
PRONUNCIAMIENTO Nº 241-2022/OSCE-DGR

Entidad :       Hospital de Apoyo Departamental Maria Auxiliadora

Referencia : Licitación Pública N°1-2022-HMA-1, convocada para la
contratación de “Adquisición de sistema de identificación y
sensibilidad por concentración inhibitoria mínima CIM con
equipo en cesión de uso”

1. ANTECEDENTES

Mediante Formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento recibido el 01 de
junio de 20221, subsanado el 092 y 15 de junio de 20223 y complementado el 144 de
junio y 15 de julio de 2022, el presidente del Comité de Selección a cargo del
procedimiento de selección de la referencia, remitió al Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE) la solicitud de elevación de cuestionamientos al
pliego absolutorio de consultas u observaciones e integración de Bases presentada por
el participante DIAGNÓSTICA PERUANA S.A.C., 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,
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; y sus modificatorias.

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.

Asimismo, cabe precisar que en la emisión del presente pronunciamiento se utilizó el
orden establecido por el Comité de Selección en el pliego absolutorio; y, el tema
materia de los cuestionamientos del mencionado participante, conforme al siguiente
detalle:

Cuestionamiento N°1: Respecto a la absolución de la consulta y/u observación
N° 1, referida a la “Antigüedad del equipo en cesión de
uso”.

Cuestionamiento N°2: Respecto a la absolución de las consultas y/u
observaciones N° 6 y N°19, referidas a la “Definición
de bienes similares”

Cuestionamiento N°3: Respecto a la absolución de las consultas y/u
observaciones N°21, N° 22, N°25, N°26 N°29, N°30,
N°33, N°34, N°36, N°38 y N°39, referidas a las
“deficiente absolución”.

5 Trámite Documentario N° 2022-22014047-LIMA

4 Trámite Documentario N° 2022-21832465-LIMA

3 Trámite Documentario N° 2022-21865317-LIMA

2 Trámite Documentario N° 2022-21825159-LIMA

1 Trámite Documentario N° 2022-21806383-LIMA
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2. CUESTIONAMIENTOS

Cuestionamiento N°1: Respecto a la absolución de la consulta
y/u observación N°1, referida a la
“Antigüedad del equipo en cesión de
uso”

El participante DIAGNÓSTICA PERUANA S.A.C., cuestionó la absolución de la
consulta y/u observación N°1, señalando en su solicitud de elevación lo siguiente:

“ FUNDAMENTOS DE LA ELEVACIÓN:

En la absolución de la consulta formulada por la empresa SIMED PERÚ S.A.C, se
advierte que, la entidad modificó su necesidad y aceptó que se presenten equipos con un
antigüedad de hasta tres (03) años contados desde la fecha de presentación de la oferta;
sin embargo, lo mismo no es idoneo y razonable técnicamente, conforme lo detallamos
a continuación:

- Si bien el área usuaria de la entidad es responsable de la adecuada formulación
del requerimiento de bienes, debe asegurar la calidad técnica de la contratación
y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas
que repercutan negativamente en el proceso de contratación, con la finalidad de
satisfacer necesidad, la cual se encuentra vinculada al interés público trazado.

- Ahora bien, el requerimiento inicial contemplaba que el tiempo de antigüedad
sea no mayor de 02 años para el equipo en cesión de uso, lo cual fue ratificado
en la etapa de indagación de mercado, determinándose, lo siguiente: 1) El valor
estimado y 2) la pluralidad de proveedores y marcas en el mercado nacional que
cumplen a cabalidad con  el requerimiento.

- Dentro de este contexto, de conformidad a lo indicado por el OSCE en diversas
Opiniones· ha señalado que las precisiones o modificaciones que puedan
efectuarse al requerimiento con ocasión de la absolución de consultas u
observaciones a las Bases, serán autorizadas por el área usuaria de la Entidad y
no deben variar de forma sustancial el requerimiento original, de forma tal que
se desnaturalice el objeto de contratación, el mismo que está contenido en el
expediente de contratación aprobado por la Entidad. Bajo ese contexto, los
proveedores en la etapa de indagación de mercado costearon la presente
adquisición sobre la base de las condiciones y características de los reactivos y
de los equipos en cesión de uso que trabajaran con los mismos.

- Finalmente, la entidad señala que sustenta la modificación en virtud del
principio de vigencia tecnológica; lo cual es todo lo contrario, toda vez que bajo
ese principio los bienes deben reunir las condiciones de calidad y modernidad
tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad la finalidad pública para
los que son requeridos, por un determinado y previsible tiempo de duración, con
posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con los
avances científicos y tecnológicos; obtener un equipo ofertado en cesión en uso
con una antigüedad mayor no brinda mayor vigencia tecnológica ni cumplirá
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con la efectividad que la entidad requiere, sino bajo que sustento técnico el área
usuaria solicitó: " no mayor de 02 años para el equipo en cesión de uso".

Como se puede evidenciar en la absolución, la respuesta del comité cambia las
condiciones y requisitos del requerimiento, puesto que la entidad no permitirá que exista
una competencia efectiva; y, no obtendrá la oferta más ventajosa. Asimismo, la
antigüedad variaría la determinación del valor estimado no cumpliendo así con la
finalidad de la normativa de contratación pública, la cual se encuentra orientada a
maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y promover la actuación bajo
el enfoque de gestión de resultados en la presente contratación, a fin de obtener una
repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos, cumpliendo la
finalidad pública establecida por la entidad.

En se sentido, solicitamos que la absolución efectuada a la consulta de la empresa
SIMED PERÚ S.A.C quede sin efecto, puesto que afectaría los principios de
competencia y vigencia tecnológica precitados en el artículo 2 del Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado”. [Sic]

(El resaltado y subrayado es agregado)

Base legal
- 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”.
- Bases Estándar objeto de la presente convocatoria.

Pronunciamiento

En el presente caso, de la revisión del numeral 6.1 “Características técnicas” previsto
en el Capítulo III “Requerimiento” de la Sección Específica de las Bases de la
Convocatoria, se aprecia lo siguiente:

“ (...)

FECHA DE
FABRICACIÓN

Equipo con una antigüedad no mayor a dos (2) años, sustentado
con declaración jurada simple, donde el postor se compromete
que de ser favorecido con la buena pro realizará la entrega del
equipo en Cesión de uso conforme a las especificaciones técnicas
solicitadas en la base.
Los costos de instalación y puesta en funcionamiento de los
equipos no generarán perjuicio económico al hospital.

”. [Sic]

(El resaltado y subrayado es agregado)

En virtud de ello, mediante la consulta y observación N°1, el participante SIMED
PERU S.A.C., señaló lo siguiente:

Consulta y/u Observación N° 1 Absolución
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“Dentro de las EETT de la Adquisición de sistema
de identificación y sensibilidad por concentración
inhibitoria mínima CIM con equipo en cesion de
uso , solicitan que el tiempo de antigüedad sea no
mayor de 02 años para el equipo en cesion en uso
, por lo cual solicitamos gentilmente a la
institución en coordinación con el área usuaria
ampliar esta característica a un equipo no mayor
de 03 años, ya que dentro de las EETT de varias
instituciones el tiempo de vigencia tecnológica de
un equipo es de 04 años según Directiva N°04
-GG -ESSALUD 2009 que es un norma y directriz
que rige en varios hospitales del país (ESSALUD)
desde hace muchos años piden que el equipo tenga
una antigüedad no mayor de 04 años, esto
también pudiendo ser aplicable para
HOSPITALES DEL MINSA como la que ustedes
representan. Solicitamos al comité especial en
coordinación con el área usuaria que el equipo en
cesion en uso tenga una antigüedad no mayor de
03 años”. [Sic]

“Análisis respecto de la consulta u
observación:
Se acoge parcialmente su consulta
por lo que se aceptarán también
equipos antigüedad hasta tres (03)
años contados desde la fecha de la
presentación de la oferta, debiendo
precisarse que en vitud del
principios de vigencia tecnológica,
la antigüedad del equipo durante la
vigencia del contrato no deberá ser
mayor a tres (03) años, lo que se
incorpora en integración de las
bases.
Precisión de aquello que se
incorporará en las bases a
integrarse, de corresponder:
tres (03) años”.[Sic]

(El resaltado y subrayado es agregado)

Sobre el particular, mediante Informe N°01-2022-CSLP01-HMA de fecha 09 de junio
de 2022, remitido en atención de la notificación electrónica de fecha 7 de junio de
2022, la Entidad precisó lo siguiente:

“Si bien es cierto que inicialmente se contempló que la antigüedad del equipo ofertado sea
no mayor a dos (02) años, se acogió la consulta del postor Simed Perú SAC, esto teniendo
como referencia no sólo compras similares en entidades de referencia como ESSALUD,
cuyos requerimientos de equipos son con antigüedad no mayor a cuatro (04) años. Esto
considerando que este tipo de equipos tienen un período de vida útil mayor, garantizando
la confiabilidad y calidad de resultados. Además estos equipos permiten la actualización
del software que usan, a versiones más recientes; permitiendo obtener resultados de alto
valor clínico.
Por ejemplo, incorporando nuevos fenotipos, puntos de corte, distribuciones de MIC
(mínima concentración inhibitoria) y/o nuevos antibióticos, según las guías
internacionales reconocidas CLSI. Así mismo, la finalidad de permitir la presentación de
equipos con no más de tres (03) años de antigüedad, obedece a la intención de promover
el libre acceso y participación de postores, acorde con el principio de Libre Concurrencia
previsto en la Ley de Contrataciones del Estado. De esta manera se busca ampliar el
número de ofertas posibles que proporcionen a la Entidad la posibilidad de tener mayores
opciones de escoger una oferta que permita alcanzar la finalidad pública de contratación
dentro del enfoque de maximización de recursos y gestión por resultados”. [Sic]
(El resaltado y subrayado es agregado)

Sobre el particular, corresponde señalar que el artículo 29 del Reglamento, establece
que la Entidad mediante el área usuaria es la responsable de la elaboración del
requerimiento (en el caso de bienes, las especificaciones técnicas y requisitos de
calificación), debiendo estos contener la descripción objetiva y precisa de las
características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública
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de la contratación y las condiciones en las que debe ejecutarse aquella.

Así también, en el citado artículo del Reglamento, se prevé que el área usuaria es
responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la
calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

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

Ahora bien, en atención a lo cuestionado por el recurrente, corresponde señalar que,
mediante el citado informe técnico, la Entidad habría ratificado su decisión de
ampliar el periodo de antigüedad del equipo en cesión de uso, siendo que, dicha
decisión se sustentaría en el mayor “período de vida útil” del equipo en mención, lo cual
garantizaría la confiabilidad y la calidad de resultados, y que dicho equipo permitiría “la
actualización del software que usan, a versiones más recientes; permitiendo obtener
resultados de alto valor clínico”.

Asimismo, se aprecia que la Entidad habría señalado que la cuestionada modificación
de las especificaciones técnicas del equipo en cesión de uso, permitiría promover el
libre acceso y participación de postores, lo cual posibilitaría que se amplíe “el número de
ofertas posibles”, lo cual a su vez generaría la posibilidad de tener “mayores opciones de
escoger una oferta que permita alcanzar la finalidad pública de contratación dentro del
enfoque de maximización de recursos y gestión por resultados”.

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

En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente estaría orientada a que,
necesariamente, se reduzca el periodo de antigüedad requerido para el equipo en
cesión de uso; y, en la medida que, a través del Informe Técnico, la Entidad indicando
las razones por los cuáles se ratificaría en mantener dicha especificación técnica; este
Organismo Especializado ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento.

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 de la Ley, los
funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados de
elaborar el requerimiento, estudio de mercado, el pliego absolutorio y el informe
técnico, así como, la atención de los pedidos de información requeridos, en virtud a la
emisión del presente pronunciamiento, con independencia del régimen jurídico que

6 Cabe precisar que, la Dirección Técnico Normativa, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, señaló
que, “(…) el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios
para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar
(…)”.
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los vincule a la Entidad, son responsables de la información que obra en los actuados
para la adecuada realización de la contratación.

Cuestionamiento N°2: Respecto a la absolución de las
consultas y/u observaciones N° 6 y N°
19, referidas a la “Definición de bienes
similares”.

El participante DIAGNÓSTICA PERUANA S.A.C., cuestionó la absolución de las
consultas y/u observaciones N°6 y N°19, señalando en su solicitud de elevación lo
siguiente:

“FUNDAMENTOS DE LA ELEVACIÓN:
En la absolución de la consultas formuladas por la empresa SIMED PERÚ S.A.C y
DIAGNOSTICA PERUANA SAC (nuestra representada), respectivamente, se advierte que
la entidad ha efectuado una absolución que repercutirá negativamente en el proceso de
contratación, conforme a los siguientes argumentos:

- De manera previa, es preciso señalar que, la Dirección Técnico Normativa del
OSCE mediante la Opinión Nº 001-2017/DTN, estableció que se entiende como
bienes "similares" a aquellos que guarden semejanza o parecido, es decir, que
compartan ciertas características esenciales, referidas a su naturaleza, uso,
función, entre otras.

- Bajo esa premisa, se debe tener en cuenta las inconsistencias efectuadas en la
absolucion:

BIENES SIMILARES AL OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN

BASES
PRIMIGENIAS

CONSULTAS ABSOLUCIÓN
EFECTUADA POR LA

ENTIDAD

"REACTIVOS,
MEDIOS DE
CULTIVO DE
MICROBIOLO

GÍA"

SIMED PERÚ
S.A.C

CONSULTA 6

REACTIVOS DE
MICROBIOLOGIA

(PRUEBAS DE
IDENTIFICACION
Y SENSIBILIDAD
MICROBIANA O

HEMOCULTIVOS)

REACTIVOS DE
MICROBIOLOGIA

(AGARES, MEDIOS DE
CULTIVO, PRUEBAS

DE IDENTIFICACION
Y SENSIBILIDAD
MICROBIANA Y

HEMOCULTIVOS,
COLORANTES)DIAGNOSTICA

PERUANA SAC

CONSULTA 19

Entendemos que se
podrá acreditar

como experiencia
del postor por la

venta de
REACTIVOS DE

MICROBIOLOGÍA
como
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bien similar

Conforme se desprende a través de las referidas consultas, solicitamos al comité aclare
el alcance del término de los bienes similares, que permita a los proveedores tengamos
información clara y coherente al momento de elaborar nuestras ofertas, en el marco
que las entidades deben proporcionar información clara con el fin que todas las etapas
de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de
concurrencia y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato,
objetividad e imparcialidad. Sin embargo, la entidad determinó los tipos de reactivos de
microbiología con los que se acreditará la experiencia solicitada, limitando la
pluralidad de postores y marcas, al no tener en cuenta que existe diversidad de reactivos
microbiológicos que son de naturaleza similar a los bienes objeto de la convocatoria y
que cumplen para dicha acreditación. Maxime si se incluyó el término "Y" que es
inclusivo.
En ese orden de ideas, es preciso señalar que el Principio de Transparencia contempla el
derecho a la información en la compra pública, el cual tiene esencialmente por objeto
garantizar que no exista riesgo de favoritismo y arbitrariedad por parte de la Entidad
convocante; para lo cual, se exige que todas las condiciones del procedimiento estén
formuladas de forma clara, precisa e inequívoca en las Bases o en las respuestas
brindadas en el pliego absolutorio, con el fin de que, por una parte, todos los postores
razonablemente informados y normalmente diligentes puedan comprender su alcance
exacto e interpretar /as de la misma forma y, por otra parte, la Entidad convocante pueda
comprobar efectivamente que las ofertas presentadas por los postores responden a los
criterios aplicables al contrato.

Por su parte, se debe tener en cuenta que la Experiencia del Postor en la Especialidad,
se acredita con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva
conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de
pago correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones, /o cual evidentemente
se circunscribe a términos generales más no específicos o detallados de tal manera que
limiten la participación  de los proveedores.

Es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión Nº
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. No obstante, las referidas facultades, se
deben ejercer de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 72.4 del
artículo 72 del Reglamento; siendo que, dicho dispositivo legal, establece que, "la
absolución se realiza de manera motivada"; en concordancia con el numeral 7.4 de la
Directiva Nº 23-2016- OSCE/CD, que dispone, "al absolver las consultas y
observaciones, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones (...)
debe evitar incluir disposiciones que excedan o no guarden congruencia con las
aclaraciones y/o trasgresiones alegadas por el participante, salvo que sea para promover
la competencia en el procedimiento  convocado".
Asimismo, se advierte que la entidad modificó la definición de bienes similares no sobre
la base de las consultas formuladas por los participantes sino de manera unilateral; lo
cual constituiría una modificación que excedería los alcances de la pretensión de estos,
máxime si, aquella podría afectar la pluralidad de proveedores con capacidad de cumplir
con el requerimiento, como es en el presente caso.
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En ese sentido, exhortamos a la entidad que establezca como bienes similares a:
REACTIVOS DE MICROBIOLOGÍA, conforme a lo señalado en nuestra consulta 19,
que permita que la contratación se efectué de manera correcta promoviendo el libre
acceso y participación de proveedores en el presente procedimiento de selección”. [Sic]

(El resaltado y subrayado es agregado)

Base legal
- 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”.
- Bases Estándar objeto de la presente convocatoria.

Pronunciamiento

En el presente caso, de la revisión del numeral 3.2 “Requisitos de Calificación”
previsto en el Capítulo III “Requerimiento” de la Sección Específica de las Bases de
la Convocatoria, se aprecia lo siguiente:

“ B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 1 000,000.00
(Un millón con 00/100 soles ) en el monto mínimo, por la venta de bienes iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del
comprobante de pago, según corresponda.
(...)”. [Sic]

(El resaltado y subrayado es agregado)

En virtud de ello, mediante la consulta y observación N°6 y N°19, el participante
SMED PERU S.A.C. y DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C , señaló lo siguiente:

Consulta y/u Observación N° 6 Absolución
“Dentro de las EETT ,Requisitos de calificación ¿
experiencia del postor en la especialidad , indican
que el postor debe acreditar un monto facturado a
S./1 000,000 .00 (Un millón con 00/100 soles) por
la venta de bienes iguales o similares al objeto de
convocatoria , solicitamos al comité especial en
coordinación con el área usuaria si la experiencia
del postor debe considerarse como bienes
similares a REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA (
PRUEBAS DE IDENTIFICACION Y
SENSIBILIDAD MICROBIANA O
HEMOCULTIVOS ) , ya que la Adquisición de
Venta de material , insumos y reactivos de
laboratorio en general no especifica que el postor
pueda cumplir con el POST VENTA adecuado y el
soporte adecuado para el hospital , debido a que

“ Análisis respecto de la consulta u
observación:
no se acoge la consulta mas bien se
incopora en la integración de bases
Se consideran bienes similares a los
siguientes: Reactivos de
microbiología (Agares, Medios de
Cultivo, PRUEBAS DE
IDENTIFICACION Y
SENSIBILIDAD MICROBIANA y
HEMOCULTIVOS, Colorantes)

Precisión de aquello que se
incorporará en las bases a
integrarse, de corresponder:
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la tasa de resistencia por consecuencia de la
pandemia COVID 19 , ha ido aumentando en
diferentes partes del país y se necesita un POST
VENTA ADECUADO para el soporte técnico
.Solicitamos al comité especial si nuestra
apreciación es la correcta y los bienes similares (
experiencia del postor ) sea REACTIVOS DE
MICROBIOLOGIA ( PRUEBAS DE
IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD
MICROBIANA O HEMOCULTIVOS ) ”. [Sic]

Se consideran bienes similares a los
siguientes: Reactivos de
microbiología (Agares, Medios de
Cultivo, PRUEBAS DE
IDENTIFICACION Y
SENSIBILIDAD MICROBIANA y
HEMOCULTIVOS,
Colorantes)”.[Sic]

Consulta y/u Observación N° 19 Absolución
“En el literal B, del numeral 3.2, Experiencia del
Postor en la Especialidad se indica lo siguiente
como bienes similares:
Se consideran bienes similares a los siguientes:
Reactivos, medios de cultivo de microbiología.
Al respecto, entendemos que se podrá acreditar
como experiencia del postor por la venta de
Reactivos de Microbiología como bien similar.
En ese sentido, solicitamos al Comité de Selección
precisar si nuestro entender es el correcto.
(Considerar la misma solicitud para lo indicado
en el literal B, experiencia del postor en la
especialidad de la página 29)”. [Sic]

“Análisis respecto de la consulta u
observación:
Se aclara y se incorpora en la
integracion de las bases
Se consideran bienes similares a los
siguientes: Reactivos de
microbiología (Agares, Medios de
Cultivo, PRUEBAS DE
IDENTIFICACION Y
SENSIBILIDAD MICROBIANA y
HEMOCULTIVOS, Colorantes)
Precisión de aquello que se
incorporará en las bases a
integrarse, de corresponder:
Se consideran bienes similares a los
siguientes: Reactivos de
microbiología (Agares, Medios de
Cultivo, PRUEBAS DE
IDENTIFICACION Y
SENSIBILIDAD MICROBIANA y
HEMOCULTIVOS,
Colorantes)”.[Sic]

(El resaltado y subrayado es agregado)

Sobre el particular, mediante Informe N°01-2022-CSLP01-HMA de fecha 09 de junio
de 2022, remitido en atención de la notificación electrónica de fecha 7 de junio de
2022, la Entidad precisó lo siguiente:

“De las consultas y/u observaciones N°6, Nº19 , donde se absolvió lo siguiente:
Precisión de aquello que se incorporará en las bases integradas, de corresponder

Se consideran bienes similares a los siguientes: Reactivos de microbiologia
(Agares, Medios de Cultivo, PRUEBAS DE IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD
MICROBIANA y HEMOCULTIVOS, Colorantes)

Debe quedar de la siguiente manera: Con el fin de generar un mayor pluralidad de
postores , se aclara en este punto, a continuación se detalla:

Se consideran bienes similares a los siguientes: Reactivos, Medios de Cultivo de
Microbiología en General”. [Sic]

(El resaltado y subrayado es agregado)
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Sobre el particular, mediante Informe N° 111-2022-SERV.PATOLOGIA
CLINICA-MICROBIOLOGICA-HMA, de fecha 30 de junio de 2022, la Entidad
precisó lo siguiente: “(...) Para evitar mayores confusiones y así fomentar una mayor
pluralidad de postores se Incluirá reactivos en general.”

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

Asimismo, cabe señalar que, el artículo 72 del Reglamento y la Directiva N°23-2016-
OSCE/CD, dispone que al absolver las consultas y/u observaciones el Comité de
Selección deberá detallar de manera clara y motivada la respuesta a la solicitud
formulada por el participante y el análisis del mismo, debiendo evitar incluir
disposiciones que excedan o no guarden congruencia con las aclaraciones planteadas
y/o transgresiones alegadas por el participante, salvo que sea para promover la
competencia en el procedimiento convocado, lo que deberá ser debidamente
sustentado por el comité u órgano encargado y siempre que esté vinculada con la
respectiva consulta y/u observación.

Por otro lado, es pertinente señalar que, en el artículo 16 del TUO de la Ley y en 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 aquella.

Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la
Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta
con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de
los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar.

Ahora bien, en atención a lo cuestionado por el recurrente, corresponde señalar que, a
través del pliego absolutorio, la Entidad habría decidido modificar la definición de
bienes similares del requisito de calificación “Experiencia del postor en la
especialidad”, lo cual, según refiere el participante habría excedido los alcances de las
consultas y/u observaciones materia de análisis, lo cual también restringiría la
participación de postores; siendo que, dicho participante solicita que se indique que se
aceptará a los “reactivos de microbiología en general” como parte de la mencionada
definición de bienes similares.

En relación con ello, mediante los citados informes técnicos, la Entidad, en atención
al mejor conocimiento de la necesidad que desea satisfacer, habría decidido dejar sin
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efecto las modificaciones efectuadas a la definición de bienes similares del requisito
de calificación “Experiencia del postor en la especialidad”, asimismo, habría señalado
que aceptará los términos de “reactivos en general” y también “Medios de Cultivo de
Microbiología en General” como parte de dicha definición de bienes similares, a fin
de fomentar una mayor “pluralidad de postores”; de lo cual se podría colegir que
estaría se estaría incluyendo el término de “reactivos de microbiología en general”,
referido por el recurrente.

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

En ese sentido, considerando lo señalado precedentemente y que la pretensión del
recurrente estaría orientada a que se deje sin efecto la absolución de las mencionadas
consultas y/u observaciones; este Organismo Especializado ha decidido ACOGER el
presente cuestionamiento, por lo que se emitirán las siguientes disposiciones al
respecto:

- Se adecuará en el literal b) “Experiencia del postor en la especialidad” del
numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas
Definitivas, conforme a lo siguiente:

“B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
(...)
Se consideran bienes similares a las siguientes: Reactivos en general,
Medios de Cultivo de Microbiología en General Reactivos de microbiología
(Agares, medios de cultivo, pruebas de identificación y sensibilidad
microbiana y hemocultivos, colorantes)
(...)”.

- Corresponde que el Titular de la Entidad imparta directrices
correspondientes a fin que el comité de selección absuelva todas las consultas
y/u observaciones formuladas por los participantes, de tal manera que se
realice un análisis detallando de manera clara y precisa lo solicitado por cada
participante, de conformidad con lo señalado en el artículo 72 del Reglamento
y en la Directiva N° 23-2016-OSCE/CD.

- 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.

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

11



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

Cuestionamiento N°3: Respecto a la absolución de las
consultas y/u observaciones N°21, N°
22, N°25, N°26 N°29, N°30, N°33,
N°34, N°36, N°38 y N°39, referidas a
la “deficiente absolución”.

El participante DIAGNÓSTICA PERUANA S.A.C., cuestionó la absolución de la
consulta y/u observación N°21, N° 22, N°25, N°26 N°29, N°30, N°33, N°34, N°36,
N°38 y N°39, señalando en su solicitud de elevación lo siguiente:

“ FUNDAMENTO DE LA ELEVACIÓN:

Conforme se desprende, la absolución efectuada por la entidad no se encuentra
motivada, puesto que solo se indica: "no se acepta su consulta", "ceñirse a las EETT,
vulnerando así lo siguientes dispositivos legales:

- La Directiva Nº 009-2019-0SCE/CD Emisión de Pronunciamiento, dispone en su
numeral 6.2, lo siguiente:
"(...)
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"

- El numeral 72.4 del artículo 72 del Reglamento, así como la Directiva Nº023-
2016- 0SCE/CD, disponen que la absolución se realiza de manera motivada, esto
es, atendiendo la pretensión comunicada por el participante a través de
determinada consulta y/u observación, lo cual evidentemente no se ha cumplido
lo cual restringe nuestro derecho a conocer con exactitud las razones de su
respuesta.

- La absolución vulnera el principio de transparencia previsto en el literal c) del
artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, en
virtud del cual las Entidades proporcionan información clara y coherente con el
fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los
proveedores, garantizando la libertad de concurrencia y que la contratación se
desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad.
(...)

En ese sentido, solicitamos se revise el pliego absolutorio que permita a los proveedores
tengamos el derecho de conocer mediante una clara y motivada descripción, los hechos
analizados por parte del comité de selección o el área usuaria y la fundamentación
llevada a cabo para dicho análisis, como garantía de interdicción de la arbitrariedad”.
[Sic]

(El resaltado y subrayado es agregado)

Base legal
- 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
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- Artículo 72 del Reglamento: Consultas, observaciones e integración de Bases.
- Directiva N° 009- 2019-OSCE/CD “Emisión de pronunciamiento”.
- Bases Estándar objeto de la presente convocatoria.

Pronunciamiento

En el presente caso, de la revisión del numeral 6.1 “Características Técnicas” previsto
en el Capítulo III “Requerimiento” de la Sección Específica de las Bases de la
Convocatoria, se aprecia lo siguiente:

“

Denomin
ación

Completa

UM Especificaciones Cant
idad

Prueba
de

identifica
ción y

susceptib
ilidad

antimicro
biana

para
Gram

positivos

DET PARA IDENTIFICACION
Prueba tarjeta simple y/o en combo que contenga tanto
identificación y sensibilidad y/ o panel automatizado simple
y/o en combo con pocillos con medios deshidratados para
medir reacciones bioquímicas para identificación de
bacterias Gram Positivas que tengan un mecanismo que
minimice la contaminación y garantice la bioseguridad. Sin
derrames ni salpicaduras posibles.
Sustratos colorimétricos y/o fluorométricos.
Incluye identificación por código de barras en cada prueba,
tarjeta y/o panel automatizado.
Incluye fecha de expiración y número de lote. Tiempo de
expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de
ingreso al Almacén Central del Hospital. En caso que el
tiempo de expiración sea menor a seis (6) meses, se
aceptarán carta de compromiso de canje.

PARA ANTIBIOGRAMA
Prueba tarjeta simple y/o en combo que contenga tanto
identificación y sensibilidad y/ o panel automatizado simple
y/o en combo con pocillos conteniendo antimicrobianos para
susceptibilidad de bacterias Gram Positivas.
Estas pruebas de susceptibilidad antimicrobiana deben ser
realizadas por la casa matriz, con un mínimo de 2 cepas
ATCC. La cantidad de antimicrobianos varía según inserto
de cada modelo. Debe adjuntarse inserto. Medición en CIM.
Incluye identificación por código de barras en cada prueba,
tarjeta y/o panel automatizado. Incluye fecha de expiración y
número de lote.

Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la
fecha de ingreso al Almacén Central del Hospital. En caso
que el tiempo de expiración sea menor a seis (6) meses, se
aceptará con carta de compromiso de canje.

1680
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Una determinación incluye una prueba de identificación más
una prueba de sensibilidad

Prueba
de

identifica
ción y

susceptib
ilidad

antimicro
biana

para
Gram

negativas

Sistémica
s

DET PARA IDENTIFICACION:
Prueba tarjeta simple y/o en combo que contenga tanto
identificación y sensibilidad y/ o panel automatizado simple
y/o en combo con pocillos con medios deshidratados para
medir reacciones bioquímicas para identificación de
bacterias Gram Negativas Sistémicas que tengan un
mecanismo que minimice la contaminación y garantice la
bioseguridad. Sin derrames ni salpicaduras posibles.
Sustratos colorimétricos y/o fluorométricos. Incluye
identificación por código de barras en cada prueba, tarjeta
y/o panel automatizado.
Incluye fecha de expiración y número de lote. Tiempo de
expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de
ingreso al Almacén Central del Hospital. En caso que el
tiempo de expiración sea menor de los seis (6) meses, se
aceptarán con carta de compromiso de canje.

PARA ANTIBIOGRAMA:
Prueba tarjeta simple y/o en combo que contenga tanto

identificación y sensibilidad y/ o panel automatizado simple
y/o en combo con pocillos conteniendo antimicrobianos para
susceptibilidad de bacterias Gram Negativas Sistémicas.
Estas pruebas de susceptibilidad antimicrobiana deben ser
realizadas por la casa matriz, con un mínimo de 2 cepas
ATCC. La cantidad de antimicrobianos varía según inserto
de cada modelo. Debe adjuntarse inserto.
Medición de CIM.Incluye identificación por código de
barras en cada prueba, tarjeta y/o panel automatizado.
Incluye fecha de expiración y número de lote se acreditara
con Declaración Jurada.
Tiempo de expiración no menor de 6  meses a partir de
ingreso al Almacén Central del Hospital. En caso que el
tiempo de expiración sea menor de seis (6) meses, se
aceptarán con carta de compromiso de canje.
Una determinación incluye una prueba de identificación más
una prueba de sensibilidad.

1680

Prueba
de

identifica
ción y

susceptib
ilidad

antimicro
biana

DET PARA IDENTIFICACION:
Prueba tarjeta simple y/o en combo que contenga tanto
identificación y sensibilidad y/ o panel automatizado simple
y/o en combo con medios deshidratados para medir
reacciones bioquímicas para identificación de bacterias
Gram Negativas Urinarias, que tengan un mecanismo que
minimice la contaminación y garantice la bioseguridad. Sin
derrames ni salpicaduras posibles. Sustratos colorimétricos
y/o fluorométricos. Incluye identificación por código de
barras en cada prueba, tarjeta y/o panel automatizado.
Incluye fecha de expiración y número de lote. Tiempo de

3960
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para
Gram

negativas

Urinarias

expiración no menor de 6 meses a partir de ingreso al
Almacén Central del Hospital. . En caso que el tiempo de
expiración sea menor de los seis (6) meses, se aceptarán con
carta de compromiso de canje.
PARA ANTIBIOGRAMA
Prueba tarjeta simple y/o en combo que contenga tanto
identificación y sensibilidad y/ o panel automatizado simple
y/o en combo conteniendo antimicrobianos para
susceptibilidad de bacterias Gram Negativas Urinarias.
Estas pruebas de susceptibilidad antimicrobiana deben ser
realizadas por la casa matriz, con un mínimo de 2 cepas
ATCC. La cantidad de antimicrobianos varía según inserto
de cada modelo. Debe adjuntarse inserto. Medición de CIM.
Incluye identificación por código de barras en cada prueba,
tarjeta o panel automatizado. Incluye fecha de expiración y
número de lote . Tiempo de expiración no menor de 6 meses
a partir de la fecha de ingreso al Almacén Central del
Hospital. En caso que el tiempo de expiración se encuentre
sea menor a los seis (6) meses, se aceptarán con carta de
compromiso de canje. Una determinación incluye una
prueba de identificación más una prueba de sensibilidad.

Prueba
de

identifica
ción y

susceptib
ilidad

antifungi
grama

para
levaduras

DET PARA IDENTIFICACION:
Prueba tarjeta simple y/o en combo que contenga tanto
identificación y sensibilidad y/ o panel automatizado simple
y/o en combo con pocillos con sustratos deshidratados para
medir reacciones bioquímicas para identificación de
levaduras, que tengan un mecanismo que minimice la
contaminación y garantice la bioseguridad. Sin derrames ni
salpicaduras posibles. Incluye identificación por código de
barras en cada prueba, tarjeta y/o panel automatizado.
Incluye fecha de expiración y número de lote. Tiempo de
expiración no menor de 6 meses a partir de ingreso al
Almacén Central del Hospital. En caso que el tiempo de
expiración sea menor a los seis meses, se aceptarán con
carta de compromiso de canje.
PARA FUNGIGRAMA:
Prueba tarjeta simple y/o en combo que contenga tanto
identificación y sensibilidad y/ o panel automatizado simple
y/o en combo y/o semiautomatizadas y/o manuales con
pocillos conteniendo fármacos para susceptibilidad para
levaduras. Debe adjuntarse inserto. Método de Medición en
CIM y/o break point. Que tengan un mecanismo que
minimice la contaminación y garantice la bioseguridad.
Disminuyen riesgo de contaminación. Sin derrames ni
salpicaduras posibles. Incluye identificación por código de
barras (opcional) en cada prueba, tarjeta simple y/o en
combo y/o panel automatizado simple y/o en combo y/o

240
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semiautomatizado y/o manual. Incluye fecha de expiración y
número de lote .
Tiempo de expiración no menor de seis (6) meses a partir de
la fecha de ingreso al Almacén Central del Hospital. En
caso que el tiempo de expiración sea menor a los seis (6)
meses, se aceptarán con carta de compromiso de canje.
Incluye todos los materiales requeridos para su realización.
Una determinación incluye una prueba de identificación más
una prueba de sensibilidad.

Prueba
de

identifica
ción y

susceptib
ilidad

antimicro
biana

Para
estreptoc

ocos

UN PARA IDENTIFICACION:
Prueba tarjeta simple y/o en combo que contenga tanto
identificación y sensibilidad y/ o panel automatizado simple
y/o en combo con pocillos con medios deshidratados para
medir reacciones bioquímicas para identificación de estas
bacterias exigentes, que tengan un mecanismo que minimice
la contaminación y garantice la bioseguridad. Sin derrames
ni salpicaduras posibles. Sustratos colorimétricos y/o
fluorométricos. Incluye identificación por código de barras
en cada prueba, tarjeta y/o panel automatizado.Incluye fecha
de expiración y número de lote. Tiempo de expiración no
menor de seis (6) meses a partir de ingreso al Almacén
Central del Hospital.
En caso que el tiempo de expiración sea menor a los seis (6)
meses, se aceptarán con carta de compromiso de canje.

PARA ANTIBIOGRAMA:
Prueba tarjeta simples y/o en combo que contenga tanto
identificación y sensibilidad y/ o panel automatizado simple
y/o en combo con pocillos conteniendo antimicrobianos
para susceptibilidad de estas bacterias exigentes.
Estas pruebas de susceptibilidad antimicrobiana deben ser
realizadas por la casa matriz, de acuerdo a cada casa
comercial siempre y cuando cumpla con certificación
necesaria para su validación de análisis.
La cantidad de antimicrobianos varía según inserto de cada
modelo. Debe adjuntarse inserto.
Medición de CIM. Incluye identificación por código de
barras en cada prueba, tarjeta o panel automatizado.
Incluye fecha de expiración y número de lote.
Tiempo de expiración no menor de seis (6) meses a partir de
ingreso al Almacén Central del Hospital.
En caso que el tiempo de expiración sea menor a los seis (6)
meses, se aceptarán con carta de compromiso de canje.
Una determinación incluye una prueba de identificación más
una prueba de sensibilidad.

240

”. [Sic]

(El resaltado y subrayado es agregado)
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En virtud de ello, mediante la consulta y observación N°21, N° 22, N°25, N°26 N°29,
N°30, N°33, N°34, N°36, N°38 y N°39, el participante DIAGNOSTICA PERUANA
S.A.C., señaló lo siguiente:

Consulta y/u Observación N° 21 Absolución
“Prueba de Identificación y susceptibilidad
antimicrobiana para Gram positivos, solicitan que
el panel o tarjeta tenga un mecanismo que
minimice la contaminación y garantice la
bioseguridad. Sin derrames ni salpicaduras
posible.
En tal sentido, solicitamos gentilmente al comité
indicar si nuestro entender es correcto que un
mecanismo que selle y aporte seguridad y
resistencia a las fugas cumple con la
característica solicitada. ”. [Sic]

“ Análisis respecto de la consulta u
observación:
No se acepta su consulta, ceñirse a
las EETT
Precisión de aquello que se
incorporará en las bases a
integrarse, de corresponder:
null ”.[Sic]

Consulta y/u Observación N° 22 Absolución
“Prueba de Identificación y susceptibilidad
antimicrobiana para Gram positivos, solicitan que
se incluya fecha de expiración y numero de lote.
Solicitamos gentilmente al comité que dicha
característica se pueda acreditar con foto/ imagen
del envase inmediato del bien ofertado”. [Sic]

“ Análisis respecto de la consulta u
observación:
No se acepta su consulta, ceñirse a
las EETT
Precisión de aquello que se
incorporará en las bases a
integrarse, de corresponder:
null”.[Sic]

Consulta y/u Observación N° 25 Absolución
“Prueba de Identificación y susceptibilidad
antimicrobiana para Gram negativas sistémicas,
solicitan que el panel o tarjeta tenga un
mecanismo que minimice la contaminación y
garantice la bioseguridad. Sin derrames ni
salpicaduras posible.
En tal sentido, solicitamos gentilmente al comité
indicar si nuestro entender es correcto que un
mecanismo que selle y aporte seguridad y
resistencia a las fugas cumple con la
característica solicitada.. ”. [Sic]

“ Análisis respecto de la consulta u
observación:
No se acepta su consulta, ceñirse a
las EETT
Precisión de aquello que se
incorporará en las bases a
integrarse, de corresponder:
null”.[Sic]

Consulta y/u Observación N° 26 Absolución
“Prueba de Identificación y susceptibilidad
antimicrobiana para Gram negativas sistémicas,
solicitan que se incluya fecha de expiración y
numero de lote.
Solicitamos gentilmente al comité que dicha
característica se pueda acreditar con foto/ imagen
del envase inmediato del bien ofertado.”. [Sic]

“ Análisis respecto de la consulta u
observación:
No se acepta su consulta, ceñirse a
las EETT
Precisión de aquello que se
incorporará en las bases a
integrarse, de corresponder:
null”.[Sic]

Consulta y/u Observación N° 29 Absolución
“ Prueba de Identificación y susceptibilidad
antimicrobiana para Gram negativas urinarias,
solicitan que el panel o tarjeta tenga un
mecanismo que minimice la contaminación y

“Análisis respecto de la consulta u
observación:
No se acepta su consulta, ceñirse a
las EETT, donde se aclara consigna
metodologías manuales que
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garantice la bioseguridad. Sin derrames ni
salpicaduras posible.
En tal sentido, solicitamos gentilmente al comité
indicar si nuestro entender es correcto que un
mecanismo que selle y aporte seguridad y
resistencia a las fugas cumple con la
característica solicitada ”. [Sic]

contengan un mecanismo que
minimice la contaminación y
garantice la bioseguridad.
Precisión de aquello que se
incorporará en las bases a
integrarse, de corresponder:
null ”.[Sic]

Consulta y/u Observación N° 30 Absolución
“Prueba de Identificación y susceptibilidad
antimicrobiana para Gram negativas urinarias,
solicitan que se incluya fecha de expiración y
numero de lote.
Solicitamos gentilmente al comité que dicha
característica se pueda acreditar con foto/ imagen
del envase inmediato del bien ofertado. ”. [Sic]

“Análisis respecto de la consulta u
observación:
No se acepta su consulta, ceñirse a
las EETT
Precisión de aquello que se
incorporará en las bases a
integrarse, de corresponder:
null ”.[Sic]

Consulta y/u Observación N° 33 Absolución
“Prueba de Identificación y susceptibilidad
antifungigrama para levaduras, solicitan que el
panel o tarjeta tenga un mecanismo que minimice
la contaminación y garantice la bioseguridad. Sin
derrames ni salpicaduras posible.
En tal sentido, solicitamos gentilmente al comité
indicar si nuestro entender es correcto que un
mecanismo que selle y aporte seguridad y
resistencia a las fugas cumple con la
característica solicitada.”. [Sic]

“ Análisis respecto de la consulta u
observación:
No se acepta su consulta, ceñirse a
las EETT, donde se consigna que
contengan un mecanismo que
minimice la contaminación y
garantice la bioseguridad.
Precisión de aquello que se
incorporará en las bases a
integrarse, de corresponder:
null”.[Sic]

Consulta y/u Observación N° 34 Absolución
“Prueba de Identificación y susceptibilidad
antimicrobiana para antifungigrama para
levaduras, solicitan que se incluya fecha de
expiración y numero de lote.
Solicitamos gentilmente al comité que dicha
característica se pueda acreditar con foto/ imagen
del envase inmediato del bien ofertado.  ”. [Sic]

“ Análisis respecto de la consulta u
observación:
No se acepta su consulta, ceñirse a
las EETT
Precisión de aquello que se
incorporará en las bases a
integrarse, de corresponder:
null”.[Sic]

Consulta y/u Observación N° 36 Absolución
“Prueba de Identificación y susceptibilidad
antimicrobiana para antifungigrama para
levaduras, solicitan se acredite PARA
FUNGIGRAMA: panel o tarjeta que tenga un
mecanismo que minimice la contaminación y
garantice la bioseguridad. Sin derrames ni
salpicaduras posible.
Al respecto, en el mercado existen algunas
tecnologías manuales cuyo método que minimiza
la contaminación y garantiza la bioseguridad sin
derrames o salpicaduras, se realiza mediante
películas adhesivas que protegen la muestra y al
usuario de cualquier contaminante. Solicitamos
gentilmente al comité permitir la participación

“ Análisis respecto de la consulta u
observación:
No se acepta su consulta, ceñirse a
las EETT, donde se consigna
metodologías manuales que
contengan un mecanismo que
minimice la contaminación y
garantice la bioseguridad.
Precisión de aquello que se
incorporará en las bases a
integrarse, de corresponder:
null”.[Sic]
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con dicha tecnología a fin de incentivar la
participación de marcas y postores en el mercado
(principio de libre competencia)”. [Sic]

Consulta y/u Observación N° 38 Absolución
“Prueba de Identificación y susceptibilidad
antimicrobiana para estreptococo, solicitan que el
panel o tarjeta tenga un mecanismo que minimice
la contaminación y garantice la bioseguridad. Sin
derrames ni salpicaduras posible.
En tal sentido, solicitamos gentilmente al comité
indicar si nuestro entender es correcto que un
mecanismo que selle y aporte seguridad y
resistencia a las fugas cumple con la
característica solicitada”. [Sic]

“Análisis respecto de la consulta u
observación:
No se acepta su consulta, ceñirse a
las EETT, donde se consigna que
contengan un mecanismo que
minimice la contaminación y
garantice la bioseguridad.
Precisión de aquello que se
incorporará en las bases a
integrarse, de corresponder:
null ”.[Sic]

Consulta y/u Observación N° 39 Absolución
“Prueba de Identificación y susceptibilidad
antimicrobiana para estreptococo, solicitan que se
incluya fecha de expiración y numero de lote.
Solicitamos gentilmente al comité que dicha
característica se pueda acreditar con foto/ imagen
del envase inmediato del bien ofertado ”. [Sic]

“ Análisis respecto de la consulta u
observación:
No se acepta su consulta,ceñirse a
las EETT
Precisión de aquello que se
incorporará en las bases a
integrarse, de corresponder:
null”.[Sic]

(El resaltado y subrayado es agregado)

Sobre el particular, mediante Informe N° 111-2022-SERV.PATOLOGIA
CLINICA-MICROBIOLOGICA-HMA, de fecha 30 de junio de 2022, la Entidad
precisó lo siguiente:

- Respecto de las consultas y/u observaciones N° 21, 25, 29 33 y 38:

“En el mercado hay varias compañías que fabrican y distribuyen equipos
automatizados siendo los más utilizados: MicroScan (Siemens), Vitek I y II
(BioMerieux) y Phoenix (Becton Dickinson Diagnostic System). Todos los
fabricantes utilizan metodologías diferentes para el mismo fin y brindan
información de la identificación y sensibilidad, por lo que al consignar
"mecanismo que minimice la contaminación y garantice la bioseguridad"
corresponde al hecho, que según cada casa comercial dispone de diferentes
mecanismos que cumplan minimizar la contaminación y garantizar la
bioseguridad. Sin embargo sea fin de consignar información clara y
coherente se consignará "mecanismo que minimice la contaminación y
garantice la bioseguridad "y/o un mecanismo que selle y aporte seguridad y
resistencias a fugas”.

- Respecto de la consulta y/u observación N° 36:

En el mercado hay varias compañías que fabrican y distribuyen equipos
automatizados siendo los más utilizados: MicroScan (Siemens), Vitek I y II
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(BioMerieux) y Phoenix (Becton Dickinson Diagnostic System). Todos los
fabricantes utilizan metodologías diferentes para el mismo . fin y brindan
información de la sensibilidad antifungigrama para levaduras, por lo que al
consignar"mecanismo que minimice la contaminación y garantice la
bioseguridad" corresponde al hecho, que según cada casa comercial dispone
de diferentes mecanismos que cumplan minimizar la contaminación y
garantizar la bioseguridad. Sin embargo, sea fin de consignar información
clara y coherente se consignará "mecanismo que minimice la contaminación
y garantice la bioseguridad "y/o un mecanismo que selle y aporte seguridad
y resistencias a fugas y/o películas adhesivas.

Posteriormente, mediante Oficio N° 04-2022-LP-001-2022-HMA, de fecha 01 de
julio de 2022, la Entidad precisó lo siguiente: “(...) Respecto a la absolución de la
consultas y/u observaciones: N° 22, 26, 30, 34,39; el cual se indica si aceptará que la
"fecha de expiración y número de lote" se acredite mediante "foto/imagen del envase
inmediato del bien ofertado". Se aclara que para la presentación de ofertas no es
necesario consignar fotos de los bienes para acreditar lo indicado, por lo que
solamente se requiere se acredite con el Anexo N° 3 Declaración Jurada de
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas para la presentación de ofertas.
(...)”.

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

Asimismo, cabe señalar que, el artículo 72 del Reglamento y la Directiva N°23-2016-
OSCE/CD, dispone que al absolver las consultas y/u observaciones el Comité de
Selección deberá detallar de manera clara y motivada la respuesta a la solicitud
formulada por el participante y el análisis del mismo, debiendo evitar incluir
disposiciones que excedan o no guarden congruencia con las aclaraciones planteadas
y/o transgresiones alegadas por el participante, salvo que sea para promover la
competencia en el procedimiento convocado, lo que deberá ser debidamente
sustentado por el comité u órgano encargado y siempre que esté vinculada con la
respectiva consulta y/u observación.

Por otro lado, es pertinente señalar que, en el artículo 16 del TUO de la Ley y en 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
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requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación y
las condiciones en las que debe ejecutarse aquella.

Ahora bien, en atención al tenor de lo cuestionado por el recurrente, corresponde
señalar que la Entidad, al absolver las consultas y/u observaciones materia de análisis,
no brindó los alcances que sustenten su decisión de no aceptar lo solicitado por el
recurrente, siendo que recién mediante los citados informes técnicos habría brindado
los alcances pertinentes.

Así, de lo señalado por la Entidad en los citados informes técnicos, se puede apreciar
lo siguiente:

- Respecto de la absolución de las consultas y/u observaciones N° 21, 25, 29,
33 y 38, se aprecia que la Entidad habría señalado que, respecto del
cumplimiento de la característica técnica "mecanismo que minimice la
contaminación y garantice la bioseguridad”, también podría aceptar un
“mecanismo que selle y aporte seguridad y resistencias a fugas”, de forma
alternativa a dicha característica técnica.

- Respecto de la absolución de las consultas y/u observaciones N° 22, 26, 30,
34 y 39, relativas a la acreditación de la información relativa a la “fecha de
expiración y número de lote” mediante “foto/ imagen del envase inmediato
del bien ofertado”, la Entidad habría señalado que, a fin de acreditar dichas
características para la admisión de ofertas, únicamente se presentará la
Declaración Jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas (Anexo
N° 3).

- Respecto de la absolución de las consultas y/u observaciones N° 36, se aprecia
que la Entidad habría señalado que, respecto del cumplimiento de la
característica técnica "mecanismo que minimice la contaminación y garantice
la bioseguridad”, también podría aceptar un “mecanismo que selle y aporte
seguridad y resistencias a fugas” y/o “películas adhesivas”, de forma
alternativa a dicha característica técnica.

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

En ese sentido, considerando lo expuesto precedentemente; y en tanto que la
pretensión del recurrente estaría orientada a que se brinden mayores alcances que
sustenten la respuesta brindada por la Entidad en el pliego absolutorio, y que aquella
recién mediante los citados informes habría brindado lo alcances pertinentes, este
Organismo Técnico Especializado, ha decidido ACOGER el presente
cuestionamiento; por lo que, se emitira la siguiente disposición al respecto:

- Se deberá tener en cuenta, lo declarado por la Entidad mediante el Informe
N° 111-2022-SERV.PATOLOGIA CLINICA-MICROBIOLOGICA-HMA y el
Oficio N° 04-2022-LP-001-2022-HMA, conforme a lo siguiente:
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- Respecto de las consultas y/u observaciones N° 21, 25, 29 33 y 38:

“En el mercado hay varias compañías que fabrican y distribuyen
equipos automatizados siendo los más utilizados: MicroScan
(Siemens), Vitek I y II (BioMerieux) y Phoenix (Becton Dickinson
Diagnostic System). Todos los fabricantes utilizan metodologías
diferentes para el mismo fin y brindan información de la identificación
y sensibilidad, por lo que al consignar "mecanismo que minimice la
contaminación y garantice la bioseguridad" corresponde al hecho, que
según cada casa comercial dispone de diferentes mecanismos que
cumplan minimizar la contaminación y garantizar la bioseguridad. Sin
embargo sea fin de consignar información clara y coherente se
consignará "mecanismo que minimice la contaminación y garantice la
bioseguridad "y/o un mecanismo que selle y aporte seguridad y
resistencias a fugas”.

- Respecto de las consultas y/u observaciones N° 22, 26, 30, 34 y 39:

Se aclara que para la presentación de ofertas no es necesario
consignar fotos de los bienes para acreditar lo indicado, por lo que
solamente se requiere se acredite con el Anexo N° 3 Declaración
Jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas para la
presentación de ofertas.

- Respecto de la consulta y/u observación N° 36:

En el mercado hay varias compañías que fabrican y distribuyen
equipos automatizados siendo los más utilizados: MicroScan
(Siemens), Vitek I y II (BioMerieux) y Phoenix (Becton Dickinson
Diagnostic System). Todos los fabricantes utilizan metodologías
diferentes para el mismo . fin y brindan información de la sensibilidad
antifungigrama para levaduras, por lo que al consignar"mecanismo
que minimice la contaminación y garantice la bioseguridad"
corresponde al hecho, que según cada casa comercial dispone de
diferentes mecanismos que cumplan minimizar la contaminación y
garantizar la bioseguridad. Sin embargo, sea fin de consignar
información clara y coherente se consignará "mecanismo que minimice
la contaminación y garantice la bioseguridad "y/o un mecanismo que
selle y aporte seguridad y resistencias a fugas y/o películas adhesivas.

- Corresponde que el Titular de la Entidad imparta directrices
correspondientes a fin que el comité de selección absuelva todas las consultas
y/u observaciones formuladas por los participantes, de tal manera que se
realice un análisis detallando de manera clara y precisa lo solicitado por cada
participante, de conformidad con lo señalado en el artículo 72 del Reglamento
y en la Directiva N° 23-2016-OSCE/CD.
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- 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.

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 de la Ley, los
funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados de
elaborar el requerimiento, indagación de mercado, el pliego absolutorio y el Informe
Técnico, así como la atención de los pedidos de información requeridos, en virtud
a la emisión del presente pronunciamiento, con independencia del régimen jurídico
que los vincule a la Entidad, son responsables de la información que obra en los
actuados para la adecuada realización de la contratación.

3. ASPECTOS REVISADOS DE OFICIO

Si bien el procesamiento de la solicitud de pronunciamiento, por norma, versa sobre
los supuestos cuestionamientos derivados de la absolución de consultas y/u
observaciones, y no representa la convalidación de ningún extremo de las Bases, este
Organismo Técnico Especializado ha visto por conveniente hacer indicaciones
puntuales a partir de la revisión de oficio, según el siguiente detalle:

3.1. 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:

“1.10.  COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las
bases, para cuyo efecto deben cancelar S/ 5.00 (cinco con 00/100 SOLES)en
la caja de la entidad convocante de dirección en, AV. MIGUEL IGLESIAS
NRO. 968 (ALT. COR 11 AV. PACHACUTEC), LIMA - LIMA - SAN JUAN DE
MIRAFLORES”. [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°01-2022-CSLP01-HMA de fecha 09 de
junio de 2022, remitido en atención de la notificación electrónica de fecha 7 de
junio de 2022, la Entidad precisó lo siguiente:

“(...)
DEBIENDO QUEDAR ASI
1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases,
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para cuyo efecto deben cancelar los participantes registrados tiene el derecho de
recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto de ben cancelar S/. 5.00 (cinco con
00/100 soles) en la caja de la entidad convocante de dirección en, AV. MIGUEL
IGLESIAS NRO. 968 (ALT. CDR 11 AV. PACHACUTEC), LIMA - LIMA - SAN JUAN
DE MIRAFLORES. LAS BASES DEBERAN SER DEBERAN SER RECABADAS EN
LA OFICINA DE LOGISTICA CON EL VOUCHER DE PAGO" . [Sic]

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

- Se adecuará el numeral 1.10 “Costo de reproducción y entrega de bases” del
Capítulo I de la 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 S/. 5.00 (cinco con 00/100 soles) en la caja
de la entidad convocante de dirección en, AV. MIGUEL IGLESIAS NRO. 968
(ALT. CDR 11 AV. PACHACUTEC), LIMA - LIMA - SAN JUAN DE
MIRAFLORES. LAS BASES DEBERÁN SER RECABADAS EN LA OFICINA DE
LOGÍSTICA CON EL VOUCHER DE PAGO.

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.

3.2. De la presentación de Brochures y/o inserto y/o manual

De la revisión del numeral 2.2.1 “Documentación de presentación obligatoria”
del Capítulo II de la Sección específica de las Bases Integradas no definitivas, se
aprecia que la Entidad consignó lo siguiente:

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

(...)

d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas
contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo
Nº 3).

- Además los postores deben acreditar con relación al REACTIVO las
siguientes especificaciones técnicas: PARA IDENTIFIACION Y PARA
ANTIBIOGRAMA , PARA FUNGIGRAMA se acreditara con Vrochure y/o
inserto dando cumplimiento las Especificaciones Técnicas contenidas en el
numeral 3.1 del Capítulo III y para el Equipo En Cesión de Uso las siguientes
especificaciones técnicas: METODOLOGIA, PERFORMANCE,
CARACTERISTICAS se acreditara con VROCHURE y/o MANUAL y/o
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CARTAS DE FABRICANTE dando cumplimiento las Especificaciones
Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III para las
especificaciones técnicas del EQUIPO EN CESIÓN DE USO,
CONECTIVIDAD INFORMATICA, HARDWARE, SOFTWARE, SOFTWARE
DE INTERFAZ, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CONSUMIBLES,
CONTROLES, COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS, SOPORTE TECNICO,
MODO DE OPERACIÓN, SERVICIO, FECHA DE FABRICACION, se
acreditara con la Declaración Jurada del cumplimiento de las
especificaciones técnicas detallada en el Anexo N° 03, Sin embargo, se
aclara que deberá presentar la acreditación obligatoriamente para la entrega
e ingreso de los equipos ofertados para acreditar la performance, antigüedad
de los equipos.” [Sic]

Ahora bien, de la revisión del requerimiento previsto en el capítulo III de las
Bases Integradas no definitivas, se advierte que, no se habría previsto la
ejecución de prestaciones accesorias, de manera que, lo requerido por la Entidad
en el párrafo precedente, no resultaría congruente.

Sobre el particular, mediante Informe N° 111-2022-SERV.PATOLOGIA
CLINICA-MICROBIOLOGICA-HMA, de fecha 30 de junio de 2022, la Entidad
precisó lo siguiente:

“Se indica que se deberá presentar Brochures y/o insertos y/o manual para acreditar
fehacientemente el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los siguientes
ítems:

- Prueba de identificación y susceptibilidad antimicrobiana para Gram positivos
- Prueba de identificación y susceptibilidad antimicrobiana para Gram

negativas Sistémicas
- Prueba de identificación y susceptibilidad antimicrobiana para Gram

negativas Urinarias
PARA ANTIBIOGRAMA
Prueba tarjeta simple y/o en combo que contenga tanto identificación y
sensibilidad y/o panel automatizado simple y/o en combo con pocillos
conteniendo antimicrobianos para susceptibilidad de bacterias Gram (...)
Estas pruebas de susceptibilidad antimicrobiana deben ser realizadas por la
casa matriz, con un mínimo de 2 cepas ATCC. La cantidad de antimicrobianos
varía según inserto de cada modelo. Debe adjuntarse inserto. Medición en
CIM.

- Prueba de identificación y susceptibilidad antifungigrarna   para levaduras
PARA IDENTIFICACION:
Prueba tarjeta simple ylo en combo que contenga tanto identificación y
sensibilidad y/ o panel automatizado simple y/o en combo con pocillos con
sustratos deshidratados para medir reacciones bioquímicas para identificación
de levaduras, que tengan un mecanismo que minimice la contaminación y
garantice la bioseguridad. Sin derrames ni salpicaduras posibles.
PARA FUNGIGRAMA:
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Prueba tarjeta simple y/o en combo que contenga tanto identificación y
sensibilidad y/o panel automatizado simple ylo en combo y/o
semiautomatizadas y/o manuales con pocillos conteniendo fármacos para
susceptibilidad para levaduras. Debe adjuntarse inserto. Método de Medición
en CIM y/o break point. Que tengan un mecanismo que minimice la
contaminación y garantice la bioseguridad.

Se acreditará con Brochure y/o inserto dando cumplimiento las Especificaciones
Técnicas contenidas en el numeral 3. 1 del Capítulo 111 y para el Equipo En Cesión de
Uso las siguientes especificaciones técnicas: METODOLOGIA, PERFORMANCE,
CARACTERISTICAS se acreditara con VROCHURE y/o MANUAL y/o CARTAS DE
FABRICANTE dando cumplimiento las Especificaciones Técnicas contenidas en el
numeral 3.1 del Capítulo II.

Para las especificaciones técnicas del EQUIPO EN CESIÓN DE USO,
CONECTIVIDAD INFORMÁTICA, HARDWARE, SOFTWARE, SOFTWARE DE
INTERFAZ, SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSUMIBLES,
CONTROLES, COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS, SOPORTE TECNICO,
MODO DE OPERACIÓN, SERVICIO, FECHA DE FABRICACION, se
acreditarán con la Declaración Jurada del cumplimiento de las especificaciones
técnicas detallada en el Anexo Nº 03. Se aclara que deberá presentar la acreditación
obligatoriamente para la entrega e ingreso de los equipos ofertados para acreditar la
performance, antigüedad de los equipos”. [Sic]

Por lo tanto, en atención a la información remitida por la Entidad, lo
contemplado en el requerimiento, lo señalado en el presente pronunciamiento, y
con ocasión de la Integración Definitiva de las Bases, se implementará la
siguiente disposición:

- Se adecuará del numeral 2.2.1. “Documentación de presentación
obligatoria”, el literal d), conforme a lo siguiente:

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

(...)
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas
contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo
Nº 3).
Además los postores deben acreditar con Brochures y/o insertos y/o manual
el cumplimiento de las siguientes especificaciones técnicas: con relación al
REACTIVO las siguientes especificaciones técnicas:PARA
IDENTIFIACION Y PARA ANTIBIOGRAMA , PARA FUNGIGRAMA se
acreditara con Vrochure y/o inserto dando cumplimiento las
Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III y
para el Equipo En Cesión de Uso las siguientes especificaciones técnicas:
METODOLOGIA, PERFORMANCE, CARACTERISTICAS se acreditara
con VROCHURE y/o MANUAL y/o CARTAS DE FABRICANTE dando
cumplimiento las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1
del Capítulo III para las especificaciones técnicas del EQUIPO EN
CESIÓN DE USO, CONECTIVIDAD INFORMATICA, HARDWARE,
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SOFTWARE, SOFTWARE DE INTERFAZ, SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA, CONSUMIBLES, CONTROLES, COMPLEMENTOS Y
ACCESORIOS, SOPORTE TECNICO, MODO DE OPERACIÓN,
SERVICIO, FECHA DE FABRICACION

- Prueba de identificación y susceptibilidad antimicrobiana para Gram
positivos

- Prueba de identificación y susceptibilidad antimicrobiana para Gram
negativas Sistémicas

-
- Prueba de identificación y susceptibilidad antimicrobiana para Gram

negativas Urinarias
PARA ANTIBIOGRAMA
Prueba tarjeta simple y/o en combo que contenga tanto identificación y
sensibilidad y/o panel automatizado simple y/o en combo con pocillos
conteniendo antimicrobianos para susceptibilidad de bacterias Gram
Negativa Urinarias.
Estas pruebas de susceptibilidad antimicrobiana deben ser realizadas por la
casa matriz, con un mínimo de 2 cepas ATCC. La cantidad de
antimicrobianos varía según inserto de cada modelo. Medición en CIM.

- Prueba de identificación y susceptibilidad antifungigrarna   para levaduras
PARA IDENTIFICACION:
Prueba tarjeta simple y/o en combo que contenga tanto identificación y
sensibilidad y/o panel automatizado simple y/o en combo con pocillos con
sustratos deshidratados y/o sustrato liofilizado, según terminología propia
de fabricante para medir reacciones bioquímicas para identificación de
levaduras, que tengan un mecanismo que minimice la contaminación y
garantice la bioseguridad. Sin derrames ni salpicaduras posibles.
PARA FUNGIGRAMA:
Prueba tarjeta simple y/o en combo que contenga tanto identificación y
sensibilidad y/o panel automatizado simple y/o en combo y/o
semiautomatizadas y/o manuales con pocillos conteniendo fármacos para
susceptibilidad para levaduras. Método de Medición en CIM y/o break
point. Que tengan un mecanismo que minimice la contaminación y
garantice la bioseguridad.

Se acreditará con BROCHURE y/o MANUAL y/o CARTAS DE
FABRICANTE dando cumplimiento las Especificaciones Técnicas
contenidas en el numeral 3. 1 del Capítulo 111 y para el Equipo En Cesión
de Uso las siguientes especificaciones técnicas: METODOLOGIA,
PERFORMANCE, CARACTERISTICAS se acreditara con BROCHURE y/o
MANUAL y/o CARTAS DE FABRICANTE dando cumplimiento las
Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III
para las especificaciones técnicas del EQUIPO EN CESIÓN DE USO,
CONECTIVIDAD INFORMATICA, HARDWARE, SOFTWARE,
SOFTWARE DE INTERFAZ, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA,
CONSUMIBLES, CONTROLES, COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS,
SOPORTE TECNICO, MODO DE OPERACIÓN, SERVICIO,
FECHA DE FABRICACION, se acreditarán con la Declaración Jurada del
cumplimiento de las especificaciones técnicas detallada en el Anexo Nº 03,
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Sin embargo, se aclara que deberá presentar la acreditación
obligatoriamente para la entrega e ingreso de los equipos ofertados para
acreditar la performance, antigüedad de los equipos”.

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 la Forma de pago

En relación con ello, el numeral 2.6. del Capítulo II de la Sección Específica de
las Bases Estándar aplicables objeto de la presente convocatoria, establece 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 ÁREA RESPONSABLE DE OTORGAR LA CONFORMIDAD] emitiendo la
conformidad de la prestación efectuada.

-        Comprobante de pago.
- [CONSIGNAR OTRA DOCUMENTACIÓN NECESARIA A SER

PRESENTADA PARA EL PAGO ÚNICO O LOS PAGOS A CUENTA, SEGÚN
CORRESPONDA].

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

Ahora bien, de la revisión del numeral 2.5. ”Forma de pago” del Capítulo II y
numeral 7.12 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 DOCE (12) PAGOS
PERIODICOS. .
Para efectos del pago de las
contraprestaciones ejecutadas por el
contratista, la Entidad debe contar con

“ 7.12. FORMAS DE PAGO

La Entidad se obliga a pagar la
contraprestación a el CONTRATISTA en
un plazo no mayor de (10) días
calendario luego de la recepción de la
conformidad en pago único”. [Sic]
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la siguiente documentación:
- Recepción de la Unidad de
Almacén Central.
- Informe del funcionario
responsable del Departamento de
Patología Clínica y Anatomía
Patológica – Servicio de Patología
Clínica – Área de Microbiología
emitiendo la conformidad de la
prestación efectuada.
- Comprobante de pago.

- Guía de Remisión
- Factura

Dicha documentación se debe
presentar en la Unidad de Almacén”.
[Sic]

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, lo dispuesto en
ambos numerales no se condice con lo establecido en las bases estándar objeto de
la presente convocatoria, toda vez que, no se habría previsto el detalle
correspondiente de los pagos periódicos. 

Sobre el particular, mediante Informe N°01-2022-CSLP01-HMA de fecha 09 de
junio de 2022, remitido en atención de la notificación electrónica de fecha 7 de
junio de 2022, la Entidad precisó lo siguiente:

“(…)

DEBIENDO UNIFORMIZARSE  DE LA SIGUIENTE  MANERA:

2.5 FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en
DOCE (12) PAGOS PERIODICOS .
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la
Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Recepción de la Unidad de Almacén Central.
- Informe del funcionario responsable del Departamento de Patología Clínica y

Anatomía Patológica - Servicio de Patología Clínica - Área de Microbiología
emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.

- Comprobante de pago
- Guía de Remision
- Factura

Dicha documentación se debe presentar en la Unidad de Almacén, sito en AV.
MIGUEL IGLESIS Nº 968 (ALT. CDRA. 11 AV PACHACUTEC) LIMA-LIMA SAN
JUAN DE MIRAFLORES DE 8:00 a.m. A LAS 16:00 HORAS]". [Sic]

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

- Se adecuará el numeral 2.5. ”Forma de pago” del Capítulo II y numeral 7.12
del Capítulo III , ambos de la Sección Específica de las Bases Integradas no
definitivas, conforme a lo siguiente:

2.5. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la
contraprestación pactada a favor del
contratista en DOCE (12) PAGOS
PERIODICOS. .
Para efectos del pago de las
contraprestaciones ejecutadas por el
contratista, la Entidad debe contar con
la siguiente documentación:

- Recepción de la Unidad de
Almacén Central.
- Informe del funcionario
responsable del Departamento de
Patología Clínica y Anatomía
Patológica – Servicio de Patología
Clínica – Área de Microbiología
emitiendo la conformidad de la
prestación efectuada.
- Comprobante de pago.

- Guía de Remisión
- Factura

Dicha documentación se debe
presentar en la Unidad de Almacén ,
sito en AV. MIGUEL IGLESIAS Nº 968
(ALT. CDRA. 11 AV PACHACUTEC)
LIMA-LIMA SAN JUAN DE
MIRAFLORES DE 8:00 a.m. A LAS
16:00 HORAS.

“7.12. FORMAS DE PAGO

La Entidad se obliga a pagar la
contraprestación a el CONTRATISTA en
un plazo no mayor de (10) días
calendario luego de la recepción de la
conformidad en pago único.

La Entidad realizará el pago de la
contraprestación pactada a favor del
contratista en DOCE (12) PAGOS
PERIODICOS. .
Para efectos del pago de las
contraprestaciones ejecutadas por el
contratista, la Entidad debe contar con
la siguiente documentación:

- Recepción de la Unidad de
Almacén Central.
- Informe del funcionario
responsable del Departamento de
Patología Clínica y Anatomía
Patológica – Servicio de Patología
Clínica – Área de Microbiología
emitiendo la conformidad de la
prestación efectuada.
- Comprobante de pago.

- Guía de Remisión
- Factura

Dicha documentación se debe
presentar en la Unidad de Almacén ,
sito en AV. MIGUEL IGLESIAS Nº 968
(ALT. CDRA. 11 AV PACHACUTEC)
LIMA-LIMA SAN JUAN DE
MIRAFLORES DE 8:00 a.m. A LAS
16:00 HORAS.

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 Experiencia del Postor en la especialidad
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De la revisión del requisito de calificación “Experiencia del Postor en la
especialidad” del numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las
Bases Integradas no definitivas, se aprecia lo siguiente:

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y
pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/. 250,000.00 (Doscientos
Cincuenta Mil con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación
de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del
comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los
integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.

Al respecto, cabe señalar que, las Bases estándar aplicables al presente
procedimiento de selección, señalan lo siguiente:

“En caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando el
valor estimado de algún ítem corresponda al monto de una Adjudicación
Simplificada, debe incluirse el siguiente texto:

Ítem Nº […]

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de
micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de [CONSIGNAR EL
MONTO DE FACTURACIÓN EXPRESADO EN NUMEROS Y LETRAS EN
LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA, MONTO QUE NO DEBE SUPERAR
EL 25% DEL VALOR ESTIMADO], por la venta de bienes iguales o similares
al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha
de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el
caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de
micro y pequeña empresa”.

Así, de lo expuesto en el párrafo anterior, se puede colegir que la posibilidad de
que los postores (que declaren “tener la condición de micro y pequeña
empresa”), puedan acreditar un monto de facturación al requerido a los otros
postores, es aplicable en el caso de procedimientos de selección por relación de
ítems cuando el valor estimado de algún ítem corresponda al monto de una
Adjudicación Simplificada; por lo que, en el presente caso no corresponde que se
consigne dicha condición, pues excede los lineamientos previstos en las referidas
Bases estándar.

En ese sentido, considerando lo señalado precedentemente, se emitirá la siguiente
disposición al respecto:

- Se suprimirá del requisito de calificación “Experiencia del Postor en la
especialidad” del numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las
Bases Integradas no definitivas, lo siguiente:

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y
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pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/. 250,000.00 (Doscientos
Cincuenta Mil con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o
emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios,
todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.

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 Habilitación del postor

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:

“El postor deberá contar con:

• Copia de la Resolución Directoral del Registro Sanitario o Certificado de
Registro Sanitario vigente otorgado por DIGEMID-MINSA, para aquellos
productos aplicables. No se aceptará registro sanitario en trámite. El número de
Registro Sanitario de la muestra deberá coincidir con la Resolución Directoral de
Registro Sanitario. En el caso que la oferta no requiera del Registro Sanitario,
estas deberán presentar la Constancia de DIGEMID del Ministerio de Salud, en la
que se acredite que no requiere el Registro Sanitario, yio Listado oficial actual,
publicado en la página web de DIGEMID de los bienes que no requieren de
registro sanitario.

• Certificado de Buenas de Buenas prácticas de almacenamiento — CBPA,
(copia simple) y/o Buenas Practicas de Almacenamiento BPA, de la empresa que
presta el servicio de almacenamiento, acompañado para este caso, la
documentación que acredite el vínculo contractual entre ambas partes.

• Certificado de Buenas de Buenas prácticas de distribución y transporte —
CBPDT, (de corresponder) Documento emitido por la ANM o por la autoridad
Regional de Salud ARS, de acuerdo a lo establecido en el artículo N°17, del D.S.
014-2011-SA y su primera disposición complementaria transitoria”.

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
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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 Registro Sanitario, Certificado de Buenas
Prácticas de Almacenamiento (BPA) y Certificado de Buenas de Buenas prácticas
de distribución y transporte, esta no resultaría exigible en el referido requisito de
calificación.

Por tanto, considerando lo expuesto precedentemente y con ocasión de la
integración definitiva de las Bases, se implementarán las siguientes
disposiciones:

- Se suprimirá el requisito de calificación del acápite A. “Habilitación” del
numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica 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.

3.6 Duplicidad de los requisitos de calificación

De la revisión conjunta del numeral 3.1, y del numeral 3.2 “Requisitos de
Calificación”, ambos pertenecientes al Capítulo III, de la Sección Específica de las
Bases Integradas no definitivas, se aprecia que la Entidad habría consignado por
duplicado el íntegro de los requisitos de calificación. Siendo que, ello, contraviene
el Principio de Transparencia, por cuanto, podría generar confusión en los
participantes.

En tal sentido, atendiendo a lo expuesto por la Entidad, y con ocasión de la
integración definitiva de las Bases, se emitirá la siguiente disposición:

● Se suprimirá la totalidad del contenido del acápite “Requisitos de
Calificación” del numeral 3.1, perteneciente al Capítulo III, de la Sección
Específica 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.

3.7 Documentación de presentación facultativa

De la revisión del numeral 2.2.2 “Documentación de presentación facultativa”
del Capítulo II de la Sección específica de las Bases Integradas no definitivas, se
aprecia que la Entidad consignó lo siguiente:

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con
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discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de
micro y pequeña empresa (Anexo N°10).

Al respecto, cabe señalar que lo previsto en el referido acápite no se condice con
los lineamientos de las Bases Estándar aplicables al presente procedimiento de
selección; por lo que, se emitira la siguiente disposición al respecto:

- Se suprimirán los literales a y b del numeral 2.2.2 “Documentación de
presentación facultativa” del Capítulo II de la Sección específica 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.

3.8 De la presentación de declaraciones juradas

De la revisión del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección específica de las
Bases Integradas no definitivas, se aprecia que en diversos extremos se ha
señalado que deberá presentarse declaración jurada a fin de acreditar ciertas
especificaciones técnicas; no obstante, cabe señalar que, de acuerdo a lo previsto
en las Bases Estándar aplicables al presente procedimiento de selección, no se
puede requerir declaraciones juradas comprendidas en el alcance de la
Declaración Jurada del cumplimiento de las especificaciones técnicas detallada
en el Anexo Nº 03. Por tanto, se emitira la siguiente disposición al respecto:

- Se suprimirán las referencias a la presentación de declaraciones juradas
comprendidas en el alcance de la Declaración Jurada del cumplimiento de las
especificaciones técnicas (Anexo Nº 03), de todos los extremos del numeral
3.1 del Capítulo II de la Sección específica 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.

3.9 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
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para todos los tipos de procedimientos de selección electrónicos en trámite o por
convocarse independientemente del régimen legal, excepto para la Subasta Inversa
Electrónica y para la Selección de Consultores Individuales (...)”.

De lo expuesto, se desprende que, el Organismo Técnico Especializado ha
dispuesto que a partir del “15 de junio de 2022” los postores no podrán registrar
directamente el monto de la oferta en el SEACE, siendo que, corresponde
adjuntar obligatoriamente el “archivo con detalle del monto ofertado”; por lo
tanto, no correspondería que las Bases del 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.

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 del procedimiento de
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selección conforme a los alcances del artículo 44 del T.U.O. de la Ley, de modo
que aquél se retrotraiga a la etapa de presentación de ofertas, conforme a lo
señalado en el numeral 3.5 del presente pronunciamiento.

4.2. Se procederá a la integración definitiva de las Bases a través del SEACE, en
atención a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento.

4.3. 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.

4.4. Un 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
publicación de las Bases integradas en el SEACE, conforme a lo dispuesto en el
artículo 70 del Reglamento.

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

Jesús María,  04 de julio de 2022
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