
 PRONUNCIAMIENTO Nº 238-2022/OSCE-DGR 

 Entidad:  Gobierno Regional de Loreto - Salud Hospital Regional de Loreto 

 Referencia:  Licitación  Pública  N°  2-2022-HRL-CS-1,  convocada  para  la 
 contratación  del  “Suministro  de  productos  farmacéuticos  y 
 dispositivos médicos para hemodiálisis” 

 1.  ANTECEDENTES 

 Mediante el formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento, recibido el 31  1  de 
 mayo  de  2022  y  subsanado  el  3  2  y  14  3  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 
 cuestionamiento  al  pliego  absolutorio  de  consultas  y  observaciones  y  Bases  Integradas 
 presentada  por  el  participante  NIPRO  MEDICAL  CORPORATION  SUCURSAL 
 DEL  PERU  ,  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  Nº  082-2019-EF,  en  adelante  la  “Ley”,  y  el  artículo  72  de  su 
 Reglamento,  aprobado  mediante  el  Decreto  Supremo  Nº  344-2018-EF,  en  adelante  el 
 “Reglamento”. 

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

 ●  Cuestionamiento  Único  :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y/u 
 observación N° 1, referida a los “  Dializadores  ”. 

 2.  CUESTIONAMIENTOS 

 Cuestionamiento N° 1  Respecto a los Dializadores 

 El  participante  NIPRO  MEDICAL  CORPORATION  SUCURSAL  DEL  PERÚ  , 
 cuestionó  la  absolución  de  la  consulta  y/u  observación  N°  12,  manifestando  en  su 
 solicitud de elevación lo siguiente: 

 “De  acuerdo  a  la  respuesta  a  nuestra  observación,  el  área  usuaria  no  permite  que  podamos 
 ofertar al ítem 1 nuestros dializadores de 1.9 m2 (área de membrana) aduciendo lo siguiente: 

 “El  requerimiento  por  el  área  usuaria  de  los  dializadores  de  1.8  y  2.0  se  deben  a  que  el 
 primero  se  usará  para  pacientes  de  un  rango  de  peso  menor  a  los  60  kg  y  el  otro 
 dializador  será  usado  en  pacientes  con  un  rango  de  peso  mayor  a  los  60  kg  todo  ello 
 evaluado  por  el  médico  especialista  del  servicio  de  Hemodiálisis.  Por  lo  que  no  se 
 requiere la adquisición del dializador 1.9” 

 3  Trámite Documentario N° 2022-21830762-IQUITOS. 
 2  Trámite Documentario N° 2022-21811461-IQUITOS. 
 1  Trámite Documentario N° 2022-21649287-IQUITOS. 
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 El  argumento  anterior  señala  que  los  dializadores  de  1.8  m2  (ítem  1)  van  a  ser  utilizados 
 para  pacientes  con  un  peso  menor  a  60  kg.  y  los  dializadores  de  2.0  m2  (ítem  2)  para 
 pacientes  con  un  peso  mayor  a  60  kg.  y  por  tal  motivo  no  requieren  de  dializadores  de  1.9 
 m2. 

 Sin  embargo,  han  soslayado  de  su  análisis  nuestro  argumento:  que  los  dializadores  de  1.9  m2 
 son  prescritos  para  la  misma  clase  de  pacientes,  es  decir,  un  dializador  de  1.8  m2  y  uno  de 
 1.9  m2  pueden  ser  usados  para  pacientes  con  menos  de  60  kg  pues  se  tratan  de  dializadores 
 equivalentes. 

 La  equivalencia  entre  las  medidas  pares  e  impares  que  determinan  el  uso  en  la  misma  clase 
 de  pacientes  es  de  conocimiento  de  la  Entidad  sino  ¿cómo  se  explica  que  en  el  caso  del  ítem 
 2  (dializadores  de  2.0  m2  destinados  a  pacientes  de  más  de  60  kg)  se  esté  permitiendo  la 
 oferta  de  dializadores  de  2.1  m2  destinados  a  pacientes  de  más  de  60  kg)  se  esté  permitiendo 
 la oferta de dializadores de 2.1 m2? (ver absolución de la Observación 15). 

 Ahora  bien,  al  parecer  ha  habido  una  confusión  al  consignar  la  respuesta  a  la  observación 
 12 pues en la respuesta a la observación 15 se consigna lo siguiente: (...) 

 Nótese  que  en  el  apartado  referido  al  análisis  de  la  observación  15,  la  Entidad  indica  que  si 
 los  dializadores  de  medida  impar  tienen  la  misma  funcionalidad  para  pacientes  de  menos  y 
 más  de  60  kg  se  tendrá  en  cuenta  las  medidas  impares  equivalentes.  Claramente  la  respuesta 
 a  la  observación  15  resulta  incongruente  con  el  contenido  de  la  observación  12  pues 
 reconoce la equivalencia entre medidas de área par e impar. 

 Como  puede  advertirse,  la  respuesta  consignada  en  la  observación  15  nos  hace  suponer  que 
 al  responder  la  observación  12  se  ha  cometido  un  error.  Pues  no  tiene  coherencia  que  en  un 
 ítem  si  acepten  la  medida  impar  equivalente  y  en  otro  ítem  (del  mismo  producto)  no  lo 
 acepten. 

 Como  lo  hemos  indicado  en  nuestra  observación,  los  fabricantes  de  dializadores  optan  por 
 un  diseño  de  dializador  que  cuente  con  un  área  de  membrana  par  (1.8  m2,  2.0  m2,  etc.)  o 
 impar  (1.9  m2,  2.1  m2,  etc.)  pero  esa  diferencia  de  01.  m2  no  incide  (interfiere)  en  el 
 rendimiento del dializador. 

 Así  tenemos  que  los  dializadores  con  membrana  de  1.8  m2  y  los  de  1.9  m2  son  prescritos 
 para  la  misma  clase  de  paciente,  por  lo  tanto,  al  no  permitir  la  oferta  de  nuestros 
 dializadores  (de  1.9  m2)  se  nos  está  discriminando  basándose  en  cuestiones  de  diseño  y  no 
 de rendimiento. (...) 

 Por  lo  tanto,  si  un  dializador  de  1.8  m2  y  los  de  1.9  m2  son  prescritos  para  la  misma  clase  de 
 pacientes,  entonces  ambos  cumplen  con  la  finalidad  pública  de  la  contratación,  por  lo  tanto, 
 discriminar la oferta de uno u otro transgrede la normativa de contratación pública. 

 En  ese  sentido,  reiteramos  nuestra  solicitud  referida  a  que  se  admita  la  oferta  de  dializadores 
 de 1.9 m2 al ítem 1. (...)” 

 Base Legal 

 -  Artículo 2 del T.U.O de la Ley: “Principios que rigen la contratación”. 
 -  Artículo 16 del T.U.O. de la Ley: “Requerimiento”. 
 -  Artículo 29 del Reglamento: “Requerimiento”. 
 -  Artículo  72  del  Reglamento:  “Consultas,  observaciones  e  integración  de 

 bases”. 
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 -  Directiva  N°  001-2019-OSCE/CD  “Bases  Estándar  de  Licitación  Pública  para 
 la  Contratación  de  Bienes”,  modificada  por  la  Resolución  N° 
 004-2022-OSCE/PRE. 

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

 Pronunciamiento 

 De  la  revisión  de  las  especificaciones  técnicas  del  ítem  N°  1  “Filtro  para  Hemodiálisis 
 de  Polisulfona  1.8  m2  (Dializadores  para  hemodiálisis  de  bajo  flujo  membrana 
 sintética  1.8)”  consignadas  en  el  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases,  se 
 advierte que se consignó lo siguiente: 

 ESPECIFICACIONES  DE  INSUMOS  Y/O  MEDICAMENTOS  UTILIZADOS  EN  LA 
 UNIDAD DE HEMODIÁLISIS 

 1.  FILTRO  PARA  HEMODIALISIS  DE  POLISULFONA  1.8  M2  (DIALIZADORES 
 PARA HEMODIÁLISIS DE BAJO FLUJO MEMBRANA SINTETICA 1.8) 

 (...) 
 El manual de uso contiene la siguiente información: 

 -  Material de la membrana. 
 -  Área efectiva de membrana. 
 -  Volumen de cebado (volumen de llenado). 
 -  Coeficiente de ultrafiltración (kuf o cuf). 
 -  Valores de aclaramiento de área, fosfato, creatinina y vitaminas B12. 
 -  Ausencia de preservantes y otras sustancias. 
 -  Dializador de bajo flujo de membrana de 1.8 m2 
 -  Método de esterilización. 

 Mediante  la  consulta  y/u  observación  N°  12,  el  participante  NIPRO  MEDICAL 
 CORPORATION SUCURSAL DEL PERÚ, solicitó lo siguiente: 

 Consulta: Nro. 12 
 Consulta/Observación: 
 Como  parte  de  las  especificaciones  del  ítem 
 1  se  establece  que  el  área  de  la  membrana 
 del  dializador  debe  ser  de  1.8  m2  (medida 
 par). 
 Sin  embargo,  los  fabricantes  de  dializadores 
 optan  por  fabricarlos  con  un  área  de 
 membrana  par  (1.8m2,,  2.0m2,  etc.)  o,  como 
 en  nuestro  caso,  impar  (1.9m2,,  2.1m2,  etc.) 
 pero  esa  diferencia  de  0.1m2  no  incide 
 (interfiere) en el rendimiento del dializador. 
 Así  tenemos  que  los  dializadores  con 
 membrana  de  1.8m2  y  los  de  1.9m2  son 
 prescritos  para  la  misma  clase  de  paciente, 
 por  lo  tanto,  al  no  permitir  la  oferta  de 
 nuestros  dializadores  (de  1.9m2)  se  nos  está 
 discriminando  basándose  en  cuestiones  de 

 Análisis  respecto  de  la  consulta  u 
 observación: 
 Habiéndose  realizado  las  coordinaciones 
 con  el  Área  Usuaria  (Almacén 
 Especializado/Dpto.  de  Farmacia/Servicio 
 de  Hemodiálisis)  y  con  la  autorización  de 
 ésta,  éste  Colegiado  NO  ACOGE  la 
 observación,  precisándose  que:  el 
 requerimiento  de  los  números  de 
 dializadores es 1.8 y 2.0. 
 El  requerimiento  por  el  area  usuaria  de  as 
 dializadores  de  1.8  y  2.0  se  deben  a  que  el 
 primero  se  usará  para  pacientes  de  un  rango 
 de  peso  menor  a  los  60  Kg  y  el  otro 
 dializador  será  usado  en  pacientes  con  un 
 rango  de  peso  mayor  a  los  60Kg  todo  ello 
 evaluado  por  el  médico  especialista  del 
 servicio  de  Hemodialisis.  Por  lo  que  no  se 
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 diseño  y  no  de  rendimiento  (tenga  en  cuenta 
 que  un  dializador  con  área  de  membrana  de 
 1.9m2  presenta  rendimientos  superiores  que 
 los de 1.8m2). 
 Al  respecto,  tanto  el  artículo  16  de  la  Ley  de 
 Contrataciones  del  Estado  como  el  artículo 
 29  de  su  Reglamento,  proscriben  la 
 determinación  de  especificaciones  técnicas 
 que  orienten  la  contratación  a  un  tipo 
 específico  de  producto  y  promueven  que  sean 
 determinadas  objetivamente  con  el  propósito 
 de  cumplir  con  la  finalidad  pública  de  la 
 contratación (rendimiento). 
 Por  lo  tanto,  si  los  dializadores  de  1.8m2  y 
 los  de  1.9m2  son  utilizados  (prescritos)  para 
 la  misma  clase  de  paciente,  entonces,  ambos 
 cumplen  con  la  finalidad  pública  de  la 
 contratación,  por  lo  tanto,  discriminar  la 
 oferta  de  uno  u  otro  transgrede  la  normativa 
 de contratación pública. 
 Observación:  En  ese  sentido,  con  la 
 finalidad  de  eliminar  la  discriminación 
 descrita,  solicitamos  que  en  el  caso  del  ítem 
 1  permita  (TAMBIÉN)  la  oferta  de 
 dializadores  con  membrana  de  1.9m2  . 
 Asimismo,  debe  tener  en  cuenta  que  los 
 dializadores  con  membrana  de  1.9m2  ,  al 
 presentar  un  área  mayor  presentan  un 
 volumen  de  cebado  de  114  ml.  debiéndose 
 ampliar el rango previsto hasta este valor. 

 requiere la adquisición del dializador 1.9 
 Precisión  de  aquello  que  se  incorporará  en 
 las  bases  a  integrarse,  de  corresponder: 
 NINGUNA 

 Asimismo,  mediante  la  consulta  y/u  observación  N°  15,  el  participante  NIPRO 
 MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERÚ, solicitó lo siguiente: 

 Consulta: Nro. 15 
 Consulta/Observación: 
 Como  parte  de  las  especificaciones  del  ítem 
 2  se  establece  que  el  área  de  la  membrana 
 del  dializador  debe  ser  de  2.0  m2  (medida 
 par). 
 Sin  embargo,  los  fabricantes  de  dializadores 
 optan  por  fabricarlos  con  un  área  de 
 membrana  par  (1.8m2,,  2.0m2,  etc.)  o,  como 
 en  nuestro  caso,  impar  (1.9m2,,  2.1m2,  etc.) 
 pero  esa  diferencia  de  0.1m2  no  incide 
 (interfiere) en el rendimiento del dializador. 
 Así  tenemos  que  los  dializadores  con 
 membrana  de  2.0  m2  y  los  de  2.1  m2  son 
 prescritos  para  la  misma  clase  de  paciente, 
 por  lo  tanto,  al  no  permitir  la  oferta  de 

 Análisis  respecto  de  la  consulta  u 
 observación: 
 Habiéndose  realizado  las  coordinaciones 
 con  el  Área  Usuaria  -  Dpto.  de  Farmacia  y 
 con  la  autorización  de  ésta,  se  ACOGE 
 parcialmente  la  observación.  En  ese  sentido, 
 siendo  que  el  requerimiento  del  área  usuaria 
 son  dializadores  de  1.8  y  2.0,  sin  embargo,  si 
 los  filtros  tienen  la  misma  funcionalidad 
 para  pacientes  menores  de  60  Kg  y  para  los 
 mayores  de  60  Kg  se  tendrá  en 
 consideración  la  especificación  técnica  y  el 
 uso  que  puedan  darle  a  los  filtros  para  los 
 productores de medida impar. 
 Precisión  de  aquello  que  se  incorporará  en 
 las bases a integrarse, de corresponder: 
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 nuestros  dializadores  (de  2.1.m2)  se  nos  está 
 discriminando  basándose  en  cuestiones  de 
 diseño  y  no  de  rendimiento  (tenga  en  cuenta 
 que  un  dializador  con  área  de  membrana  de 
 2.1m2  presenta  rendimientos  superiores  que 
 los de 2.0m2). 
 Al  respecto,  tanto  el  artículo  16  de  la  Ley  de 
 Contrataciones  del  Estado  como  el  artículo 
 29  de  su  Reglamento,  proscriben  la 
 determinación  de  especificaciones  técnicas 
 que  orienten  la  contratación  a  un  tipo 
 específico  de  producto  y  promueven  que  sean 
 determinadas  objetivamente  con  el  propósito 
 de  cumplir  con  la  finalidad  pública  de  la 
 contratación (rendimiento). 
 Por  lo  tanto,  si  los  dializadores  de  2.0m2  y 
 los  de  2.1m2  son  utilizados  (prescritos)  para 
 la  misma  clase  de  paciente,  entonces,  ambos 
 cumplen  con  la  finalidad  pública  de  la 
 contratación,  por  lo  tanto,  discriminar  la 
 oferta  de  uno  u  otro  transgrede  la  normativa 
 de contratación pública. 
 Observación:  En  ese  sentido,  con  la 
 finalidad  de  eliminar  la  discriminación 
 descrita,  solicitamos  que  en  el  caso  del  ítem 
 2  permita  (TAMBIÉN)  la  oferta  de 
 dializadores  con  membrana  de  2.1m2. 
 Asimismo,  debe  tener  en  cuenta  que  los 
 dializadores  con  membrana  de  2.1m2  ,  al 
 presentar  un  área  mayor  presentan  un 
 volumen  de  cebado  de  127  ml.  debiéndose 
 ampliar el rango previsto hasta este valor. 

 ítem  2  se  permitirá  oferta  de  dializadores 
 con membrana de 2.1m2 

 Conforme  a  lo  señalado,  mediante  la  consulta  u  observación  N°  12,  se  solicitó  admitir 
 dializadores  con  membrana  de  1.9  m2  en  el  ítem  N°  1  “Filtro  para  Hemodiálisis  de 
 Polisulfona  1.8  m2  (Dializadores  para  hemodiálisis  de  bajo  flujo  membrana  sintética 
 1.8)”;  ante  lo  cual,  la  Entidad  no  habría  aceptado.  Asimismo,  mediante  la  consulta  u 
 observación  N°  15,  se  solicitó  admitir  dializadores  con  membrana  de  2.1  m2  en  el  ítem 
 N°  2  “Filtro  para  Hemodiálisis  de  Polisulfona  2.0  m2  (Dializadores  para  hemodiálisis 
 de  bajo  flujo  membrana  sintética  2.0  m2)”;  ante  lo  cual,  la  Entidad  acogió  dicha 
 pretensión  con  el  sustento  “si  los  filtros  tienen  la  misma  funcionalidad  para  pacientes 
 menores  de  60  Kg  y  para  los  mayores  de  60  Kg  se  tendrá  en  consideración  la 
 especificación  técnica  y  el  uso  que  puedan  darle  a  los  filtros  para  los  productores  de 
 medida impar  ”. 

 Ahora  bien,  la  empresa  recurrente  formula  su  cuestionamiento  a  la  absolución  de  la 
 consulta  u  observación  N°  12  ,  a  fin  que  la  Entidad  admita  dializadores  de  1.9  m2  para 
 el  ítem  N°  1  “Filtro  para  Hemodiálisis  de  Polisulfona  1.8  m2  (Dializadores  para 
 hemodiálisis  de  bajo  flujo  membrana  sintética  1.8)”,  pues  a  su  consideración,  lo 
 señalado  por  la  Entidad  no  guarda  relación  con  lo  absuelto  en  la  consulta  u 
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 observación  N°  15,  ya  que  no  tendría  coherencia  que  en  un  ítem  sí  acepten  la  medida 
 impar  equivalente  y  en  otro  ítem  (del  mismo  producto)  no  lo  acepten.  Asimismo,  el 
 recurrente  señala  que  los  dializadores  con  membrana  1.8m2  y  los  de  1.9  m2  son 
 prescritos  para  la  misma  clase  de  pacientes,  por  lo  que  un  dializador  de  1.8  m2  y  uno 
 de  1.9  m2  pueden  ser  usados  para  pacientes  con  menos  de  60  kg,  pues  se  tratarían  de 
 dializadores equivalentes. 

 Ese  así  que,  en  virtud  al  aspecto  cuestionado  por  el  recurrente,  mediante  el  Informe  N° 
 37-2022-FARMACIA  DE  HEMODIÁLISIS/CCIP  del  26  de  mayo  de  2022,  la  Entidad 
 señaló lo siguiente: 

 De  acuerdo  al  cuestionamiento  presentado,  se  volvió  a  coordinar  con  el  área  usuaria 
 responsable  del  requerimiento  las  cuales  ACOGEN  LAS  SUGERENCIAS  Y 
 OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR  a fin de contar mayor  pluralidad de proveedores. 

 En CONCLUSIÓN se detalla lo siguiente: 

 N°  DESCRIPCIÓN  PESO CORPORAL 

 1  Filtro 1.8 m2 o 1.9 m2  < 60 kg 

 2  Filtro 2.0 m2 o 2.1 m2  ≥ 60 kg 

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

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

 Ahora  bien,  en  atención  a  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde  señalar  que  la 
 Entidad  mediante  el  citado  informe  técnico,  adoptó  la  decisión  de  acoger  la  pretensión 
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 del  participante  elevante,  a  fin  de  contar  con  mayor  pluralidad  de  proveedores, 
 admitiendo  dializadores  con  membrana  de  1.9  m2  para  el  ítem  N°  1  “Filtro  para 
 Hemodiálisis  de  Polisulfona  1.8  m2  (Dializadores  para  hemodiálisis  de  bajo  flujo 
 membrana sintética 1.8)”, conforme al siguiente detalle: 

 N°  DESCRIPCIÓN  PESO CORPORAL 

 1  Filtro 1.8 m2 o 1.9 m2  < 60 kg 

 2  Filtro 2.0 m2 o 2.1 m2  ≥ 60 kg 

 En  ese  sentido,  considerando  que  la  pretensión  del  recurrente  estaría  orientada  a 
 solicitar  la  admisión  de  los  dializadores  con  membrana  de  1.9  m2  en  el  ítem  N°  1  y 
 que  la  Entidad  a  través  del  citado  informe  habría  aceptado  lo  solicitado  por  el 
 recurrente  a  fin  de  maximizar  la  pluralidad  de  proveedores,  este  Organismo  Técnico 
 Especializado  ha  decidido  ACOGER  el  presente  cuestionamiento;  por  lo  que  se 
 emitirán las siguientes disposiciones: 

 -  Se  dejará  sin  efecto  lo  absuelto  en  la  consulta  y/u  observación  N°  12  del 
 pliego  absolutorio,  así  como,  cualquier  extremo  que  se  oponga  a  la  presente 
 disposición. 

 -  Se  adecuará  lo  precisado  por  la  Entidad  en  su  Informe  N° 
 37-2022-FARMACIA  DE  HEMODIÁLISIS/CCIP  del  26  de  mayo  de  2022,  al 
 señalar lo siguiente: 

 En CONCLUSIÓN se detalla lo siguiente: 

 N°  DESCRIPCIÓN  PESO CORPORAL 

 1  Filtro 1.8 m2 o 1.9 m2  < 60 kg 

 -  Corresponderá  al  Titular  de  la  Entidad  implementar  las  directrices  pertinentes 
 en  futuros  procedimientos  de  selección,  a  fin  que  el  comité  de  selección 
 cumpla  con  absolver  de  forma  clara  y  precisa  las  peticiones  formuladas  por  los 
 participantes  en  sus  consultas  y/u  observaciones,  permitiendo  reducir  el 
 número  de  aspectos  que  deberán  ser  corregidos  o  saneados  con  ocasión  de  la 
 elevación de cuestionamientos. 

 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 
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 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 a la forma de pago 

 De  la  revisión  de  las  Bases  Estándar  del  presente  procedimiento  de  selección,  se  señala 
 lo siguiente: 

 2.6 FORMA DE PAGO 
 La  Entidad  realizará  el  pago  de  la  contraprestación  pactada  a  favor  del  contratista  en 
 [  CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS PAGOS PERIÓDICOS  ]. 

 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 
 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  PARCIALES  O  PERIÓDICOS,  SEGUNDA 
 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]. 

 Ahora  bien,  de  la  revisión  del  numeral  2.6  “Forma  de  pago”  del  Capítulo  II  de  la 
 Sección Específica de las Bases Integradas, se aprecia lo siguiente: 

 2.6. FORMA DE PAGO 
 La  Entidad  realizará  el  pago  de  la  contraprestación  pactada  a  favor  del  contratista  pagos 
 periódicos  , correspondiente a cada ejecución mensual. 

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

 -  Recepción del responsable del ALMACÉN ESPECIALIZADO (Dpto. De Farmacia) 
 -  Informe  del  funcionario  responsable  del  SERVICIO  DE  HEMODIÁLISIS,  emitiendo  la 

 conformidad de la prestación efectuada. 
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 -  Copia del Contrato suscrito. 
 -  Copia de la Orden de Compra. 
 -  Comprobante de pago. 
 -  Guía de Remisión. 

 Dicha  documentación  se  debe  presentar  en:  Mesa  de  Partes  de  la  Entidad  (Trámite 
 Documentario), sito en Av. 28 de julio S/N - Punchana (Iquitos). 

 De  lo  anterior,  se  advierte  que,  la  forma  de  pago  consignada  en  los  citados  numerales 
 no  guardaría  congruencia  con  los  lineamientos  establecidos  en  las  Bases  Estándar  de  la 
 presente  contratación,  puesto  que  no  incluye  el  detalle  de  los  pagos  periódicos;  por  lo 
 que  mediante  el  Informe  Técnico  N°  001-202-CS  LP  002-2022-HRL-CS  de  fecha  2  de 
 junio  de  2022,  en  atención  a  la  notificación  electrónica  de  fecha  31  de  mayo  de  2022, 
 la Entidad señaló lo siguiente: 

 2.- Forma de Pago 
 Respecto  a  este  extremo  de  las  bases,  se  precisa  que  la  Entidad  realizará  el  pago  de  la 
 contraprestación  pactada  a  favor  del  contratista  en  DOCE  PAGOS  MENSUALES,  en 
 concordancia con el cronograma de entrega de los suministros materia de convocatoria. 

 En  ese  sentido,  con  ocasión  de  la  integración  definitiva  de  las  Bases,  se  implementará 
 la siguiente disposición: 

 -  Se  adecuará  el  numeral  2.6  “Forma  de  pago”  del  Capítulo  II  de  la  Sección 
 Específica de las Bases Integradas Definitivas, conforme el siguiente detalle: 

 2.6. FORMA DE PAGO 
 La  Entidad  realizará  el  pago  de  la  contraprestación  pactada  a  favor  del  contratista 
 en  DOCE  PAGOS  MENSUALES,  en  concordancia  con  el  cronograma  de  entrega  de 
 los  suministros  materia  de  convocatoria  pagos  periódicos  ,  correspondiente  a  cada 
 ejecución mensual. 

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

 -  Recepción  del  responsable  del  ALMACÉN  ESPECIALIZADO  (Dpto.  De 
 Farmacia) 

 -  Informe  del  funcionario  responsable  del  SERVICIO  DE  HEMODIÁLISIS, 
 emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 

 -  Copia del Contrato suscrito. 
 -  Copia de la Orden de Compra. 
 -  Comprobante de pago. 
 -  Guía de Remisión. 

 Dicha  documentación  se  debe  presentar  en:  Mesa  de  Partes  de  la  Entidad  (Trámite 
 Documentario), sito en Av. 28 de julio S/N - Punchana (Iquitos). 
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 Cabe  precisar  que  se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  pliego  absolutorio  y  de  las 
 Bases que se opongan a las disposiciones precedentes. 

 3.2.  Respecto a los vicios ocultos 

 De  la  revisión  de  las  Bases  Estándar  del  presente  procedimiento  de  selección,  se  señala 
 lo siguiente: 

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

 Ahora  bien  de  la  revisión  de  la  referida  Cláusula  Duodécima  del  Capítulo  V  de  la 
 Sección  Específica  de  las  Bases,  se  advierte  que  no  se  habría  consignado  el  plazo 
 máximo  de  responsabilidad  del  contratista  por  vicios  ocultos;  por  lo  que,  mediante  el 
 Informe  Técnico  N°  001-202-CS  LP  002-2022-HRL-CS  de  fecha  2  de  junio  de  2022, 
 en  atención  a  la  notificación  electrónica  de  fecha  31  de  mayo  de  2022,  la  Entidad 
 señaló lo siguiente: 

 3. Respecto a los Vicios Ocultos 
 Respecto  a  este  extremo  de  las  bases,  se  precisa  que  el  plazo  máximo  de  responsabilidad  del 
 contratista  por  vicios  ocultos  es  de  UN  (01)  AÑO,  computado  a  partir  de  la  conformidad 
 otorgada por LA ENTIDAD. 

 En  ese  sentido,  con  ocasión  de  la  integración  definitiva  de  las  Bases,  se  implementará 
 la siguiente disposición: 

 -  Se  adecuará  la  Cláusula  Duodécima:  Responsabilidad  por  vicios  ocultos  del 
 Capítulo  V  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas  Definitivas, 
 conforme el siguiente detalle: 

 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  (01)  AÑO 
 [CONSIGNAR  TIEMPO  EN  AÑOS,  NO  MENOR  DE  UN  (1)  AÑO]  año(s)  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. 
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 3.3.  Respecto a los Requisitos para Perfeccionar el Contrato: 

 En  relación  a  ello,  las  Bases  Estándar  aplicables  al  presente  procedimiento  estipulan  lo 
 siguiente: 

 “(...) 
 El  postor  ganador  de  la  buena  pro  debe  presentar  los  siguientes  documentos  para 
 perfeccionar el contrato: 
 a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
 (...)” 

 Ahora  bien,  de  la  revisión  del  literal  a)  correspondiente  al  numeral  2.3  ‘Requisitos  para 
 perfeccionar  el  contrato’,  del  capítulo  II,  sección  específica  de  las  Bases  Integradas  no 
 definitivas, se evidencia que la Entidad habría consignado, entre otros, 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: 

 a)  Garantía de fiel cumplimiento del contrato (CARTA FIANZA) 

 De  lo  expuesto,  se  advierte  que,  la  Entidad  estaría  exigiendo  que  se  presente  como 
 garantía  de  fiel  cumplimiento  solo  la  “carta  fianza”  lo  cual,  no  estaría  acorde  a  la 
 normativa  de  compras  públicas,  toda  vez  que,  correspondería  al  contratista  el  definir  el 
 tipo de documento a ser presentado sea “carta fianza” o “póliza de caución”. 

 En  ese  sentido,  con  ocasión  de  la  integración  “definitiva”  de  las  Bases,  se  realizará  la 
 siguiente disposición al respecto: 

 -  Se  adecuará  el  literal  a)  correspondiente  al  numeral  2.3  ‘Requisitos  para 
 perfeccionar  el  contrato’,  del  capítulo  II,  sección  específica  de  las  Bases 
 Integradas, según el siguiente detalle: 

 2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 El  postor  ganador  de  la  buena  pro  debe  presentar  los  siguientes  documentos  para 
 perfeccionar el contrato: 

 b)  Garantía de fiel cumplimiento del contrato  (CARTA  FIANZA) 

 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 del Requisito de Calificación “Habilitación”: 

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

 Requisitos: 
 Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario. 
 Otorgado  por  la  ANM  (DIGEMID),  además,  las  resoluciones  de  modificación  o 
 autorización,  en  tanto  éstas  tengan  por  finalidad  acreditar  la  correspondencia  entre  la 
 información  registrada  ante  la  ANM  y  el  producto  farmacéutico  ofertado.  No  se  aceptarán 
 productos cuyo registro Sanitario esté suspendido o cancelado. 

 Certificado  de  Análisis  y/o  Declaración  de  Conformidad  u  otro  documento  en  el  que  el 
 fabricante  declara  las  pruebas  a  las  que  se  ha  sometido  al  producto,  indicando  las  normas 
 estandarizadas  internacionales,  para  garantizar  así  la  funcionalidad  del  mismo  tales  como: 
 esterilidad,  toxicidad,  gestión  de  riesgo,  seguridad  eléctrica,  entre  otras  (en  idioma 
 castellano, en original o copia simple). 

 Certificado  de  Buenas  Prácticas  de  Manufactura  del  Laboratorio  Fabricante  (CBPM). 
 (En  idioma  castellano,  original  o  copia  simple.  Se  establece  también  el  Certificado  CE  de  la 
 Comunidad  Europea,  Norma  ISO  13485  vigente,  FDA  u  otros  de  acuerdo  al  nivel  de  riesgo 
 emitido  por  la  Autoridad  o  Entidad  Competente  del  país  de  origen  como  documentos 
 equivalentes del certificado de buenas prácticas de manufactura. 

 Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento 

 Acreditación: 

 Copia  del  Registro  Sanitario  o  Certificado  de  Registro  Sanitario,  otorgado  por  la  ANM 
 (DIGEMID), 

 Copia  del  Certificado  de  Análisis  y/o  Declaración  de  Conformidad  según  lo  autorizado  en 
 su registro sanitario 

 Copia  del  Certificado  de  Buenas  Prácticas  de  Manufactura  del  Laboratorio  Fabricante 
 (CBPM)  emitido  por  la  ANM  (fabricante  nacional)  o  autoridad  competente  equivalente  del 
 país de origen autorizado por la ANM (extranjero) 

 Copia  del  Certificado  de  Buenas  Prácticas  de  Almacenamiento  vigente  a  nombre  del 
 establecimiento  farmacéutico  del  proveedor  emitida  por  el  ANM  o  ARM,  según 
 corresponda. 

 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 
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 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  la  naturaleza  de  la  documentación  referida  al  Registro 
 Sanitario  o  Certificado  de  Registro  Sanitario,  Certificado  de  Análisis  y/o  Declaración 
 de  Conformidad,  Certificado  de  Buenas  Prácticas  de  Manufactura  (CBPM), 
 Certificado  de  Buenas  Prácticas  de  Almacenamiento  (BPA),  con  ocasión  de  la 
 integración definitiva de las Bases, se implementarán las siguientes disposiciones: 

 -  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, conforme lo siguiente: 

 B.  CAPACIDAD LEGAL 
 HABILITACIÓN 

 Requisitos: 
 Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario. 
 Otorgado  por  la  ANM  (DIGEMID),  además,  las  resoluciones  de  modificación  o 
 autorización,  en  tanto  éstas  tengan  por  finalidad  acreditar  la  correspondencia  entre 
 la  información  registrada  ante  la  ANM  y  el  producto  farmacéutico  ofertado.  No  se 
 aceptarán productos cuyo registro Sanitario esté suspendido o cancelado. 

 Certificado  de  Análisis  y/o  Declaración  de  Conformidad  u  otro  documento  en  el 
 que  el  fabricante  declara  las  pruebas  a  las  que  se  ha  sometido  al  producto, 
 indicando  las  normas  estandarizadas  internacionales,  para  garantizar  así  la 
 funcionalidad  del  mismo  tales  como:  esterilidad,  toxicidad,  gestión  de  riesgo, 
 seguridad eléctrica, entre otras (en idioma castellano, en original o copia simple). 

 Certificado  de  Buenas  Prácticas  de  Manufactura  del  Laboratorio  Fabricante 
 (CBPM)  .  (En  idioma  castellano,  original  o  copia  simple.  Se  establece  también  el 
 Certificado  CE  de  la  Comunidad  Europea,  Norma  ISO  13485  vigente,  FDA  u  otros 
 de  acuerdo  al  nivel  de  riesgo  emitido  por  la  Autoridad  o  Entidad  Competente  del 
 país  de  origen  como  documentos  equivalentes  del  certificado  de  buenas  prácticas 
 de manufactura. 

 Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento 

 Acreditación: 

 Copia  del  Registro  Sanitario  o  Certificado  de  Registro  Sanitario,  otorgado  por  la 
 ANM (DIGEMID), 

 Copia  del  Certificado  de  Análisis  y/o  Declaración  de  Conformidad  según  lo 
 autorizado en su registro sanitario 

 Copia  del  Certificado  de  Buenas  Prácticas  de  Manufactura  del  Laboratorio 
 Fabricante  (CBPM)  emitido  por  la  ANM  (fabricante  nacional)  o  autoridad 
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 competente equivalente del país de origen autorizado por la ANM (extranjero) 

 Copia  del  Certificado  de  Buenas  Prácticas  de  Almacenamiento  vigente  a  nombre 
 del  establecimiento  farmacéutico  del  proveedor  emitida  por  el  ANM  o  ARM,  según 
 corresponda. 

 -  Se  adecuará  en  el  numeral  2.2.1.1  y  en  el  literal  a)  del  numeral  3.1.2  del 
 Capítulo  II  y  III,  respectivamente,  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases 
 Integradas Definitivas, lo siguiente: 

 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 
 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 
 (...) 

 -  Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario. 
 Otorgado  por  la  ANM  (DIGEMID),  además,  las  resoluciones  de 
 modificación  o  autorización,  en  tanto  éstas  tengan  por  finalidad  acreditar 
 la  correspondencia  entre  la  información  registrada  ante  la  ANM  y  el 
 producto  farmacéutico  ofertado.  No  se  aceptarán  productos  cuyo  registro 
 Sanitario esté suspendido o cancelado. 

 -  Certificado  de  Análisis  y/o  Declaración  de  Conformidad  u  otro  documento 
 en  el  que  el  fabricante  declara  las  pruebas  a  las  que  se  ha  sometido  al 
 producto,  indicando  las  normas  estandarizadas  internacionales,  para 
 garantizar  así  la  funcionalidad  del  mismo  tales  como:  esterilidad, 
 toxicidad,  gestión  de  riesgo,  seguridad  eléctrica,  entre  otras  (en  idioma 
 castellano, en original o copia simple). 

 -  Certificado  de  Buenas  Prácticas  de  Manufactura  del  Laboratorio 
 Fabricante  (CBPM)  .  (En  idioma  castellano,  original  o  copia  simple.  Se 
 establece  también  el  Certificado  CE  de  la  Comunidad  Europea,  Norma  ISO 
 13485  vigente,  FDA  u  otros  de  acuerdo  al  nivel  de  riesgo  emitido  por  la 
 Autoridad  o  Entidad  Competente  del  país  de  origen  como  documentos 
 equivalentes del certificado de buenas prácticas de manufactura. 

 -  Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento 

 (...) 
 3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 

 a)  De  los  documentos  para  la  admisión  de  la  oferta  De  la  Habilitación  del 
 Proveedor 

 (...) 

 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 a los documentos para la Admisión de la oferta: 

 De  la  revisión  del  literal  g)  del  numeral  2.2.1.1.  -  Documentos  para  la  admisión  de  la 
 oferta - del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, se aprecia lo siguiente: 
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 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. 

 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 

 Al  respecto,  de  la  revisión  del  sistema  de  contratación  de  la  presente  contratación  es  de 
 precios  unitarios,  por  lo  que  el  literal  g)  del  numeral  2.2.1.1.  del  Capítulo  II,  no  se 
 encuentra  conforme  a  los  lineamientos  previstos  en  las  Bases  Estándar  objeto  de  la 
 contratación. 

 Es  así  que,  con  ocasión  de  la  integración  definitiva  de  las  Bases,  se  implementará  la 
 siguiente disposición: 

 -  Se  adecuará  en  el  literal  g)  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, conforme el siguiente detalle: 

 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. 

 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 

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

 De  la  revisión  del  literal  g)  del  numeral  2.2.1.1.  -  Documentos  para  la  admisión  de  la 
 oferta - del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, 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. (...) 

 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  numeral  A  -  Precio  -  de  los  factores  de  evaluación  del  Capítulo  V  de 
 la Sección Específica de las Bases, se aprecia lo siguiente: 

 “  A. PRECIO 
 Evaluación: 
 Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. 

 Acreditación: 
 Se  emitirá  mediante  el  registro  en  el  SEACE  o  el  documento  que  contiene  el  precio  de  la 
 oferta (Anexo N° 6), según corresponda. 

 Al respecto, cabe señalar, 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  oferta”.  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  de  oferta”,  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: 

 ●  Admisión de ofertas.- 
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 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. (...) 

 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  emitirá  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. 

 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 
 Definitiva  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 
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 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, 1 de julio de 2022 
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