

pública que se estaría persiguiendo.  

 

Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través 

de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que 

cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características 

técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar. 

 

Por su parte, de conformidad con las Bases Estándar aplicables, cabe tener en 

consideración lo dispuesto en el literal a), del numeral 3.1.2, del Capítulo III, de la 

Sección Específica de las Bases Estándar aplicables, por cuanto establecen lo 

siguiente, en relación con la habilitación del proveedor: “Si el objeto de la 

contratación requiere de la habilitación del proveedor para llevar a cabo la 

actividad económica materia de la contratación, ésta debe ser incluida 

obligatoriamente como requisito de calificación”. 

 

En este mismo sentido, de la revisión del literal A “Habilitación”, del numeral 3.2, 

del Capítulo III, de la Sección Específica de las Bases Estándar aplicables, se 

aprecia lo siguiente: “Incluir de ser el caso, requisitos relacionados a la 



25 
 
 

habilitación para llevar a cabo la actividad económica materia de la 

contratación”. 

 

Aunado a ello, cabe señalar que, de acuerdo a la Opinión N° 186-2016/DTN, “la 

habilitación de un postor, está relacionada con cierta atribución con la cual debe 

contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de 

contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las 

cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a 

efectos de estar habilitadas para la ejecución de determinado servicio o estar 

autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en el mercado”. 

 

⮚ Ahora bien, respecto de que, la Entidad incluya la “Capacidad 

Legal/Habilitación”, como parte de los requisitos de calificación, cabe señalar que, 

conforme a los dispositivos legales citados, la exigencia de dicho requisito no 

resulta obligatoria para todos los casos, sino para aquellos casos en los cuales 

resulte necesario que el proveedor cuente con cierta atribución para poder llevar a 

cabo la actividad materia de contratación; siendo que, en el presente caso la 

Entidad, en atención al mejor conocimiento de la necesidad que desea satisfacer, 

ha declarado que el presente servicio “no se encuentra regulado, por lo que no 

corresponde la exigencia de dicho requisito”.  
 

En ese sentido, considerando lo señalado en los párrafos precedentes, y en la medida que, 

la pretensión del solicitante estaría orientada a que, necesariamente, la Entidad incluya a 

la “Capacidad Legal/Habilitación”, como parte de los presentes requisitos de calificación; 

y en tanto, mediante el Pliego Absolutorio, la Entidad ha cumplido con sustentar las 

razones por las cuales no acogió el extremo solicitado; este Organismo Técnico 

Especializado ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento. 

 

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

funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados de 

elaborar el requerimiento, indagación de mercado, el pliego absolutorio y el informe 

técnico, así como la atención de los pedidos de información requeridos, en virtud a la 

emisión del presente pronunciamiento, con independencia del régimen jurídico que los 

vincule a la Entidad, son responsables de la información que obra en los actuados 

para la adecuada realización de la contratación. 

 

 

3. ASPECTOS REVISADOS DE OFICIO 

 

Si bien el procesamiento de la solicitud de pronunciamiento, por norma, versa sobre las 

supuestas irregularidades en la absolución de consultas y/u observaciones, a pedido de 

parte, 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. Respecto del costo de reproducción y entrega de bases 



26 
 
 

 

De la revisión del numeral 1.9 “Costo de reproducción y entrega de bases”, del Capítulo I, 

de la Sección Específica de las Bases Estándar, aplicables al presente procedimiento de 

selección, se aprecia lo siguiente: 
 

“1.9 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]”. 

 

Asimismo, de la revisión del numeral 1.9 “Costo de reproducción y entrega de bases”, del 

Capítulo I, de la Sección Específica de las Bases Integradas no definitivas, se aprecia lo 

siguiente: 
 

“1.9  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 la suma de S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles) en la Unidad de Tesorería, sito en el Jr. 

Pedro Puelles N° 465 – Huánuco.” 

 

Posteriormente, ante el requerimiento de información, a través de la notificación 

electrónica de fecha 3 de junio de 2022, la Entidad remitió el Informe Técnico N° 01-

2022-CP N° 01-2022-ESSALUD/HCO/PCS, recibido en fecha 7 de junio de 20229; 

mediante el cual, el comité de selección de la Entidad, cumple con aclarar los extremos 

cuestionados, en los siguientes términos: 

 
“A fin de adecuar el presente extremo a las Bases Estándar, se precisa que las bases serán entregadas 

en la oficina de Unidad de Adquisiciones, Ingeniería Hospitalaria y Servicios de la Red Asistencial 

Huánuco, sito en el Jr. Pedro Puelles Nº 465 – Huánuco, 2do piso, oficina 20-C.” 

 

En este sentido, a fin de adecuar las presentes Bases, a lo indicado por la Entidad, 

conforme a lo previsto en las Bases Estándar, y con ocasión de la integración definitiva de 

las Bases, se emitirá la siguiente disposición: 

 

● Se adecuará el numeral 1.9 “Costo de reproducción y entrega de bases”, del 

Capítulo I, de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas, conforme 

a lo siguiente: 

 
“1.9  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 la suma de S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles) en la Unidad de Tesorería, 

sito en el Jr. Pedro Puelles N° 465 – Huánuco. Las Bases serán entregadas en la oficina de 

Unidad de Adquisiciones, Ingeniería Hospitalaria y Servicios de la Red Asistencial Huánuco, 

sito en el Jr. Pedro Puelles N° 465 – Huánuco, 2do piso, Oficina 20-C.” 

 

Cabe señalar que, se deberá dejar sin efecto todos los extremos de las Bases y el Pliego, 

que se opongan a lo dispuesto en la presente disposición. 
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3.2. Respecto de los requisitos para perfeccionar el contrato 

 

De la revisión conjunta del numeral 2.3 “Requisitos para perfeccionar el contrato”, del 

Capítulo II, y del acápite 6.3.5, del numeral 3.1, ambos pertenecientes a la Sección 

Específica de las Bases Integradas no definitivas, se aprecia lo siguiente: 

 
CAPITULO II CAPÍTULO III 

“2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL 

CONTRATO 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los 

siguientes documentos para perfeccionar el contrato: 

(…) 

g) Relación del personal ofertado clave y no clave, 

datos completos adjuntando currículum vitae y copia 

del documento que respalde el perfil solicitado. 

(…)”  

6.3.5. El personal del contratista deberá 

contar con Póliza de Responsabilidad Civil: 
con la finalidad que se cuente con protección 

frente a los reclamos que pudieran presentar 

terceros o los empleados del contratista, por 

lesiones y daños corporales, materiales, sus 

consecuencias, derivadas de la ejecución del 

servicio, con una suma mínima asegurada del 

10% del total del monto del contrato, vigente 

hasta la conformidad de la prestación”. 

* El subrayado y resaltado es agregado 

Ahora bien, en primer lugar, del contenido de los extremos citados, se advierte que, la 

Entidad habría omitido precisar la oportunidad en que se exigirá la presentación de la 

“Póliza de Responsabilidad Civil”. 

 

Asimismo, en segundo lugar, de la revisión del literal B.3.1, del numeral 3.2, de la 

Sección Específica de las Bases Integradas no definitivas, se aprecia que, la Entidad 

estaría exigiendo la acreditación de la experiencia del personal clave (Supervisor), como 

parte de los requisitos de calificación, vale decir, para la presentación de la oferta. No 

obstante, del extremo citado, se aprecia que, adicionalmente a ello, la Entidad también 

requería su acreditación para el perfeccionamiento del contrato. 

 

Posteriormente, ante el requerimiento de información, a través de la notificación 

electrónica de fecha 3 de junio de 2022, la Entidad remitió el Informe Técnico N° 01-

2022-CP N° 01-2022-ESSALUD/HCO/PCS, recibido en fecha 7 de junio de 202210; 

mediante el cual, el comité de selección de la Entidad, cumple con aclarar los extremos 

cuestionados, en los siguientes términos: 

 
“A fin de adecuar el presente extremo a las Bases Estándar, se confirma que deberá suprimirse toda 

referencia al personal clave del contenido del literal g), del numeral 2.3. del capítulo II de la Sección 
Específica de las Bases Integradas Definitivas. 

(…) 

 

Se confirma que se requerirá al postor ganador de la buena pro, la presentación de la Póliza de 

Responsabilidad Civil, para el perfeccionamiento del contrato.” 

 

En este sentido, a fin de adecuar las presentes Bases, a lo indicado por la Entidad, y con 

ocasión de la integración definitiva de las Bases, se emitirá la siguiente disposición: 
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● Se adecuará el contenido de numeral 2.3 “Requisitos para perfeccionar el 

contrato”, del Capítulo II, perteneciente a la Sección Específica de las Bases 

Integradas Definitivas, conforme a lo siguiente: 

 
“2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

(…) 

 
g) Relación del personal ofertado clave y no clave, datos completos adjuntando currículum 

vitae y copia del documento que respalde el perfil solicitado. 

(…) 

   j) Póliza de Responsabilidad Civil, conforme a los alcances del acápite 6.3.5. 

 

Cabe señalar que, se deberá dejar sin efecto todos los extremos de las Bases y el Pliego, 

que se opongan a lo dispuesto en la presente disposición. 

 

3.3. Respecto de las Otras Penalidades 

 

De la revisión del acápite 7.6.1 “Otras Penalidades”, del numeral 3.1, perteneciente al 

Capítulo III, de la Sección Específica de las Bases Integradas no definitivas, se aprecia 

que la entidad habría omitido consignar el procedimiento mediante el cual se verificaría la 

ocurrencia de los supuestos de aplicación de penalidad previstos. 

 

Posteriormente, ante el requerimiento de información, a través de la notificación 

electrónica de fecha 3 de junio de 2022, la Entidad remitió la Nota N° 629-JSE-D-RAHU-

ESSALUD-2022, recibido en fecha 7 de junio de 202211; mediante el cual, el área usuaria 

de la Entidad, cumple con aclarar los extremos cuestionados, en los siguientes términos: 

 
“Al respecto, se precisa lo siguiente: 

 

ITEM  DESCRIPCION PENALIDAD PROCEDIMIENTO 

15.1 

ENTREGAR ROPA MAL 

LAVADO 

S/ 10.00 soles POR CADA 

TIPO Y  

VARIEDAD DE ROPA 

HOSPITALARIA 

Se verificará con el informe del 

área usuaria adjuntando el acta de 

recepción de la ropa  

15.2 

ENTREGAR ROPA SIN 

PLANCHAR O MAL 

PLANCHADA 

S/ 5.00 soles POR CADA 

TIPO Y  

VARIEDAD DE ROPA 

HOSPITALARIA 

Se verificará con el informe del 

área usuaria adjuntando el acta de 

recepción de la ropa 

15.3 

NO TENER Y/O PORTAR 

CARNE DE 

IDENTIFICACION DEL 

PERSONAL  VIGENTE 

S/ 20.00 soles POR CADA  

 PERSONAL 

Se verificará con el informe del 

área usuaria adjuntando el acta de 

la supervisión de ejecución del 

servicio 
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15.4 

NO PRESENTAR EL 

VESTUARIO ADECUADO 

PARA LA PRESTACION  

DEL SERVICIO 

S/ 50.00 soles POR CADA  

 PERSONAL 

Se verificará con el informe del 

área usuaria adjuntando el acta de 

la supervisión de ejecución del 

servicio 

15.5 

NO CONTAR CON TODOS 

LOS EQUIPOS 

OPERATIVOS QUE 

FUERON OFERTADOS 

PARA LA PRESTACION 

DEL SERVICIO. 

S/ 70.00 soles POR CADA 

DIA DE  

 INCUMPLIMIENTO 

Se verificará con el informe del 

área usuaria adjuntando el acta de 

la supervisión de ejecución del 

servicio 

15.6 

TRASLADAR LA ROPA 

SUCIA Y LIMPIA EN LA 

MISMA UNIDAD DE 

TRANSPORTE 

S/ 70.00 soles POR CADA 

DIA DE  

 INCUMPLIMIENTO 

Se verificará con el informe del 

área usuaria adjuntando el acta de 

la supervisión de ejecución del 

servicio 

15.7 

NO CONTAR EL 

PERSONAL CON CARNE 

SANITARIO Y/0 

CERTIFICADO DE 

VACUNA CONTRA LA 

HEPATITIS B Y TETANO. 

S/ 70.00 soles POR CADA 

DIA DE  

 INCUMPLIMIENTO 

Se verificará con el informe del 

área usuaria adjuntando el acta de 

la supervisión de ejecución del 

servicio 

15.8 

INCUMPLIMIENTO DE 

LOS 

PROCEDIMIENTOS PARA 

EL LAVADO  

EN GENERAL. 

S/ 100.00 soles POR CADA 

DIA DE 

INCUMPLIMIENTO. 

Se verificará con el informe del 

área usuaria adjuntando el acta de 

la supervisión de ejecución del 

servicio 

15.9 

INCUMPLIMIENTO DE 

LAS NORMAS 

DE BIOSEGURIDAD EN LA 

PRESTACION DEL 

SERVICIO 

S/ 100.00 soles POR CADA 

DIA DE  

 INCUMPLIMIENTO. 

Se verificará con el informe del 

área usuaria adjuntando el acta de 

la supervisión de ejecución del 

servicio 

15.10 

NO CONTAR CON TODOS 

LOS EQUIPOS 

OFERTADOS PARA LA 

PRESTACION DEL 

SERVICIO. 

S/ 100.00 soles POR CADA 

DIA DE 

INCUMPLIMIENTO. 

Se verificará con el informe del 

área usuaria adjuntando el acta de 

la supervisión de ejecución del 

servicio 

15.11 

NO CONTAR CON TODO 

EL PERSONAL OFERTADO 

PARA LA PRESTACION 

DEL SERVICIO. 

S/ 100.00 soles POR CADA 

DIA DE 

INCUMPLIMIENTO. 

Se verificará con el informe del 

área usuaria adjuntando el acta de 

la supervisión de ejecución del 

servicio 

15.12 

GENERAR RETRASO A LAS 

ACTIVIDADES 

ASISTENCIALES POR 

FALTA DE ROPA LAVADA 

5% DEL MONTO DE LA 

FACTURA 

 

 

En consecuencia, se solicita suprimir la frase “para las otras penalidades obviaremos las notificaciones, con 
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solo levantar acta estaremos facultados a realizar los descuentos de acuerdo a la tabla”. 

 

Asimismo, se solicita suprimir la penalidad 15.12, ya que es el mismo supuesto de la penalidad por mora.” 

 

En este sentido, a fin de adecuar las presentes Bases, a lo indicado por la Entidad y a lo 

establecido en las Bases Estándar aplicables, con ocasión de la integración definitiva de 

las Bases, se emitirá la siguiente disposición: 

 

● Se adecuará el contenido de acápite 7.6.1 “Otras Penalidades”, del numeral 3.1, 

perteneciente al Capítulo III, de la Sección Específica de las Bases Integradas 

Definitivas, conforme a lo siguiente: 

 
“7.6.1. OTRAS PENALIDADES 

(…) 

 

 

ITEM  DESCRIPCION PENALIDAD PROCEDIMIENTO 

15.1 

ENTREGAR ROPA MAL 

LAVADO 

S/ 10.00 soles POR CADA 

TIPO Y  

VARIEDAD DE ROPA 

HOSPITALARIA 

Se verificará con el 

informe del área usuaria 

adjuntando el acta de 

recepción de la ropa  

15.2 

ENTREGAR ROPA SIN 

PLANCHAR O MAL 

PLANCHADA 

S/ 5.00 soles POR CADA 

TIPO Y  

VARIEDAD DE ROPA 

HOSPITALARIA 

Se verificará con el 

informe del área usuaria 

adjuntando el acta de 

recepción de la ropa 

15.3 

NO TENER Y/O 

PORTAR CARNE DE 

IDENTIFICACION DEL 

PERSONAL  VIGENTE 

S/ 20.00 soles POR CADA  

 PERSONAL 

Se verificará con el 

informe del área usuaria 

adjuntando el acta de la 

supervisión de ejecución 

del servicio 

15.4 

NO PRESENTAR EL 

VESTUARIO 

ADECUADO PARA LA 

PRESTACION  DEL 

SERVICIO 

S/ 50.00 soles POR CADA  

 PERSONAL 

Se verificará con el 

informe del área usuaria 

adjuntando el acta de la 

supervisión de ejecución 

del servicio 

15.5 

NO CONTAR CON 

TODOS LOS EQUIPOS 

OPERATIVOS QUE 

FUERON OFERTADOS 

PARA LA PRESTACION 

DEL SERVICIO. 

S/ 70.00 soles POR CADA 

DIA DE  

 INCUMPLIMIENTO 

Se verificará con el 

informe del área usuaria 

adjuntando el acta de la 

supervisión de ejecución 

del servicio 

15.6 TRASLADAR LA ROPA 

SUCIA Y LIMPIA EN LA 

MISMA UNIDAD DE 

S/ 70.00 soles POR CADA 

DIA DE  

 INCUMPLIMIENTO 

Se verificará con el 

informe del área usuaria 

adjuntando el acta de la 

supervisión de ejecución 
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TRANSPORTE del servicio 

15.7 

NO CONTAR EL 

PERSONAL CON 

CARNE SANITARIO Y/0 

CERTIFICADO DE 

VACUNA CONTRA LA 

HEPATITIS B Y 

TETANO. 

S/ 70.00 soles POR CADA 

DIA DE  

 INCUMPLIMIENTO 

Se verificará con el 

informe del área usuaria 

adjuntando el acta de la 

supervisión de ejecución 

del servicio 

15.8 

INCUMPLIMIENTO DE 

LOS 

PROCEDIMIENTOS 

PARA EL LAVADO  

EN GENERAL. 

S/ 100.00 soles POR CADA 

DIA DE 

INCUMPLIMIENTO. 

Se verificará con el 

informe del área usuaria 

adjuntando el acta de la 

supervisión de ejecución 

del servicio 

15.9 

INCUMPLIMIENTO DE 

LAS NORMAS 

DE BIOSEGURIDAD EN 

LA PRESTACION DEL 

SERVICIO 

S/ 100.00 soles POR CADA 

DIA DE  

 INCUMPLIMIENTO. 

Se verificará con el 

informe del área usuaria 

adjuntando el acta de la 

supervisión de ejecución 

del servicio 

15.10 

NO CONTAR CON 

TODOS LOS EQUIPOS 

OFERTADOS PARA LA 

PRESTACION DEL 

SERVICIO. 

S/ 100.00 soles POR CADA 

DIA DE 

INCUMPLIMIENTO. 

Se verificará con el 

informe del área usuaria 

adjuntando el acta de la 

supervisión de ejecución 

del servicio 

15.11 

NO CONTAR CON 

TODO EL PERSONAL 

OFERTADO PARA LA 

PRESTACION DEL 

SERVICIO. 

S/ 100.00 soles POR CADA 

DIA DE 

INCUMPLIMIENTO. 

Se verificará con el 

informe del área usuaria 

adjuntando el acta de la 

supervisión de ejecución 

del servicio 

15.12 

GENERAR RETRASO A 

LAS ACTIVIDADES 

ASISTENCIALES POR 

FALTA DE ROPA 

LAVADA 

5% DEL MONTO DE LA 

FACTURA 

 

 

PARA LAS OTRAS PENALIDADES OBVIAREMOS LAS NOTIFICACIONES, CON SOLO 

LEVANTAR ACTA ESTAREMOS   FACULTADOS A REALIZAR   LOS DESCUENTOS DE 

ACUERDO A LA TABLA.” 

 

Cabe señalar que, se deberá dejar sin efecto todos los extremos de las Bases y el Pliego, 

que se opongan a lo dispuesto en la presente disposición. 

 

3.4. Respecto de la experiencia del personal clave y no clave 

 

De la revisión del acápite 6.3.8, del numeral 3.1, perteneciente al Capítulo III, de la 

Sección Específica de las Bases Integradas no definitivas, se aprecia lo siguiente: 
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Al respecto, se advierte que la Entidad pretendería que el “contratista” presente “en la 

propuesta técnica”, determinada documentación relativa al “Supervisor y trabajadores”; 

vale decir, del personal clave y no clave. En ese sentido, lo consignado por la Entidad 

contiene incongruencias; toda vez que, conforme a las Bases Estándar aplicables, la 

acreditación del personal clave, ya se ha considerado dentro de los requisitos de 

calificación, y respecto al personal no clave, su acreditación ya se está requiriendo en el 

literal g) de los documentos para el perfeccionamiento del contrato, por parte del postor 

ganador de la Buena Pro. 

 

Posteriormente, ante el requerimiento de información, a través de la notificación 

electrónica de fecha 3 de junio de 2022, la Entidad remitió la Nota N° 629-JSE-D-RAHU-

ESSALUD-2022, recibido en fecha 7 de junio de 202212; mediante el cual, el área usuaria 

de la Entidad, cumple con aclarar los extremos cuestionados, en los siguientes términos: 

 
“Al respecto, se dispone se suprima el acápite 6.3.8 del numeral 6.3 de los Términos de Referencia, 
numeral 3.1 correspondiente a la Sección Específica de las Bases Integradas no definitivas, toda vez que, 

la exigencia de acreditar la documentación del clave y no clave, ya se encuentra prevista en los requisitos 

de calificación y en los documentos para perfeccionamiento de contrato, respectivamente.” 

 

En este sentido, a fin de adecuar las presentes Bases, a lo indicado por la Entidad, 

conforme a lo previsto en las Bases Estándar, y con ocasión de la integración definitiva de 

las Bases, se emitirán las siguientes disposiciones: 

 

● Se suprimirá el siguiente contenido del acápite 6.3.8, del numeral 3.1, 

perteneciente al Capítulo III, de la Sección Específica de las Bases Integradas 

Definitivas, conforme a lo siguiente: 

 
“6.3.8. El Contratista presentará en la propuesta Técnica los Curriculums Vitae del personal a 

asignar al Servicio, indicando los nombres y apellidos del SUPERVISOR Y TRABAJADORES 

que prestarán el servicio, adjuntando, además, constancias y/o certificados de trabajo, 

constancias de capacitación vigentes. 
 

(…)” 

 

Asimismo, se dejará sin efecto todo extremo del Pliego o de las Bases que se oponga a la 

presente disposición.  

 

3.5. Respecto de la Oferta 

 

De la revisión del literal g), del numeral 2.2.1.1 “Documentos para la admisión de la 
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oferta”, del Capítulo II, perteneciente a la Sección Específica de las Bases Integradas no 

definitivas, se aprecia lo siguiente: 

 

“g) El precio de la oferta en SOLES debe registrarse directamente en el formulario electrónico del 

SEACE. 
 

Adicionalmente se debe adjuntar el Anexo N° 6 en el caso de procedimientos convocados a precios 

unitarios, esquema mixto de suma alzada y precios unitarios, porcentajes u honorario fijo y comisión de 

éxito, según corresponda. 

  

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada únicamente se debe adjuntar el Anexo N° 6, 

cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación accesoria o que el postor goza de 

alguna exoneración legal.  

 

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los 

precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales”. 
 

 

Asimismo, en el literal A “Precio”, de los factores de evaluación contenidos en el 

Capítulo IV, perteneciente a la Sección Específica de las Bases Integradas no definitivas, 

se aprecia lo siguiente: 

 

“A. PRECIO 

Evaluación: 

 

Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. 

 
Acreditación: 

 

Se acreditará mediante registro en el SEACE o el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo 

N° 6), según corresponda”. 

 

 

En relación a los extremos citados, cabe señalar que, mediante el Comunicado N° 7-

2022-OSCE, de fecha 13 de junio de 2022, se ha dispuesto lo siguiente: 

 

“El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) informa que, a partir del 15 de 

junio de 2022, los montos de las ofertas económicas ya no serán registrados por los postores en el 

Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), durante la etapa de presentación de 

ofertas; sino que solo adjuntarán, obligatoriamente, el "Archivo con detalle de monto ofertado". Esta 

medida aplicará para todos los tipos de procedimientos de selección electrónicos en trámite o por 

convocarse independientemente del régimen legal, excepto para la Subasta Inversa Electrónica y para la 
Selección de Consultores Individuales (...)”. 

 

De lo expuesto, se desprende que, el Organismo Técnico Especializado ha dispuesto que 

a partir del “15 de junio de 2022”, los postores no podrán registrar directamente el monto 

de la oferta en el SEACE; siendo que, corresponde adjuntar obligatoriamente el “archivo 

con detalle del monto ofertado”. Por lo tanto, no correspondería que las Bases del 
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presente procedimiento contengan disposiciones que precisen registrar el monto en el 

SEACE. 

 

En tal sentido, deberá adecuarse las Bases, conforme al detalle siguiente: 

 

- Admisión de ofertas. - 

 

“g) El precio de la oferta en SOLES debe registrarse directamente en el formulario 
electrónico del SEACE. 

 

Adicionalmente se debe adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6 en el caso de 

procedimientos convocados a precios unitarios, esquema mixto de suma alzada y 

precios unitarios, porcentajes u honorario fijo y comisión de éxito, según 

corresponda. 

.  

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada únicamente se debe 

adjuntar el Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la 

prestación accesoria o que el postor goza de alguna exoneración legal.  

 

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos 
(2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) 

decimales”. 

 

- Factores de evaluación. - 

 

“A. PRECIO 

Evaluación: 

 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. 

 

Acreditación: 

 

Se acreditará mediante registro en el SEACE o el documento que contiene el 

precio de la oferta (Anexo N° 6), según corresponda”. 

 

Cabe precisar que, se deberá dejar sin efecto toda disposición del pliego absolutorio y 

las Bases que se opongan a la presente disposición. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

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

 

4.1.   Se procederá a la integración definitiva de las Bases a través del SEACE, en atención a 

lo establecido en el artículo 72 del Reglamento. 
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4.2.   Es preciso indicar que, contra el pronunciamiento emitido por el OSCE, no cabe 

interposición de recurso administrativo alguno, siendo de obligatorio cumplimiento 

para la Entidad y los proveedores que participan en el procedimiento de selección. 

  

Adicionalmente, cabe señalar que, las disposiciones vertidas en el pliego absolutorio 

que generen aclaraciones, modificaciones o precisiones, priman sobre los aspectos 

relacionados con las Bases Integradas, salvo aquellos que fueron materia del presente 

pronunciamiento 

  

4.3.   Una vez emitido el pronunciamiento y registrada la integración de Bases definitivas 

por el OSCE, corresponderá al comité de selección modificar en el cronograma del 

procedimiento, las fechas del registro de participantes, presentación de ofertas y 

otorgamiento de la buena pro, teniendo en cuenta que, entre la integración de Bases y 

la presentación de propuestas no podrá mediar menos de siete (7) días hábiles, 

computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases Integradas en el 

SEACE, conforme a lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento. 

   

4.4.   Finalmente, se recuerda al Titular de la Entidad, que el presente pronunciamiento no 

convalida extremo alguno del procedimiento de selección. 

 

 

                      Jesús María, 23 de junio de 2022  

 

 

 
 

Códigos:6.1 
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