
PRONUNCIAMIENTO N° 236-2022/OSCE-DGR

Entidad              : IAFA del Ejército del Perú (FOSPEME)

Referencia : Licitación Pública N°4-2022-IAFAS-EP-1, convocada para la
contratación de “Adquisición de medicamentos sin ficha técnica grupo
nutrición para la IAFAS EP correspondiente al AF-2022”.

1. ANTECEDENTES

Mediante Formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento recibido el 311 de
mayo de 2022, subsanado el 82 y 10 3de junio de 2022 y complementado en fecha 284 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 el participante
FRESENIUS KABI PERÚ S.A.; en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 21 del
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante TUO de la Ley, y el artículo 72
de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, 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°7, N°8 y N°9, referidas a las
especificaciones técnicas del Ítem N° 4

● Cuestionamiento N° 2: Respecto a la absolución de las consultas y/u
observaciones N°10 y N°12, referidas a las
especificaciones técnicas del Ítem N°5
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2. CUESTIONAMIENTO

Cuestionamiento N°1: Respecto de la absolución de las consultas y/u
observaciones N°7, N°8 y N°9, referidas a las
especificaciones técnicas del Ítem N° 4.

El participante FRESENIUS KABI PERÚ S.A., cuestionó la absolución de las consultas
y/u observaciones N°7, N°8 y N°9, señalando en su solicitud de elevación lo siguiente:

“A) SOBRE  LA  CONSULTA/OBSERVACIÓN N° 7:
(...)
Mi representada solicitó que la forma farmacéutica sea en lata o botella, a efectos de no vulnerar el
principio de Libertad de Concurrencia, sin embargo el comité señaló que no se acoge a lo solicitado,
Cabe resaltar que la forma farmacéutica en lata, se dirige a una sola marca en el mercado. En ese
sentido, cabe señalar que en un proceso se debe asegurar la apertura de bases a fin de permitir la mayor
competencia posible, no pudiéndose direccionar a una sola empresa del mercado dicho requisito, ya que
violaría lo previsto en los principios de la Ley.

Por lo tanto, solicitamos se revise y modifique lo relacionado a la Forma Farmacéutica.
(...)

B) SOBRE  LA  CONSULTA/OBSERVACIÓN N° 8:

Mi representada indicó que en cuanto a las características específicas, solicitan cifras exactas de los
micronutrientes, cerrando la posibilidad que otras casas farmacéuticas cuenten con las cifras exactas
solicitadas, impidiendo la pluralidad de postores. En ese sentido, solicitamos puedan considerar que sus
especificaciones estén en porcentajes de los nutrientes y en rangos: considerando Proteínas hasta el
22%, Lípidos hasta el 37%, Carbohidratos hasta el 50%, Densidad Calórica 1.8 - 2.2 kcal/ml, a efectos
de no vulnerar el principio de Libertad de Concurrencia de la Ley de Contrataciones con el Estado.

Sin embargo, el Comité de selección indicó que no acoge la observación debido a que el área usuaria la
cual es conocedora de su requerimiento, dicha frase no es congruente y según la Directiva
Nº009-2019-0SCE/CD, "Se entiende que la absolución de una consulta y/u observación no ha sido
motivada cuando la Entidad se limite a señalar en el pliego, frases como: "Ceñirse a lo establecido en
las Bases", "El área usuaria es la responsable de formular el requerimiento", entre otras."
Así mismo indicamos que mediante consulta Nº11, solicitamos la misma revisión respecto a las
especificaciones técnicas las cuales SI fueron acogidas, en ese sentido solicito la revisión de la presente a
efectos de no generar incongruencias en el proceso.

Por lo tanto, solicitamos se revise y modifique lo relacionado a las especificaciones, para lo cual
consideramos que debería quedar redactado de la siguiente manera dicho requisito de calificación:
Proteínas hasta el 22%, Lípidos hasta el 37%, Carbohidratos hasta el 50%, Densidad Calórica 1.8 - 2.2
kcal/ml.
(...)
C) SOBRE  CONSULTA/OBSERVACIÓN N° 9:
Mi representada solicita que se tenga en cuenta el producto con una Vigencia de 8 meses debido a que

los productos enterales líquidos suelen salir de fábrica con 12 meses de vigencia, en ese sentido, luego de
todos los trámites correspondientes, la vigencia con la que llega para comercialización es
aproximadamente de 7 u 8 meses. Por otro lado, al ser en entregas mensuales permite que la rotación de
las unidades se den acorde a su programación por lo que tener una vigencia de 8 meses no sería un
inconveniente, asimismo hemos indicado que se entregaría con carta de canje.
En ese sentido, cabe señalar que en un proceso se debe asegurar la apertura de bases a fin de permitir la
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mayor competencia posible, no pudiéndose direccionar a una sola empresa del mercado dicho requisito,
ya que violaría lo previsto en los principios de la Ley.

Por lo tanto, solicitamos se revise y modifique lo relacionado a la Vigencia del postor, para lo cual
consideramos que debería quedar redactado de la siguiente manera dicho requisito de calificación: La
vigencia mínima del producto sanitario deberá ser de 8 meses y de ser menor se deberá entregar con
carta de canje”. [Sic]

Base legal
- Artículo 44 de la Ley: Declaratoria de nulidad

- Artículo 2 del TUO de la Ley: Principios que rigen las contrataciones.
- Artículo 16 del TUO de la Ley: Requerimiento.
- Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento
- Artículo 72 del Reglamento: Consultas, observaciones e integración de Bases.
- Directiva N° 009- 2019-OSCE/CD “Emisión de pronunciamiento”.

Pronunciamiento

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

De las disposiciones citadas, se desprendería que, corresponde al área usuaria definir con
precisión las especificaciones técnicas que comprenden el requerimiento, las cuales
contienen las características, condiciones, cantidad y calidad de lo que se requiere
contratar, así como los aspectos derivados de normas especiales, de tal manera que
satisfagan su necesidad, sin limitar o impedir la concurrencia de los potenciales postores
mediante prácticas que configuren barreras de acceso.

Así, el numeral 32.1 del artículo 32 del Reglamento establece que, en el caso de bienes y
servicios distintos a consultorías de obra, sobre la base del requerimiento, el órgano
encargado de las contrataciones tiene la obligación de realizar indagaciones en el
mercado para determinar el valor estimado de la contratación.

Con relación a ello, el numeral 32.3 del mismo artículo señala que la indagación de
mercado contiene el análisis respecto de la pluralidad de marcas y postores, así como,
de la posibilidad de distribuir la buena pro, precisando, además, que en caso solo exista
una marca en el mercado, dicho análisis incluye pluralidad de postores.

Como se advierte, en las compras públicas debe lograrse el mayor grado de eficacia de la
contratación mediante mecanismos que promuevan el libre acceso y participación de
proveedores, dado que un requisito de validez del procedimiento, y por consiguiente
de la posterior adjudicación, es que se haya verificado una plural y efectiva
concurrencia y competencia de agentes de mercado con capacidad de cumplir con
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todos los extremos del requerimiento, de tal modo que, si advertirá lo contrario,
correspondería a la Entidad convocante sanear dicho aspecto.

Asimismo, corresponde señalar que, establecer condiciones que no garanticen la
pluralidad de postores ni la pluralidad de marcas, contraviene lo dispuesto en los
Principios de “Libertad de Concurrencia”, “Transparencia” y “Competencia”,
constituyendo un vicio que distorsiona el acceso a información real que los proveedores
deberían utilizar para comprender todos los aspectos que la contratación engloba.

Al respecto, es preciso indicar que, en caso este Organismo Técnico Especializado
advierta vicios de nulidad5 que generen la sustracción de la materia, no corresponderá
pronunciarnos respecto de la solicitud de elevación de cuestionamiento.

Así, la “nulidad” se aplica como una herramienta o mecanismo para sanear el
procedimiento de selección de cualquier irregularidad o vicio que pudiera enturbiar la
contratación que se pretenda efectuar6; lo cual implicaría corregir aquellas deficiencias
que podrían alterar las etapas del procedimiento o el resultado del mismo.

Efectuadas dichas precisiones, cabe señalar que, de la lectura de la solicitud de elevación
de cuestionamientos del participante FRESENIUS KABI PERU S.A., se aprecia que
cuestionó la absolución de las consultas y/u observaciones N°7, N°8 y N°9, las cuales se
encuentran relacionadas al Ítem N° 4 “Nutriente enteral para insuficiencia renal”.

Ahora bien, en el presente caso, con ocasión de la emisión dela solicitud de elevación, la
Entidad remitió, entre otros, las cotizaciones de diversos proveedores y el Informe de
Estudio de las posibilidades que ofrece el mercado
N°18-2022-ABASTO/SECC.PROCESOS/, al mismo que se adjunta el cuadro
comparativo, siendo que, del contenido de este último documento, se aprecia que la
Entidad realizó la indagación de mercado, utilizando como fuente: i) cotización de la
empresa “ABBOTT LABORATORIOS S.A.” y ii) precios históricos (AS N°002-2021),
conforme se detalla a continuación:

Descripción Fuente /Empresa /Marca Fuente/ Empresa / Marca

ITEM N°4: NUTRIENTE
ENTERAL PARA
INSUFICIENCIA RENAL

Cotización

Abbott  Laboratorios S.A.

Nepro AP

Precios Históricos (AS N°002-2021)

Abbott  Laboratorios S.A

Nepro Ap

6 Información extraída de la opinión N° 009-2017/DTN.

5 El artículo 44 del T.U.O. de la Ley establece que el Titular de la Entidad podrá declarar la nulidad de los actos expedidos en el
procedimiento de selección, cuando estos provengan de órganos incompetentes, contravengan las normas, contengan un imposible jurídico
o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, debiendo expresar en la
resolución que se expida la etapa a la que se debería retrotraerse el procedimiento.
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Ahora bien, de la revisión de la fuente relativa a las cotizaciones, se advierte que la empresa
ABBOTT LABORATORIOS S.A., no cumpliría con el plazo de entrega del bien de cinco (5)
días calendarios, previsto en el requerimiento, toda vez que habría señalado en su cotización
un plazo de siete (7) días calendarios.

Asimismo, se aprecia que, la empresa ABBOTT LABORATORIOS S.A. habría cotizado la
marca “NEPRO AP”; no obstante, de la revisión de la fuente “precios históricos”, se advierte
que la empresa contratista sería también la referida empresa, siendo que, también habría
cotizado la marca “NEPRO AP”

Por tanto, no quedaría claro cómo se habría determinado la pluralidad de proveedores y
marcas que cumplen con el íntegro del requerimiento, ello conforme lo declarado en el
numeral 3.2 y 3.3 del Resumen Ejecutivo.

Es así que, mediante notificación electrónica de fecha 6 de junio de 2022, se solicitó a la
entidad, entre otros, lo siguiente:

“Del ítem N°4

- Remitir un informe del Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC), mediante el cual
deberá precisar la forma en la que se determinó la existencia de pluralidad de proveedores
y marcas, con capacidad de cumplir con el requerimiento del Ítem 4; asimismo, deberá
remitir los documentos que acrediten ello, tales como: solicitudes de cotización,
cotizaciones, precios históricos de la Entidad, precios SEACE, entre otros.

- No obstante, en caso no se haya podido determinar la pluralidad de marcas, deberá remitir
un informe validado por el área usuaria, mediante el cual se precise las razones de orden
técnico por las cuales sólo existiría una marca que cumpliría con lo requerido para el
presente ítem”. [Sic]

Así, mediante Informe N°018-2022-ABASTO-OEC-SECC.PROCESOS/ de fecha 8 de
junio de 2022 , remitido en atención a la notificación electrónica de fecha 6 de junio de
2022 , la Entidad precisó lo siguiente:

“De la revisión del mencionado ítem, se determinó que existió un error al momento de la
visualización del plazo de entrega y de la cantidad solicitada por el área usuaria ya mediante
informe N°076 2022/JFARM/IAFAS-EP (FOSPEME) en la cual nos indican que fue un error de
digitación en un numero; por lo que se produce también un error aritmético en el requerimiento
del área usuaria”. [Sic]

Adicionalmente, mediante Informe N°25-2022-ABASTO-OEC-SECC.PROCESOS/ de
fecha 10 de junio de 2022 , remitido en atención a la notificación electrónica de fecha 9
de junio de 2022 , la Entidad precisó lo siguiente:

“(...)
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- Del ÍTEM N°4

De la revisión del mencionado ítem, se determinó que existió un error al momento y el
requerimiento del área usuaria no demostró mayor pluralidad de postores en la cual
sustentan que requieren ese producto en el informe técnico
N°072-2022/JFAM/IAFAS-EO(FOSPEME) del 07 de junio del 2022”. [Sic]

Ahora bien, considerando lo expuesto precedentemente, se puede advertir lo siguiente:

- La Entidad no habría sustentado ni acreditado la existencia de pluralidad de
proveedores con capacidad de cumplir con el requerimiento, toda vez que, no habría
sustentando en qué medida la fuente “precios históricos” permitiría acreditar dicha
pluralidad, máxime si el contratista de dicha fuente sería el mismo que remitió su
cotización durante la indagación de mercado.

- La Entidad no habría sustentado ni acreditado la existencia de pluralidad de marcas
con capacidad de cumplir con el requerimiento. Asimismo, tampoco habría brindado
las razones de orden técnico por las cuales no se logró acreditar dicha pluralidad de
marcas.

Al respecto, si bien la normativa de contratación pública prevé que al momento de
realizar la indagación en el mercado, el Órgano Encargado de las Contrataciones deberá
cautelar que las fuentes identificadas en dicha indagación permitan acreditar la pluralidad
de marcas y de proveedores en capacidad de cumplir todos los extremos del
requerimiento, en el presente caso se evidencian deficiencias en la indagación de
mercado que constituyen un vicio que, afecta la validez del procedimiento de
selección, dado que, no se evidenciaría pluralidad de proveedores y marcas que
puedan cumplir con la totalidad del requerimiento.

Aunado a ello, cabe señalar que, en el numeral 3.2 y 3.3. del formato de “Resumen
Ejecutivo de Actuaciones Preparatorias” se declaró que existiría pluralidad de
proveedores y marcas en capacidad de cumplir con el requerimiento, por lo que,
considerando que dicho contenido tiene carácter de declaración jurada, se habría
vulnerado el Principio de Veracidad que se encuentra imbuido en el Principio de
Transparencia, el cual regula toda contratación estatal.

En ese sentido, teniendo en cuenta que los cuestionamientos del participante
FRESENIUS KABI PERU S.A. se encuentran orientados a cuestionar condiciones y/o
especificaciones técnica referidas únicamente al Ítem N° 4, el cual contiene un vicio que
afecta la validez del procedimiento de selección materia de análisis, no corresponde que
este Organismo Técnico Especializado se pronuncie respecto de la solicitud de elevación
en cuestión.

Finalmente, corresponderá al Titular de la Entidad declarar la nulidad del referido
ítem del presente procedimiento de selección, previa reformulación de la indagación de
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mercado, conforme a los alcances del artículo 44 del TUO de la Ley, de modo que aquél
se retrotraiga hasta la etapa de la convocatoria, a fin que se realice la indagación de
mercado de acuerdo a los lineamientos de la normativa de contratación, dicho acto y los
subsiguientes se realicen de acuerdo con la referida normativa; asimismo, se suprimirá
de las Bases Integradas definitivas, todos los extremos correspondientes al ítem N°4.

Cuestionamiento N°2: Respecto de la absolución de las consultas y/u
observaciones N°10 y N°12, referida a las
especificaciones técnicas del Ítem N°5

El participante FRESENIUS KABI PERU S.A., cuestionó la absolución de las consultas
y/u observaciones N°10 y N°12, señalando en su solicitud de elevación lo siguiente:

“D- SOBRE CONSULTA/OBSERVACION N°10

Mi representada solicitó ampliar el rango de volumen solicitado de 200 ml a 237 ml. En ese sentido el
comité de selección acogió parcialmente nuestra observación, sin embargo, en las bases integradas
indica lo siguiente:
(...)

Es decir, acogieron nuestras consultas pero en las bases no se denota ello, ya que en vez de especificar
un volumen de 200 ml a 237ml, indican de 237 ml a 1000 ml, volviendo a vulnerar los principios de la
Ley.
Por lo tanto, solicitamos se revise y modifique lo relacionado a Concentración, para lo cual
consideramos que debería quedar redactado de la siguiente manera dicho requisito de calificación:
Concentración Líquido desde los 200 ml ó 200 ml -1000 ml.

E- SOBRE CONSULTA/OBSERVACION N°12

Mi representada solicita que se tenga en cuenta el producto con una Vigencia de 8 meses debido a que
los productos enterales líquidos suelen salir de fábrica con 12 meses de vigencia, en ese sentido, luego
de todos los trámites correspondientes, la vigencia con la que llega para comercialización es
aproximadamente de 7 u 8 meses. Por otro lado, al ser en entregas mensuales permite que la rotación de
las unidades se den acorde a su programación por lo que tener una vigencia de 8 meses no sería un
inconveniente, asimismo hemos indicado que se entregaría con carta de canje.

En ese sentido, cabe señalar que en un proceso se debe asegurar la apertura de bases a fin de permitir
la mayor competencia posible, no pudiéndose direccionar a una sola empresa del mercado dicho
requisito, ya que violaría lo previsto en los principios de la Ley.

El comité indicó que el área usuaria la cual es conocedora de su requerimiento, aceptará una vigencia
mínima inferior a lo requerido, podrán ser aceptados previa evaluación y necesidad del requerimiento
por el área usuaria con la carta de compromiso de canje correspondiente. Sin embargo dicha
información no aclara si efectivamente recibirán el producto con la vigencia solicitada.

Por lo tanto, solicitamos se revise y modifique lo relacionado a la Vigencia del producto, para lo cual
consideramos que debería quedar redactado de la siguiente manera dicho requisito de calificación: La
vigencia mínima del producto sanitario deberá ser de 8 meses y de ser menor se deberá entregar con
carta de canje.
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(...)”. [Sic]

Base legal
- Artículo 44 de la Ley: Declaratoria de nulidad

- Artículo 2 del TUO de la Ley: Principios que rigen las contrataciones.
- Artículo 16 del TUO de la Ley: Requerimiento.
- Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento
- Artículo 72 del Reglamento: Consultas, observaciones e integración de Bases.
- Directiva N° 009- 2019-OSCE/CD “Emisión de pronunciamiento”.

Pronunciamiento

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

De las disposiciones citadas, se desprendería que, corresponde al área usuaria definir con
precisión las especificaciones técnicas que comprenden el requerimiento, las cuales
contienen las características, condiciones, cantidad y calidad de lo que se requiere
contratar, así como los aspectos derivados de normas especiales, de tal manera que
satisfagan su necesidad, sin limitar o impedir la concurrencia de los potenciales postores
mediante prácticas que configuren barreras de acceso.

Así, el numeral 32.1 del artículo 32 del Reglamento establece que, en el caso de bienes y
servicios distintos a consultorías de obra, sobre la base del requerimiento, el órgano
encargado de las contrataciones tiene la obligación de realizar indagaciones en el
mercado para determinar el valor estimado de la contratación.

Con relación a ello, el numeral 32.3 del mismo artículo señala que la indagación de
mercado contiene el análisis respecto de la pluralidad de marcas y postores, así como,
de la posibilidad de distribuir la buena pro, precisando, además, que en caso solo exista
una marca en el mercado, dicho análisis incluye pluralidad de postores.

Como se advierte, en las compras públicas debe lograrse el mayor grado de eficacia de la
contratación mediante mecanismos que promuevan el libre acceso y participación de
proveedores, dado que un requisito de validez del procedimiento, y por consiguiente
de la posterior adjudicación, es que se haya verificado una plural y efectiva
concurrencia y competencia de agentes de mercado con capacidad de cumplir con
todos los extremos del requerimiento, de tal modo que, si advertirá lo contrario,
correspondería a la Entidad convocante sanear dicho aspecto.
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Asimismo, corresponde señalar que, establecer condiciones que no garanticen la
pluralidad de postores ni la pluralidad de marcas, contraviene lo dispuesto en los
Principios de “Libertad de Concurrencia”, “Transparencia” y “Competencia”,
constituyendo un vicio que distorsiona el acceso a información real que los proveedores
deberían utilizar para comprender todos los aspectos que la contratación engloba.

Al respecto, es preciso indicar que, en caso este Organismo Técnico Especializado
advierta vicios de nulidad7 que generen la sustracción de la materia, no corresponderá
pronunciarnos respecto de la solicitud de elevación de cuestionamiento.

Así, la “nulidad” se aplica como una herramienta o mecanismo para sanear el
procedimiento de selección de cualquier irregularidad o vicio que pudiera enturbiar la
contratación que se pretenda efectuar8; lo cual implicaría corregir aquellas deficiencias
que podrían alterar las etapas del procedimiento o el resultado del mismo.

Efectuadas dichas precisiones, cabe señalar que, de la lectura de la solicitud de elevación
de cuestionamientos del participante FRESENIUS KABI PERU S.A., se aprecia que
cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 10 y N° 12, la cual se
encuentra relacionada al Ítem N° 5 “Nutriente enteral polimérico de fibra de absorción
lenta”

Ahora bien, en el presente caso, con ocasión de la emisión de Pronunciamiento, la Entidad
remitió, entre otros, las cotizaciones de diversos proveedores y el Informe de Estudio de
las posibilidades que ofrece el Mercado N°018-2022-ABASTO/SECC.PROCESOS/, al
mismo que se adjunta el cuadro comparativo, siendo que, del contenido de este último
documento, se aprecia que la Entidad realizó la indagación de mercado, utilizando como
fuente: i) cotización de la empresa “ABBOTT LABORATORIOS S.A.” y ii) precios
históricos (LP N°008-2020), conforme se detalla a continuación:

Descripción Fuente /Empresa /Marca Fuente/ Empresa / Marca

ITEM N°5: NUTRIENTE
ORAL POLIMERICO DE
FIBRA DE ABSORCION
LENTA

Cotización

Abbott  Laboratorios S.A.

Glucerna

Precios Históricos (LP N° 008-2020)

Abbott  Laboratorios S.A

Glucerna

Ahora bien, de la revisión de la fuente relativa a las cotizaciones, se advierte que la
empresa ABBOTT LABORATORIOS S.A., no cumpliría con el plazo de entrega del bien
de cinco (5) días calendarios, previsto en el requerimiento, toda vez que habría señalado
en su cotización un plazo de siete (7) días calendarios.

8 Información extraída de la opinión N° 009-2017/DTN.

7 El artículo 44 del T.U.O. de la Ley establece que el Titular de la Entidad podrá declarar la nulidad de los actos expedidos en el
procedimiento de selección, cuando estos provengan de órganos incompetentes, contravengan las normas, contengan un imposible jurídico
o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, debiendo expresar en la
resolución que se expida la etapa a la que se debería retrotraerse el procedimiento.
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Asimismo, se aprecia que, la empresa ABBOTT LABORATORIOS S.A. habría cotizado
la marca “GLUCERNA”; no obstante, de la revisión de la fuente “precios históricos”, se
advierte que la empresa contratista sería también la referida empresa, siendo que, también
habría cotizado la marca “GLUCERNA”

Por tanto, no quedaría claro cómo se habría determinado la pluralidad de proveedores y
marcas que cumplen con el íntegro del requerimiento, ello conforme lo declarado en el
numeral 3.2 y 3.3 del Resumen Ejecutivo.

Es así que, mediante notificación electrónica de fecha 6 de junio de 2022, se solicitó a la
entidad, entre otros, lo siguiente:

“Del ítem N°5

- Remitir un informe del Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC), mediante el cual
deberá precisar la forma en la que se determinó la existencia de pluralidad de proveedores y
marcas, con capacidad de cumplir con el requerimiento del Ítem 5; asimismo, deberá remitir
los documentos que acrediten ello, tales como: solicitudes de cotización, cotizaciones,
precios históricos de la Entidad, precios SEACE, entre otros.

- No obstante, en caso no se haya podido determinar la pluralidad de marcas, deberá remitir
un informe validado por el área usuaria, mediante el cual se precise las razones de orden
técnico por las cuales sólo existiría una marca que cumpliría con lo requerido para el
presente ítem”. [Sic]

Así, mediante Informe N°018-2022-ABASTO-OEC-SECC.PROCESOS/ de fecha 8 de
junio de 2022 , remitido en atención a la notificación electrónica de fecha 6 de junio de
2022 , la Entidad precisó lo siguiente:

“De la revisión del mencionado ítem, se determinó que existió un error al momento de la
visualización del plazo de entrega ya que fue un error de digitación; por lo tanto se remitió la
solicitud de cotización a distintas empresas; cabe precisar que respecto al nutriente enteral
para insuficiencia renal es como se describe en el Petitorio Único del Ejecito y está sustentado
en un informe por parte del área usuaria”. [Sic]

Adicionalmente, mediante Informe N°25-2022-ABASTO-OEC-SECC.PROCESOS/ de
fecha 10 de junio de 2022 , remitido en atención a la notificación electrónica de fecha 9 de
junio de 2022 , la Entidad precisó lo siguiente:

“(...)
- Del ÍTEM N°5

De la revisión del mencionado ítem, se determinó que existió un error al momento y el
requerimiento del área usuaria no demostró mayor pluralidad de postores en la cual
sustentan que requieren ese producto en el informe técnico
N°072-2022/JFAM/IAFAS-EO(FOSPEME) del 07 de junio del 2022”. [Sic]
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Ahora bien, considerando lo expuesto precedentemente, se puede advertir lo siguiente:

- La Entidad no habría sustentado ni acreditado la existencia de pluralidad de
proveedores con capacidad de cumplir con el requerimiento, toda vez que, no habría
sustentando en qué medida la fuente “precios históricos” permitiría acreditar dicha
pluralidad, máxime si el contratista de dicha fuente sería el mismo que remitió su
cotización durante la indagación de mercado.

- La Entidad no habría sustentado ni acreditado la existencia de pluralidad de marcas
con capacidad de cumplir con el requerimiento. Asimismo, tampoco habría brindado
las razones de orden técnico por las cuales no se logró acreditar dicha pluralidad de
marcas.

Al respecto, si bien la normativa de contratación pública prevé que al momento de
realizar la indagación en el mercado, el Órgano Encargado de las Contrataciones deberá
cautelar que las fuentes identificadas en dicha indagación permitan acreditar la pluralidad
de marcas y de proveedores en capacidad de cumplir todos los extremos del
requerimiento, en el presente caso se evidencian deficiencias en la indagación de
mercado que constituyen un vicio que, afecta la validez del procedimiento de
selección, dado que, no se evidenciaría pluralidad de proveedores y marcas que
puedan cumplir con la totalidad del requerimiento.

Aunado a ello, cabe señalar que, en el numeral 3.2 y 3.3 del formato de “Resumen
Ejecutivo de Actuaciones Preparatorias” se declaró que existiría pluralidad de
proveedores y marcas en capacidad de cumplir con el requerimiento, por lo que,
considerando que dicho contenido tiene carácter de declaración jurada, se habría
vulnerado el Principio de Veracidad que se encuentra imbuido en el Principio de
Transparencia, el cual regula toda contratación estatal.

En ese sentido, teniendo en cuenta que los cuestionamientos del participante
FRESENIUS KABI PERU S.A. se encuentran orientados a cuestionar condiciones y/o
especificaciones técnica referidas únicamente al Ítem N° 5, el cual contiene un vicio que
afecta la validez del procedimiento de selección materia de análisis, no corresponde que
este Organismo Técnico Especializado se pronuncie respecto de la solicitud de elevación
en cuestión.

Finalmente, corresponderá al Titular de la Entidad declarar la nulidad del referido
ítem del presente procedimiento de selección, previa reformulación de la indagación de
mercado, conforme a los alcances del artículo 44 del TUO de la Ley, de modo que aquél
se retrotraiga hasta la etapa de la convocatoria, a fin que se realice la indagación de
mercado de acuerdo a los lineamientos de la normativa de contratación, dicho acto y los
subsiguientes se realicen de acuerdo con la referida normativa, asimismo, se suprimirá de
las Bases Integradas definitivas, todos los extremos correspondientes al ítem N°5.

3. ASPECTOS REVISADOS DE OFICIO
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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 de los ítems N°2 y N° 3

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

De las disposiciones citadas, se desprendería que, corresponde al área usuaria definir con
precisión las especificaciones técnicas que comprenden el requerimiento, las cuales
contienen las características, condiciones, cantidad y calidad de lo que se requiere
contratar, así como los aspectos derivados de normas especiales, de tal manera que
satisfagan su necesidad, sin limitar o impedir la concurrencia de los potenciales postores
mediante prácticas que configuren barreras de acceso.

Así, el numeral 32.1 del artículo 32 del Reglamento establece que, en el caso de bienes y
servicios distintos a consultorías de obra, sobre la base del requerimiento, el órgano
encargado de las contrataciones tiene la obligación de realizar indagaciones en el
mercado para determinar el valor estimado de la contratación.

Con relación a ello, el numeral 32.3 del mismo artículo señala que la indagación de
mercado contiene el análisis respecto de la pluralidad de marcas y postores, así como,
de la posibilidad de distribuir la buena pro, precisando, además, que en caso solo exista
una marca en el mercado, dicho análisis incluye pluralidad de postores.

Como se advierte, en las compras públicas debe lograrse el mayor grado de eficacia de la
contratación mediante mecanismos que promuevan el libre acceso y participación de
proveedores, dado que un requisito de validez del procedimiento, y por consiguiente
de la posterior adjudicación, es que se haya verificado una plural y efectiva
concurrencia y competencia de agentes de mercado con capacidad de cumplir con
todos los extremos del requerimiento, de tal modo que, si advertirá lo contrario,
correspondería a la Entidad convocante sanear dicho aspecto.

Asimismo, corresponde señalar que, establecer condiciones que no garanticen la
pluralidad de postores ni la pluralidad de marcas, contraviene lo dispuesto en los
Principios de “Libertad de Concurrencia”, “Transparencia” y “Competencia”,
constituyendo un vicio que distorsiona el acceso a información real que los proveedores
deberían utilizar para comprender todos los aspectos que la contratación engloba.
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Por otro lado, el artículo 44 de la Ley establece que el Titular de la Entidad podrá declarar
la nulidad de los actos expedidos en el procedimiento de selección, cuando estos
provengan de órganos incompetentes, contravengan las normas, contengan un imposible
jurídico o prescinda de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita
por la normativa aplicable, debiendo expresar en la resolución que se expida la etapa a la
que se debería retrotraer el procedimiento.

Así, la “nulidad” se aplica como una herramienta o mecanismo para sanear el
procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera enturbiar la
contratación que se pretenda efectuar; lo cual implicaría corregir aquellas deficiencias que
podrían alterar las etapas del procedimiento o el resultado del mismo.

Ahora bien, en el presente caso, con ocasión de la emisión de Pronunciamiento, la Entidad
remitió, entre otros, las cotizaciones de diversos proveedores y el Informe de Estudio de
las posibilidades que ofrece el Mercado N°18-2022-ABASTO/SECC.PROCESOS/, al
mismo que se adjunta el cuadro comparativo, siendo que, la Entidad habría realizado la
indagación de mercado, conforme  lo siguiente:.

- Respecto del Ítem N° 2:

En relación al presente ítem, se aprecia que la Entidad realizó la indagación de
mercado, utilizando como fuente: i) cotización de las empresas “DROGUERÍA
LIPHARMA S.A.C.” y “REPRESENTACIONES DECO S.A.C.” y ii) precios
históricos (LP N°002-2020), conforme se detalla a continuación:

Descripción Fuente/
Empresa /
Marca

Fuente/
Empresa/
Marca

Fuente/
Empresa/
Marca

ITEM N°2:
Complejo B

Cotización

Droguería
Lipharma
S.A.C.

Complejo B
forte

Cotización

Representacio
nes Deco
S.A.C.

Vitalip B

Precios
Históricos (LP
N° 02-2020)

Química
Suiza S.A.C.

No precisa

Ahora bien, de la revisión de la fuente relativa a las cotizaciones, se advierte que la
empresa REPRESENTACIONES DECO S.A.C., no cumpliría con el plazo de entrega
del bien de cinco (5) días calendarios, previsto en el requerimiento, toda vez que
habría señalado en su cotización un plazo de diez (10) días hábiles.

Asimismo, de la revisión de la fuente “precios históricos”, se advierte que la empresa
contratista sería QUIMICA SUIZA S.A.C., la misma que habría abastecido el bien
bajo la presentación de “tabletas”, condición que no se habría previsto para el
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presente ítem, dado que, en el requerimiento se ha establecido la presentación de
“cápsulas”.

Por tanto, no quedaría claro cómo se habría determinado la pluralidad de proveedores
que cumplen con el íntegro del requerimiento, ello conforme lo declarado en el
numeral 3.2 y 3.3 del Resumen Ejecutivo.

Es así que, mediante notificación electrónica de fecha 6 de junio de 2022, se solicitó a
la entidad, entre otros, lo siguiente:

“Del ítem N°2

- Remitir un informe del Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC),
mediante el cual deberá precisar la forma en la que se determinó la existencia de
pluralidad de proveedores, con capacidad de cumplir con el requerimiento del Ítem
2; asimismo, deberá remitir los documentos que acrediten ello, tales como:
solicitudes de cotización, cotizaciones, precios históricos de la Entidad, precios
SEACE, entre otros.

Así, mediante Informe N°018-2022-ABASTO-OEC-SECC.PROCESOS/ de fecha 8
de junio de 2022 , remitido en atención a la notificación electrónica de fecha 6 de
junio de 2022 , la Entidad precisó lo siguiente:

“De la revisión del mencionado ítem, se aprecia que la empresa Representaciones Deco
S.A.C., cumple con la cantidad requerida por el área usuaria; es por ello que luego de
realizado la indagación de mercado en los plazos indicados en el informe de estudio de
mercado solo se obtuvo una cotización y se tomó para ello el precio histórico de la
entidad.”. [Sic]

Adicionalmente, mediante Informe N°25-2022-ABASTO-OEC-SECC.PROCESOS/
de fecha 10 de junio de 2022 , remitido en atención a la notificación electrónica de
fecha 9 de junio de 2022 , la Entidad precisó lo siguiente:

“(...)
Del ÍTEM N°2
De la revisión del mencionado ítem, este OEC aclara por segunda vez que la
documentación remitida el día 08 de junio de 2022 mediante registro N°2022-00094040
de mesa de partes de OSCE, en la cual sustenta con las cotizaciones realizadas, respecto
al plazo de entrega se aprecia un error en la digitación, pero se evidencia en el informe
técnico N°072-2022/JFAM/IAFAS-EO (FOSPEME) del 07 de junio de 2022”. [Sic]

Asimismo, mediante Informe N° 138-2022-ABASTO-OEC-SECC.PROCESOS/ de
fecha 28 de junio de 2022, remitido en atención a la notificación electrónica de fecha
27 de junio de 2022, la Entidad, señaló lo siguiente: “(...) Representaciones Deco
S.A.C. no se tomó en consideración para la determinación del valor referencial”.
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Así también, mediante Informe N°083-2022/JFARM/IAFAS-EP(FOSPEME) de
fecha 28 de junio de 2022, remitido en atención a la notificación electrónica de fecha
27 de junio de 2022, la Entidad, a través de su área usuaria, señaló lo siguiente:

“La jefatura de farmacias realiza el requerimiento y la ficha técnica correspondiente de
acuerdo al Petitorio Único del Ejército (PUE) 2022 -2023 exigente, según el requerimiento
de las farmacias IAFAS EP a nivel nacional. En tal sentido, en la ficha técnica elaborada
por esta jefatura, indica que la presentación farmacéutica “cápsulas”, corresponde al
nuevo petitorio único del ejército (PUE) 2022 vigente. Es por ello que se aceptara lo
indicado en el mencionado Petitorio único del ejército (PUE)”. [Sic]

De lo expuesto, se aprecia que la Entidad, no habría sustentado ni acreditado que la
empresa REPRESENTACIONES DECO S.A.C. (Fuente Cotizaciones) cumpla con el
plazo de entrega del bien.

Asimismo, no habría sustentado ni acreditado que la empresa QUÍMICA SUIZA
S.A.C. (Fuente precios históricos) cumple con la presentación de “cápsulas” del
presente ítem, siendo que, tampoco habría aceptado la presentación de “tabletas” que
habría sido proveído por la mencionada empresa, conforme a lo expuesto en el
informe técnico del área usuaria.

Por tanto, considerando lo expuesto precedentemente, se puede advertir que, la
Entidad no habría acreditado la existencia de pluralidad de proveedores con
capacidad de cumplir con el requerimiento

- Respecto del Ítem N° 3:

En relación al presente ítem, se aprecia que la Entidad realizó la indagación de
mercado, utilizando como fuente: i) cotización de las empresas “ABBOTT
LABORATORIOS S.A.” y “ALFER FARMACEUTICA S.A.” y ii) precios históricos
(LP N°02-2021), conforme se detalla a continuación:

Descripción Fuente/
Empresa /

Marca

Fuente/
Empresa/

Marca

Fuente/
Empresa/

Marca

ITEM N°3:
Carbohidratos,
lipidos y proteinas
850 gr

Cotización

Abbott
Laboratorios

S.A

Ensure
advance

Cotización

Alfer
Farmaceutica

S.A.

Supraxom

Precios
Históricos (LP
N° 02-2021)

Abbott
Laboratorios

S.A

Ensure
advance
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Ahora bien, de la revisión de la fuente relativa a las cotizaciones, se advierte que la
empresa ABBOTT LABORATORIOS S.A, no cumpliría con el plazo de entrega del
bien, previsto por la Entidad en su requerimiento (cinco (5) días calendarios), toda
vez que habría señalado en su cotización un plazo de siete (7) días calendarios.

Asimismo, se advierte que la empresa ALFER FARMACEUTICA S.A.”, no
cumpliría con el gramaje del envase del bien, previsto por la Entidad en su
requerimiento (“850gm”), toda vez que habría señalado en su cotización un gramaje
del envase del producto de “900mg”.

Por tanto, no quedaría claro cómo se habría determinado la pluralidad de proveedores
que cumplen con el íntegro del requerimiento, ello conforme lo declarado en el
numeral 3.2 y 3.3 del Resumen Ejecutivo.

Es así que, mediante notificación electrónica de fecha 6 de junio de 2022, se solicitó a
la entidad, entre otros, lo siguiente:

“Del ítem N°3

- Remitir un informe del Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC),
mediante el cual deberá precisar la forma en la que se determinó la existencia de
pluralidad de proveedores, con capacidad de cumplir con el requerimiento del Ítem 3;
asimismo, deberá remitir los documentos que acrediten ello, tales como: solicitudes
de cotización, cotizaciones, precios históricos de la Entidad, precios SEACE, entre
otros”. [Sic]

Así, mediante Informe N°018-2022-ABASTO-OEC-SECC.PROCESOS/ de fecha 8
de junio de 2022 , remitido en atención a la notificación electrónica de fecha 6 de
junio de 2022 , la Entidad precisó lo siguiente:

“De la revisión del mencionado ítem, se determinó que existió un error al momento de la
visualización del plazo de entrega ya que fue un error de digitación; sin embargo se
remitió la solicitud de cotización a distintas empresas”. [Sic]

Adicionalmente, mediante Informe N°25-2022-ABASTO-OEC-SECC.PROCESOS/
de fecha 10 de junio de 2022 , remitido en atención a la notificación electrónica de
fecha 9 de junio de 2022 , la Entidad precisó lo siguiente:

“(...)
- Del ÍTEM N°3
De la revisión del mencionado ítem, este OEC aclara que la documentación
remitida el día 08 de junio de 2022, mediante registro N°2022-0094040 de mesa de
partes del OSCE, se aclara que fue un error de digitacion en el plazo de entrega y
respecto a la vigencia se aclara que el área usuaria aceptaría una vigencia menor
siempre y cuando exista una carta de compromiso de canje del producto en
mención el cual estar sustentado en la ficha técnica”. [Sic]
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De lo expuesto, se aprecia que la Entidad, no habría sustentado ni acreditado que la
empresa ABBOTT LABORATORIOS S.A cumpla con el plazo de entrega del
producto; asimismo, no habría sustentado ni acreditado que la empresa ALFER
FARMACÉUTICA S.A. cumpla con la presentación del envase de “850 gramos”,
siendo que, tampoco habría señalado que aceptaría la presentación del envase de “900
mg” cotizado por dicha empresa.

Por tanto, considerando lo expuesto precedentemente, se puede advertir que, la
Entidad no habría acreditado la existencia de pluralidad de proveedores con
capacidad de cumplir con el requerimiento

Al respecto, si bien la normativa de contratación pública prevé que al momento de
realizar la indagación en el mercado, el Órgano Encargado de las Contrataciones deberá
cautelar que las fuentes identificadas en dicha indagación permitan acreditar la pluralidad
de marcas y de proveedores en capacidad de cumplir todos los extremos del
requerimiento, en el presente caso se evidencian deficiencias en la indagación de
mercado que constituyen un vicio que, afecta la validez del procedimiento de
selección, dado que, no se evidenciaría pluralidad de proveedores y marcas que
puedan cumplir con la totalidad del requerimiento.

Aunado a ello, cabe señalar que, en el numeral 3.2 del formato de “Resumen Ejecutivo de
Actuaciones Preparatorias” se declaró que existiría pluralidad de proveedores en
capacidad de cumplir con el requerimiento, por lo que, considerando que dicho contenido
tiene carácter de declaración jurada, se habría vulnerado el Principio de Veracidad que se
encuentra imbuido en el Principio de Transparencia, el cual regula toda contratación
estatal.

Por lo tanto, considerando las deficiencias señaladas en los párrafos precedentes, se
advertiría que las actuaciones de la Entidad constituyen vicios que afectan la validez de
los referidos ítems, por lo que se emitirán las siguientes disposiciones:

- El Titular de la Entidad deberá declarar la nulidad de los ítems N°2 y N° 3,
conforme a los alcances del artículo 44 de la Ley, de modo que aquél se retrotraiga a
la etapa de la convocatoria, a fin que se realice la indagación de mercado y los
subsiguientes actos, de acuerdo a los lineamientos de la normativa de contratación
pública.

- Se suprimirá de las Bases Integradas definitivas, todos los extremos correspondientes
a los ítems N° 2 y N°3

3.2. Respecto del Costo de Reproducción y Entrega de Bases

De la revisión del numeral 1.10 “Costo de reproducción y entrega de bases” del
Capítulo I de la Sección Específica de las Bases Integradas no definitivas, se aprecia
lo siguiente:
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“1.10.  COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases,
para cuyo efecto deben cancelar Diez con 00/100 soles (S/.10.00) en la IAFAS –EP.
LUGAR: AV. José Faustino Sánchez Carrión S/N JESÚS MARÍA”. [Sic]

Al respecto, las Bases Estándar aplicables al objeto de la presente contratación, señala
que, la Entidad deberá consignar el costo de reproducción, así como la forma y lugar
para realizar el pago y recabar las bases; no obstante, la Entidad no habría precisado el
lugar donde se recabará las bases.

Sobre el particular, mediante Informe N°73-2022/JFARM/IAFAS-EP(FOSPEME) de
fecha 8 de junio de 2022,  la Entidad precisó:

“Al respecto, se aclara que esta entidad si consigno los datos (bases integradas “no
definitivas" y bases estándar) respecto al costo, forma de pago y lugar para realizar
el pago y recabar las bases, por lo tanto dice:

"1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases,
para cuyo efecto deben cancelar Diez con 00/100 soles (S/.10.00) en la IAFAS -EP.
LUGAR: AV. José Faustino Sánchez Carrión SIN JESÚS MARÍA.”" [Sic]

En este sentido, en atención a la información remitida por la Entidad y con ocasión de
la Integración Definitiva de Bases, se implementará la siguiente disposición:

- Se adecuará el numeral 1.10 “Costo de reproducción y entrega de bases” del
Capítulo I Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas, conforme lo
siguiente:

1.10.  COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases,
para cuyo efecto deben cancelar Diez con 00/100 soles (S/.10.00) en la IAFAS –EP.
LUGAR: AV. José Faustino Sánchez Carrión S/N JESÚS MARÍA y recabar las bases
en AV. José Faustino Sánchez Carrión S/N JESÚS MARÍA

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

3.3. Respecto de los requisitos para perfeccionar el contrato
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De la revisión del numeral 2.3. “Requisitos para perfeccionar el contrato” del Capítulo II
de la sección específica de las Bases Integradas no definitivas, se aprecia lo siguiente:

“2.3. Requisitos para perfeccionar el contrato
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato.
(...)
i) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los bienes que conforman el paquete”. [Sic]

Ahora bien, de la revisión del formato de Resumen ejecutivo de las actuaciones
preparatorias (bienes), la Entidad señaló que, la presente contratación no incluiría
paquete(s), de manera que, lo requerido en el citado literal i) no correspondería.

En este sentido, en atención a lo señalado precedentemente y con ocasión de la
Integración Definitiva de Bases, se implementará la siguiente disposición:

- Se suprimirá el contenido del literal i) del numeral 2.3. “Requisitos para
perfeccionar el contrato” del Capítulo II Sección Específica de las Bases Integradas
Definitivas, conforme a lo siguiente:

2.3. Requisitos para perfeccionar el contrato
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para
perfeccionar el contrato.
(...)
i) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los bienes que conforman el paquete.

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

3.4. Respecto de la forma de pago

De conformidad al numeral 2.6. del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases
Estándar aplicables al objeto de la presente convocatoria, señala lo siguiente:

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

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

- Recepción del [REGISTRAR LA DENOMINACIÓN DEL ÁREA DE ALMACÉN O LA QUE
HAGA SUS VECES].
- Informe del funcionario responsable del [REGISTRAR LA DENOMINACIÓN DEL ÁREA
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RESPONSABLE DE OTORGAR LA CONFORMIDAD] emitiendo la conformidad de la
prestación efectuada.
- Comprobante de pago.
- [CONSIGNAR OTRA DOCUMENTACIÓN NECESARIA A SER PRESENTADA PARA EL
PAGO ÚNICO O LOS PAGOS A CUENTA, SEGÚN CORRESPONDA].
Dicha documentación se debe presentar en [CONSIGNAR MESA DE PARTES O LA
DEPENDENCIA ESPECÍFICA DE LA ENTIDAD DONDE SE DEBE PRESENTAR LA
DOCUMENTACIÓN], sito en [CONSIGNAR LA DIRECCIÓN EXACTA]” [Sic]

(El resaltado y subrayado es agregado)

Ahora bien, de la revisión del numeral 2.5 “Forma de pago” del Capítulo II y numeral 7.6.
del Capítulo III, ambos de la Sección Específica de las Bases integradas no definitivas, se
aprecia lo siguiente:

“2.5. Forma de pago
La Entidad realizará el pago de la
contraprestación pactada a favor del contratista
en PAGOS PERIODICOS.

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

- Recepción del ALMACEN CON ORDEN DE
COMPRA, NIA, ACTA DE RECEPCION Y
CONFORMIDAD.
- Informe del funcionario responsable DEL
ALMACEN CENTRAL DE LA IAFAS EP emitiendo
la conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentación se debe presentar en Mesa
de partes del departamento de abastecimiento de
la IAFAS EP, situado en Av. Jose Faustino Sanchez
Carrion s/n”. [Sic]

“7.6. Formas de pago
El pago se realizará en soles y en pagos
periódicos de acuerdo a las órdenes de
compra emitidas, dentro de los diez (10)
días siguientes, luego de otorgada la
conformidad respectiva por el comité e
informe del área usuaria”. [Sic]

El resaltado y subrayado es agregado)

De lo expuesto, se advierte que la forma de pago consignada en el Capítulo II, difiere de
la información vertida en el Capítulo III, asimismo, se observa que el contenido de los
citados numerales no se encontraría acorde a los lineamientos establecidos en las Bases
Estándar.

Sobre el particular, mediante Informe N°73-2022/JFARM/IAFAS-EP(FOSPEME) de
fecha 8 de junio de 2022,  la Entidad precisó lo siguiente:

DEBE DECIR:
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“2.6. Forma de pago
La Entidad realizará el pago de
contraprestación pactada a favor
contratista en PAGOS PERIODICOS.

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

- Recepción del ALMACEN CON ORDEN
DE COMPRA, NIA, ACTA DE RECEPCION
Y CONFORMIDAD.
- Informe del funcionario responsable DEL
ALMACEN CENTRAL DE LA IAFAS EP
emitiendo la conformidad de la prestación
efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentación se debe presentar en
Mesa de partes del departamento de
abastecimiento de la IAFAS EP, situado en
Av. Jose Faustino Sanchez Carrion s/n”.
[Sic]

“7.6. Formas de pago
La Entidad realizará el pago de
contraprestación pactada a favor
contratista en PAGOS PERIODICOS.

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

- Recepción del ALMACEN CON ORDEN
DE COMPRA, NIA, ACTA DE RECEPCION
Y CONFORMIDAD.
- Informe del funcionario responsable DEL
ALMACEN CENTRAL DE LA IAFAS EP
emitiendo la conformidad de la prestación
efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentación se debe presentar en
Mesa de partes del departamento de
abastecimiento de la IAFAS EP, situado en
Av. Jose Faustino Sanchez Carrion s/n”.
[Sic]

En este sentido, en atención a la información remitida por la Entidad, así como de
conformidad con lo dispuesto en las Bases Estándar aplicables al objeto de la
convocatoria y con ocasión de la Integración Definitiva de Bases, se implementará la
siguiente disposición:

- Se adecuará el numeral 7.6. del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases
Integradas Definitivas, conforme a lo siguiente:

7.6. Formas de pago
El pago se realizará en soles y en pagos periódicos de acuerdo a las órdenes de compra
emitidas, dentro de los diez (10) días siguientes, luego de otorgada la conformidad
respectiva por el comité e informe del área usuaria.

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en
PAGOS PERIODICOS.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad
debe contar con la siguiente documentación:
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- Recepción del ALMACEN CON ORDEN DE COMPRA, NIA, ACTA DE RECEPCION Y
CONFORMIDAD.
- Informe del funcionario responsable DEL ALMACEN CENTRAL DE LA IAFAS EP
emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentación se debe presentar en Mesa de partes del departamento de
abastecimiento de la IAFAS EP, situado en Av. Jose Faustino Sanchez Carrion s/n.

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

3.4. Respecto de la conformidad

De la revisión del numeral 2.5 “forma de pago” del Capítulo II y el numeral 7.5. del
Capítulo III, ambos pertenecientes a la sección específica de las Bases Integradas no
definitivas, se aprecia lo siguiente:

“2.5. Forma de pago
(...)
- Informe del funcionario responsable DEL
ALMACEN CENTRAL DE LA IAFAS EP
emitiendo la conformidad de la prestación
efectuada(...)”. [Sic]

“7.5. Conformidad de los Bienes
Área que decepcionará y brindará la
conformidad:
Comisión designada por la Entidad y área
usuaria, respectivamente”. [Sic]

De lo expuesto, se advierte que el área encargada de emitir la conformidad prevista en el
Capítulo II, difiere de la información vertida en el Capítulo III.

Sobre el particular, mediante Informe N°73-2022/JFARM/IAFAS-EP(FOSPEME) de
fecha 8 de junio de 2022,  la Entidad precisó lo siguiente:

DEBE DECIR
2.5. Forma de pago
(...)
- Informe del funcionario responsable DEL
ALMACEN CENTRAL DE LA IAFAS EP
emitiendo la conformidad de la prestación
efectuada(...)

7.5. Informe del funcionario responsable
DEL ALMACEN CENTRAL DE LA IAFAS
EP emitiendo la conformidad de la
prestación efectuada

Por lo tanto, en atención a la información remitida por la Entidad y con ocasión de la
Integración Definitiva de Bases, se implementará la siguiente disposición:
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- Se adecuará el numeral 7.5. del Capítulo III de la sección específica de las Bases
Integradas Definitivas, conforme a lo siguiente:

7.5. Conformidad de los Bienes
Área que decepcionará y brindará la conformidad:
Comisión designada por la Entidad y área usuaria, respectivamente

Informe del funcionario responsable DEL ALMACEN CENTRAL DE LA IAFAS EP
emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.

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

3.5. Respecto de la responsabilidad por vicios ocultos

Al respecto, es pertinente señalar que, las Bases Estándar aplicables al objeto de la
presente convocatoria, establece lo siguiente:

“CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de
la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS,
NO MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA
ENTIDAD”. [Sic]

Ahora bien, de la revisión del numeral 7.7. “Responsabilidad por vicios ocultos” del
Capítulo III de la sección específica de las Bases Integradas no definitivas, se aprecia lo
siguiente:

“7.7. Responsabilidad por vicios ocultos
La conformidad de la recepción del bien por parte de la entidad, no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en el artículo
173 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado”. [Sic]

De lo expuesto, se advierte que lo consignado por la Entidad no se condice con los
lineamientos establecidos en las Bases Estándar aplicables al objeto de la presente
convocatoria.

Sobre el particular, mediante Informe N°73-2022/JFARM/IAFAS-EP(FOSPEME) de
fecha 8 de junio de 2022,  la Entidad precisó lo siguiente:

“DEBE DECIR:
7.7 Responsabilidad por vicios ocultos
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La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
Posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de
la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de UN (01) año(s) contado a partir de
la conformidad otorgada por LA ENTIDAD". [Sic]

En este sentido, en atención a la información remitida por la Entidad y con ocasión de la
Integración Definitivas de Bases, se implementará la siguiente disposición:

- Se adecuará: el numeral 7.7. “Responsabilidad por vicios ocultos” del Capítulo III y
la Cláusula Duodécima del Capítulo V “Proforma del contrato”, ambos de la Sección
Específica de las Bases Integradas Definitivas, conforme a lo siguiente:

7.7. Responsabilidad por vicios ocultos
La conformidad de la recepción del bien por
parte de la entidad, no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en el
artículo 173 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

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

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

El plazo máximo de responsabilidad del
contratista es de UN (1) año contado a partir
de la conformidad otorgada por LA
ENTIDAD.

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

3.6. Respecto del Precio de la oferta (Anexo N° 6)

Al respecto, cabe señalar que, mediante Comunicado N° 7-2022-OSCE, dispone que:

“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
(...)”.
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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
presente procedimiento contengan disposiciones que precisen registrar el monto en el
SEACE.

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

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta
(...)

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.

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.

“FACTOR 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.

3.7. Respecto de los Requisitos de calificación

De la revisión del acápite A. “Habilitación”, previsto en el numeral 3.2 “Requisitos de
calificación” del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas no
definitivas, se aprecia lo siguiente:

“A.   CAPACIDAD LEGAL
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HABILITACIÓN
Requisitos:
˗ Autorización Sanitaria de Funcionamiento y sus modificaciones otorgadas al
establecimiento Farmacéutico Proveedor, emitida por la DIGEMID o DIRESA, según
corresponda.
˗ Buenas prácticas de almacenamiento vigente a nombre del proveedor.
Acreditación:
-Copia simple de la Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento y sus
modificatorias, otorgadas al establecimiento farmacéutico del proveedor, emitid por
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas – DIGEMID, como Autoridad
Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y productos Sanitarios –
ANM o por la Dirección Regional de Salud – DIRESA, como Autoridad Regional de
Medicamentos – ARM, según corresponda.
-Copia simple del certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento – BPA, vigente
y a nombre del proveedor, emitida por la DIGEMID o DIRESA según corresponda”.
[Sic]

Al respecto, cabe señalar que mediante la Resolución N° 1622-2018-TCE-S4, el
Tribunal de Contrataciones del Estado, señaló que los requisitos de calificación sirven
para verificar si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, mientras los documentos para la admisión de la oferta tienen como finalidad
acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Aunado a ello, las Bases Estándar objeto de la presente contratación, al citar la Opinión
N° 186-2016/DTN, precisan que, “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 la contratación, este es el caso de las actividades reguladas por
normas en las cuales se establecen determinado 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”.

En tal sentido, considerando lo expuesto, se puede señalar que dada la naturaleza de la
documentación referida al Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA),
esta no resultaría exigible en el referido requisito de calificación.

Por otro lado, respecto a la documentación relativa a la Autorización Sanitaria de
Funcionamiento, se advierte que, esta se estaría requiriendo para la admisión de la oferta
y, teniendo en cuenta que, las Bases Estándar aplicables al objeto de la presente
convocatoria, señala que, “(...) no debe exigirse ningún documento vinculado a los
requisitos de calificación, tales como: i) capacidad legal, ii) capacidad técnica y
profesional (...)”, no correspondería la presentación de dicha documentación para la
admisión de la oferta.

Por tanto, considerando lo expuesto precedentemente y con ocasión de la integración
definitiva de las Bases, se implementarán las siguientes disposiciones:
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- Se suprimirá del requisito de calificación del acápite A. “Habilitación” del numeral
3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas, lo
siguiente:

“A.   CAPACIDAD LEGAL
HABILITACIÓN
Requisitos:
˗ Autorización Sanitaria de Funcionamiento y sus modificaciones otorgadas al
establecimiento Farmacéutico Proveedor, emitida por la DIGEMID o DIRESA,
según corresponda.
˗ Buenas prácticas de almacenamiento vigente a nombre del proveedor.

Acreditación:
-Copia simple de la Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento y
sus modificatorias, otorgadas al establecimiento farmacéutico del proveedor,
emitid por Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas – DIGEMID,
como Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
productos Sanitarios – ANM o por la Dirección Regional de Salud – DIRESA,
como Autoridad Regional de Medicamentos – ARM, según corresponda.
-Copia simple del certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento – BPA,
vigente y a nombre del proveedor, emitida por la DIGEMID o DIRESA según
corresponda.

- Se suprimirá el contenido del literal h) del numeral 2.2.1.1. “Documentos para la
admisión de la oferta” del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases
Integradas Definitivas, lo siguiente:

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta
(...)
h) Presentación de Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento: Copia simple
de la Resolución de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento y sus modificatorias,
otorgadas al establecimiento farmacéutico del proveedor, emitida por la Dirección General
de Medicamentos, insumos y drogas – DIGEMID, como Autoridad Nacional de Productos
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios – ANM o por la Autoridad
Regional de Medicamentos – ARM del Ministerio de Salud – MINSA, 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.

3.8. Respecto del Anexo N°8

En relación con ello, se aprecia que, de la revisión del numeral 3.2 “requisitos de
calificación”, la Entidad no habría previsto como parte de dicho numeral la experiencia
del postor en la especialidad; de manera que, no correspondería que el Anexo N°8
“experiencia del postor en la especialidad”, forme parte de las Bases Integradas
Definitivas.
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Por tanto, considerando lo expuesto precedentemente y con ocasión de la integración
definitiva de las Bases, se implementará la siguiente disposición:

- Se suprimirá el Anexo N°8 “Experiencia del postor en la especialidad” de las Bases
Integradas Definitivas.

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. Es competencia del Titular de la Entidad declarar la nulidad de los Ítem N°2, N° 3, N°4
y N°5, correspondiente al objeto del procedimiento de selección, conforme a los
alcances del artículo 44 del T.U.O. de la Ley, de modo que se retrotraiga a la etapa de
convocatoria; sin perjuicio, de adoptar las acciones -adicionales- de acuerdo con lo
dispuesto en el numeral 3.1 del presente documento.

4.2. Cabe recordar que, la dilación del procedimiento de selección, correspondiente a los
Ítems N°2, N° 3, N°4 y N°5, y en consecuencia la satisfacción oportuna de la
necesidad, es de exclusiva responsabilidad del Titular de la Entidad y de los
funcionarios intervinientes en la contratación.

4.3. Corresponde que el presente Pronunciamiento sea puesto en conocimiento del Sistema
Nacional de Control, en virtud de lo indicado en el Cuestionamiento N°1 y N°2, así
como, el numeral 3.1, correspondiente al vicio de nulidad identificado en los Ítems
N°2, N° 3, N°4 y N°5.

4.4. 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

4.5. 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,
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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.

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

Jesús María,  30 de junio de 2022

GLML
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