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PRONUNCIAMIENTO N° 029-2020/OSCE-DGR 

 

 

Entidad:  Seguro Social de Salud 

 

Referencia: Concurso Público N° 6-2019-ESSALUD/RAUC-1, 

convocado para la contratación del “Servicio de 

Mantenimiento de Equipos Médicos de Baja y Mediana 

Tecnología de la Red Asistencial Ucayali, por el Periodo de 24 

Meses” 

 

 

1. ANTECEDENTES:  

 

Mediante el Formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento, recibido en fecha 

18 de diciembre de 2019, el presidente del comité de selección a cargo del procedimiento 

de selección de la referencia remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado (OSCE) la solicitud de elevación de cuestionamiento al pliego absolutorio de 

consulta u observación y Bases Integradas presentada por el participante 

CORPORACION LUVI E.I.R.L., en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 21 del 

Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, en adelante la Ley, y el artículo 72 de su 

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, en adelante el 

Reglamento. 

 

Así, cabe precisar que en la emisión del presente pronunciamiento se utilizó el orden 

establecido por el comité de selección en el pliego absolutorio, y los temas materia de 

cuestionamiento del mencionado participante, conforme al siguiente detalle: 

 

• Cuestionamiento N° 1: Respecto a la absolución de la consulta u observación   

N° 18, referida a la “Experiencia de postor”. 

 

• Cuestionamiento N° 2: Respecto a la absolución de la consulta u observación   

N° 17, referida a la “Capacitación”. 

 

 

2. CUESTIONAMIENTOS: 

 

 

Cuestionamiento N° 1  Respecto a la “Experiencia de 

Postor” 

 

El participante CORPORACION LUVI E.I.R.L., cuestionó la absolución de la consulta 

u observación N° 18, manifestando en su solicitud de elevación lo siguiente: 

 

“Que dentro del plazo se presentó ante el comité de selección la siguiente 

observación (…) que acoja mi consulta que lo facturado acumulado 

equivalente a S/ 700,000.00 por la contratación de servicios iguales o similares 

de la convocatoria sea S/ 350,000.00, teniendo como respuesta del comité de 
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selección no acoger dicha observación, hecho que vulnera la Ley de 

Contrataciones del Estado/Art. 02 (principios que rigen las contrataciones). 

Es necesario señalar que en el procedimiento se selección CP 1-2019-

ESSALUD/RAUC-1, el postor Pezo Severiano John Miller, solicito que la 

experiencia sea de un 50% del valor referencial o estimado, como se aprecia en 

dicha ocasión el comité acogió parcialmente la observación. 

Es preciso mencionar que nosotros como postores solicitamos en la consulta     

N° 18 algo similar, que era la disminución del monto facturado como experiencia 

de postor, sin embargo, a nosotros el comité de selección tomo la decisión de no 

acoger nuestra observación. 

Por lo tanto, solicitamos al Tribunal de Contrataciones del Estado - OSCE, 

acoger nuestra observación y disminuir el monto facturado equivalente a S/ 

700,000.00” (El subrayado y resaltado es agregado). 

 

 

Base Legal 

 

- Principio de Libertad de Concurrencia  

- Principio de Competencia  

- Artículo 16 de la Ley: Requerimiento.  

- Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento.  

- Artículo 72 del Reglamento: Consultas, Observaciones e Integración.  

- Bases Estándar del objeto de la presente contratación.  

 

Pronunciamiento 

 

De la revisión del literal C, numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las 

Bases de la convocatoria, ha establecido lo siguiente: 

 

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  

Requisitos: 

 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 700,000.00, por la 

contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (08) 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. 

 

Se consideran servicios similares a los siguientes: mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos 

médicos de baja y mediana tecnología. 

 (…). 

 

Mediante la consulta u observación N° 18, se solicitó reducir el monto de la experiencia 

de postor en la especialidad a S/ 350,000.00; ante lo cual, el comité de selección no aceptó 

la petición del recurrente, lo cual, fue ratificado por la Entidad en su Informe Técnico, 

precisando que, sería necesario que la empresa postora tenga amplia experiencia en el 

manejo, operaciones, mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento 

biomédico, dado que la operatividad y funcionabilidad incidiría directamente en los 

usuarios finales del servicios de salud. 

 

Al respecto, cabe señalar que, en el artículo 16 de la Ley y el artículo 29 del Reglamento, 

se establece que, el área usuaria es la responsable de la elaboración de formular los 
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términos de referencia en el caso de servicios, los cuales contienen las condiciones 

características y aspectos necesarios para cumplir la finalidad pública de la contratación, 

y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación, lo cual, incluye la experiencia 

de postor. 

 

Así, es importante señalar que se entiende por “experiencia” a la destreza adquirida por 

la reiteración de determinada conducta en el tiempo; es decir, por la habitual transacción 

del servicio que constituye el giro del negocio del proveedor en el mercado, de esta 

manera, la experiencia constituye un elemento fundamental en la calificación de los 

proveedores, debido a que le permite a las Entidades determinar, de manera objetiva, la 

capacidad de los proveedores para ejecutar las prestaciones requeridas, ya que se 

comprobaría que estos han ejecutado y provisto previamente prestaciones iguales o 

similares a las que se requiere contratar. 

 

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

Comité de Selección, no aceptó la reducción de la experiencia del postor en la 

especialidad requerida, lo cual, resultaría razonable, en la medida que la Entidad como 

mejor conocedora de sus necesidades, habría determinado el monto que acreditaría la 

experiencia en la especialidad del servicio a contratar, por lo cual, se conservaría el monto 

definido inicialmente en las Bases, máxime si ésta habría sido validada por el mercado en 

su oportunidad.  

 

En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente es reducir el monto de la 

experiencia de postor en la especialidad y el mismo no habría brindado mayor sustento 

técnico respecto a su petición, este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO 

ACOGER el presente cuestionamiento. 

 

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

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

elaborar el requerimiento, estudio de mercado, el pliego absolutorio y el informe técnico, 

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

presente pronunciamiento, con independencia del régimen jurídico que los vincule a la 

Entidad, son responsables de la información que obra en los actuados para la adecuada 

realización de la contratación. 

 

 

Cuestionamiento N° 2  Respecto a la “Capacitación” 

 

El participante CORPORACION LUVI E.I.R.L., cuestionó la absolución de la consulta 

u observación N° 17, manifestando en su solicitud de elevación lo siguiente: 

 

“(…) se presentó ante el comité de selección la siguiente observación (…) se 

acoja mi consulta, en la que en el segundo párrafo B.3 en la que se refiere 24 

horas de Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo en Mantenimiento 

Hospitalario y/o en capacitación de seguridad y salud en el trabajo. Teniendo 

como respuesta que no se acoge dicha observación. 

En relación con lo mencionado, en concordancia con los dispuesto en el artículo 

N° 1 de la Ley, la finalidad que persigue la normativa de contrataciones públicas, 

a través del cumplimiento de los principios regulados en la ley. Siendo uno de 

estos principios es el de “libertad de concurrencia y competencia. 
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En esa medida, durante el desarrollo del proceso de contratación debe evitarse 

incluir exigencias innecesarias, es decir aquellas que resultan irrazonables y/o 

desproporcionales con el objeto de la contratación, pues estas desincentivan la 

participación de proveedores; asimismo no se permiten la adopción de prácticas 

que limiten o afecten la libre concurrencia y competencia de proveedores. 

Sobre esta base, todas las exigencias que establezca la Entidad, deben fomentar 

la más amplia objetividad e imparcial concurrencia, pluralidad y participación 

de postores. 

Por lo tanto, solicitamos al Tribunal de Contrataciones del Estado - OSCE, 

acoger nuestra observación y solicitar donde se refiere a presentar 24 horas de 

capacitación en seguridad y salud en el trabajo en mantenimiento de 

equipamiento hospitalario, que se solicite lo siguiente: 24 horas de 

Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo en Mantenimiento 

Hospitalario y/o en capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el 

personal clave responsable del servicio, ya que ambos capacitaciones 

demostrarían la preparación que tiene dicho personal” (El subrayado y 

resaltado es agregado). 

 

Base Legal 

 

- Principio de Libertad de Concurrencia  

- Principio de Competencia  

- Artículo 16 de la Ley: Requerimiento.  

- Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento.  

- Artículo 72 del Reglamento: Consultas, Observaciones e Integración.  

- Bases Estándar del objeto de la presente contratación.  

 

Pronunciamiento 

 

De la revisión del literal B.3, numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las 

Bases de la convocatoria, ha establecido lo siguiente: 

 

B.3 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL CLAVE 

Requisitos: 

 

• 80 horas lectivas, en Capacitación en Gestión de Mantenimiento de Equipos Hospitalarios o 

biomédico para el personal clave responsable de servicio. 

• 24 horas de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo en Mantenimiento de Equipamiento 

Hospitalario. para el personal clave responsable del servicio de acuerdo a ley N° 29783. 

 

Acreditación: 

Se acreditará con copia simple de Certificados y/o Constancias que acredite la Capacitación o cualquier 

otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.  

 

Mediante la consulta u observación N° 17, se solicitó incluir o considerar 

alternativamente dentro de la denominación de la capacitación en seguridad y salud en el 

trabajo en mantenimiento de equipamiento hospitalario (24 horas), el texto “capacitación 

de seguridad y salud en el trabajo”; ante lo cual, el comité de selección no aceptó la 

petición del recurrente, lo cual, fue ratificado por la Entidad en su Informe Técnico,  
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Al respecto, cabe señalar que, en el artículo 16 de la Ley y el artículo 29 del Reglamento, 

se establece que, el área usuaria es la responsable de la elaboración de formular los 

términos de referencia en el caso de servicios, los cuales contienen las condiciones 

características y aspectos necesarios para cumplir la finalidad pública de la contratación, 

y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación, lo cual, incluye los requisitos 

de calificación que correspondan. 

 

Así, en las Bases estándar del objeto de la contratación, establecen, entre otros, al 

requisito de calificación “Capacitación”, el cual se acredita con capacitaciones de hasta 

un máximo de 120 horas lectivas, en la materia o área de la capacitación requerida por la 

Entidad. 

 

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

Comité de Selección, no aceptó incluir o considerar alternativamente dentro de la 

capacitación el texto “capacitación de seguridad y salud en el trabajo”, lo cual, resultaría 

razonable, en la medida que la Entidad como mejor conocedora de sus necesidades, habría 

determinado que capacitación debería presentar el personal clave requerido, a fin de 

asegurar la preparación e idoneidad del mismo, por lo cual, se mantendría la 

denominación inicial de la capacitación requerida en las Bases, máxime si ésta habría sido 

validada por el mercado en su oportunidad.  

 

En ese sentido, considerando lo expuesto y siendo que el recurrente no habría brindado 

mayor sustento técnico a su pretensión, este Organismo Técnico Especializado ha 

decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento. 

 

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

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

elaborar el requerimiento, estudio de mercado, el pliego absolutorio y el informe técnico, 

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

presente pronunciamiento, con independencia del régimen jurídico que los vincule a la 

Entidad, son responsables de la información que obra en los actuados para la adecuada 

realización de la contratación. 

 

 

3. ASPECTOS REVISADOS DE OFICIO: 

 

Cabe señalar que, este Organismo Técnico Especializado ha visto por conveniente 

hacer indicaciones puntuales a partir de la revisión de oficio, según el siguiente detalle: 

 

3.1 Precios de la Oferta.  

 

Al respecto, en el literal g) acápite 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las 

Bases, se aprecia lo siguiente: 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y el detalle de precios unitarios, porcentajes u honorario 

fijo y comisión de éxito, según corresponda, solo cuando el procedimiento de selección se 

haya convocado por uno de dichos sistemas. Así como el monto de la oferta de la prestación 

accesoria, cuando corresponda (Anexo Nº 6). 
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Cabe señalar que, en el presente caso el sistema de contratación elegido ha sido el de 

suma alzada; por lo cual, no correspondería detallar otro sistema de contratación; además, 

se aprecia que la Entidad habría considerado requerir dentro de la oferta el monto de las 

prestaciones accesorias; no obstante, no se aprecia que la contratación contenga 

prestaciones accesorias; por lo que, se emitirá una (1) disposición al respecto.  

 

- Se suprimirá del literal g) acápite 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección 

Específica de las Bases, el siguiente texto tachado:  

El precio de la oferta en soles y el detalle de precios unitarios, solo cuando el 

procedimiento de selección se haya convocado por dicho sistema. Así como el 

monto de la oferta de la prestación accesoria, cuando corresponda. (Anexo Nº 

6) 
 

 

3.2 Documentos para suscripción de contrato  

 

De la revisión del numeral 3.1del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se 

aprecia lo siguiente:  
 

Para el presente proceso de selección la empresa acreditara que cuenta con un personal que 

cuente con la licencia individual para realizar el mantenimiento de equipos que emitan rayos 

x, presentando copia de la licencia en su oferta técnica, de no presentar, serán descalificados 

del proceso.  

 

Al respecto, en aplicación del principio de libertad de concurrencia, las entidades deben 

de promover el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de 

contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e 

innecesarias, encontrándose prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la 

libre concurrencia de proveedores, por lo cual, no resultaría razonable exigir el 

requerimiento la presentación de la “licencia individual para realizar el mantenimiento de 

equipos que emitan rayos x”, en la oferta, dado que aún no hay certeza de que postor 

ganará la buena pro, por lo que, se emitirá una (1) disposición al respecto.  

 

- Se suprimirá en el numeral 3.1del Capítulo III de la Sección Específica de las 

Bases, el siguiente texto tachado: (…) en su oferta técnica, de no presentar, 

serán descalificados del proceso. 

 

- Se incluirá, en el numeral 2.3 del Capítulo II de la Sección Específica de las 

Bases, el siguiente texto: “licencia individual para realizar el mantenimiento de 

equipos que emitan rayos x” 

 

3.3 Penalidades  

 

Al respecto, cabe señalar que, el artículo 163 del Reglamento y las Bases Estándar objeto 

de la presente contratación establecen que, la Entidad puede establecer penalidades 

distintas a la penalidad por mora, siempre y cuando sean objetivas, razonables, 

congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.  

 

De la revisión del numeral 12 – Penalidades por Incumplimiento, del acápite 3.1 –

Términos de Referencia- del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se ha 

consignado, entre otros, lo siguiente:  
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Bases Integradas 

12 PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO 

12.1 Las penalidades serán aplicadas de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado. 

La Entidad podrá aplicar al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un 

monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contratado vigente. Esta 

penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si 

fuera necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 

cumplimiento o por el monto diferencial de propuesta. 

 

12.2 Las penalidades serán aplicadas por cada incumplimiento de los Términos de 

Referencia, Bases u Oferta Técnica del contratista, entendiéndose por incumplimiento lo 

siguiente: 

• No contar con la totalidad de medios físicos, se contabilizará por cada medio 

físico y será acumulativo 

• Inasistencia del personal del servicio de mantenimiento, se contabilizará por 

cada trabajador ausente y será acumulativo 

• Retraso injustificado en la ejecución del Programa de Mantenimiento de los 

Equipos y/o retraso injustificado en la entrega y subsanación de observaciones 

formuladas a dicho Programa. El retraso se contabilizará por cada equipo y 

será acumulativo. 

• Dilación en la entrega y uso de uniformes y fotocheck a todo el personal del 

servicio, será contabilizado por cada día de incumplimiento. 

• No utilización por parte del personal del contratista de mascarillas 

desechables, guantes de látex, guantes aislantes, gafas de protección, etc., la 

penalidad se determinará en base a la cantidad de días de incumplimiento. 

• No utilizar Insumos básicos para el mantenimiento programado e imprevisto 

de los equipos bajo su cobertura. La penalidad se determinará en base a la 

cantidad de días de incumplimiento. 

• Falta de disponibilidad del Capital de Trabajo, a pesar de que éste no se ha 

utilizado hasta el tope máximo mensual indicado en las Bases y Oferta Técnica. 

La penalidad se determinará en base a la cantidad de días de incumplimiento. 

• No reemplazar a un personal con otro de igual perfil o superior. la penalidad 

se determinará en base a la cantidad de días de incumplimiento. 

• Inadecuado funcionamiento de los equipos o inoperatividad de los mismos, por 

causas atribuibles al contratista. Se contabilizará por cada equipo y será 

acumulativo. 

 

 

De lo expuesto, se advertiría, que las penalidades consignadas por la Entidad no se 

condicen con los lineamientos establecidos en las Bases Estándar correspondientes al 

presente procedimiento de selección, toda vez que no se habría consignado el 

procedimiento mediante el cual se verificará el supuesto a penalizar, ni la fórmula de 

cálculo aplicable a cada penalidad. 

 

Asimismo, mediante Informe N° 002-CE-2019, remitido por la Entidad, ésta procede con 

adecuar las penalidades aplicables conforme al formato establecido en las Bases Estándar, 

no obstante, en dicho Informe Técnico, se consigan penalidades no establecidas en el 

numeral 12 de los términos de referencia del presente procedimiento de selección, por lo 

que, con ocasión de las Bases Integradas definitivas, se emitirá una (1) disposición al 

respecto. 

 

- Se adecuará el numeral 12 – Penalidades por Incumplimiento, del acápite 3.1 –

Términos de Referencia- del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, 

conforme a los lineamientos del Informe Técnico N° 002-CE-2019.  
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Bases Integradas Definitivas 

 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 

penalidad 

Forma de 

cálculo 

Procedimiento 

1 

No contar con la totalidad de 

medios físicos, se contabilizará por 

cada medio físico y será 

acumulativo 

1% del monto 

contratado 

mensual 

Se procede a verificar la cantidad 

de medios físicos ofertado, se 

aplicará por ocurrencia 

2 

Inasistencia del personal del 

servicio de mantenimiento, se 

contabilizará por cada trabajador 

ausente y será acumulativo 

1% del monto 

contratado 

mensual 

Se procede a verificar la lista de 

asistencia del personal destacado 

a las instalaciones hospitalarias, 

se aplicará por ocurrencia 

3 

Retraso injustificado en la 

ejecución del Programa de 

Mantenimiento de los Equipos y/o 

retraso injustificado en la entrega y 

subsanación de observaciones 

formuladas a dicho Programa. El 

retraso se contabilizará por cada 

equipo y será acumulativo. 

1% del monto 

contratado 

mensual 

Se procede a verificar la cantidad 

de equipos a los que no se realiza 

el mantenimiento programado, 

del total programado, se aplicará 

por ocurrencia 

4 

Dilación en la entrega y uso de 

uniformes y fotocheck a todo el 

personal del servicio, será 

contabilizado por cada día de 

incumplimiento. 

1% del monto 

contratado 

mensual 

Se verificará que el personal 

cuente con los uniformes y 

fotocheck de identificación, se 

aplicará por ocurrencia 

5 

No utilización por parte del 

personal del contratista de 

mascarillas desechables, guantes 

de látex, guantes aislantes, gafas de 

protección, etc., la penalidad se 

determinará en base a la cantidad 

de días de incumplimiento. 

1% del monto 

contratado 

mensual 

Se verificará que el personal 

utilice accesorios de protección 

personal, se aplicará por 

ocurrencia 

6 

No utilizar Insumos básicos para el 

mantenimiento programado e 

imprevisto de los equipos bajo su 

cobertura. La penalidad se 

determinará en base a la cantidad 

de días de incumplimiento. 

1% del monto 

contratado 

mensual 

Se verificará que la empresa 

proporcione los insumos básicos 

para el mantenimiento de los 

equipos, se aplicará por 

ocurrencia 

7 

Falta de disponibilidad del Capital 

de Trabajo, a pesar de que éste no 

se ha utilizado hasta el tope 

máximo mensual indicado en las 

Bases y Oferta Técnica. La 

penalidad se determinará en base a 

la cantidad de días de 

incumplimiento. 

1% del monto 

contratado 

mensual 

Se procede a verificar que la 

empresa cuente con el capital de 

trabajo al inicio de cada mes. 

8 

No reemplazar a un personal con 

otro de igual perfil o superior. la 

penalidad se determinará en base a 

la cantidad de días de 

incumplimiento. 

1% del monto 

contratado 

mensual 

Se procede a verificar el 

curriculum vitae del personal, se 

aplicará por ocurrencia 

9 

Inadecuado funcionamiento de los 

equipos o inoperatividad de los 

mismos, por causas atribuibles al 

contratista. Se contabilizará por 

cada equipo y será acumulativo. 

1% del monto 

contratado 

mensual 

Se procede a verificar el 

funcionamiento del equipo y que 

la orden de trabajo de 

mantenimiento (OTM) este 

firmado por el usuario, se 

aplicará por ocurrencia 
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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. 

 

 

3.4 Sobre los “Vicios ocultos”  

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley y 173 del Reglamento, 

ambos señalan que, “En los contratos de bienes y servicios, el contratista es responsable 

por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no menor de un (1) año 

contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad (…)”.  

 

Al respecto, cabe indicar que, de la revisión de las Bases, la Entidad no habría dispuesto 

el plazo de los vicios ocultos para la presente contratación; por lo que, con ocasión de la 

integración definitiva de las Bases se emitirá una (1) disposición al respecto.  

 

- Se incluirá en el numeral 3.1 y en la cláusula undécima de la Proforma del 

Contrato de la Sección Específica de las Bases, el siguiente texto:  

 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de un (1) año, contado 

a partir de la conformidad otorgada por la Entidad”. 

 
 

3.5 Reemplazo del personal 

 

Al respecto, cabe indicar que, puede darse el caso que por diferentes circunstancias el 

contratista puede encontrarse imposibilitado de prestar sus servicios con el mismo 

personal propuesto durante el procedimiento de selección. 

  

Así, a fin de clarificar algunos de los efectos relativos al “reemplazo de personal”, la 

Dirección Técnica Normativa del OSCE ha emitido las Opiniones N° 252-2017/DTN y 

N° 204-2018/DTN, indicando que, el contratista puede efectuar el reemplazo del 

personal, siempre y cuando, el reemplazo propuesto reúna iguales o superiores 

características a las previstas en las Bases para el personal a ser reemplazado. 

  

Cabe precisar, de la revisión del numeral 3.3 de los términos de referencia del Capítulo 

III de la Sección Específica de las Bases, se aprecia lo siguiente: 

  
3. CONDICIONES MINIMAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

3.3 Durante la ejecución contractual, en caso de reemplazo de un miembro del servicio 

de mantenimiento por renuncia o enfermedad, el personal que deberá cubrirlo tendrá la 

misma especialidad y el mismo número de años de experiencia, o superior a lo ofertado.  

 

De lo expuesto, se advierte que, la Entidad estaría exigiendo que el personal reemplazante 

deberá tener las mismas calificaciones que el profesional a ser reemplazado o superiores 

a lo ofertado, lo cual, no se condice con las normas de compras pública, por lo que, se 

emitirán dos (2) disposiciones al respecto: 
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- Se suprimirá en el numeral 3.3 de los términos de referencia del Capítulo III de 

la Sección Específica de las Bases, el siguiente texto tachado: “la misma 

especialidad y el mismo número de años de experiencia, o superior a lo 

ofertado”. 

 

- Se incluirá en el numeral 3.3 de los términos de referencia del Capítulo III de la 

Sección Específica de las Bases, el siguiente texto: “las mismas calificaciones 

requerida en las Bases”. 

 

Asimismo, se dejará sin efecto todo aquello que se oponga a la presente contratación. 

 

 

3.6 Garantía por el monto diferencial 

 

Al respecto, en el numeral 8.1 de los términos de referencia del Capítulo III de la Sección 

Específica de las Bases, se aprecia lo siguiente 

 

8. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 
 

8.1 (…) Garantía Adicional por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso). 

 

De lo expuesto se advertiría que dicho requerimiento no se condice con lo establecido en 

las Bases Estándar aplicables al presente procedimiento de selección; por lo que, se 

emitirá una (1) disposición al respecto.  

 

- Se suprimirá del numeral 8.1 de los términos de referencia del Capítulo III de 

la Sección Específica de las Bases, el siguiente texto tachado: “Garantía 

Adicional por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso)”. 

 

3.7 Respecto a las actividades a cargo del contratista 

 

Al respecto, el artículo 25 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, ha señalado que 

el sistema de contratación “a suma alzada”, resultaría aplicable cuando las cantidades, 

magnitudes y calidades de la prestación estén definidas en las especificaciones técnicas, 

en los términos de referencia o, en el caso de obras, en los planos, especificaciones 

técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra, respectivas. El postor formula su 

oferta por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución, para cumplir 

con el requerimiento.  

 

Así, según la Opinión Nº 067-2017/DTN “(…) En tal medida, los servicios contratados 

bajo el sistema a suma alzada implicaban, como regla general, la invariabilidad del 

precio pactado, por lo que el contratista se obligaba a realizar el íntegro de las 

prestaciones necesarias para cumplir con el servicio por el precio ofertado en su 

propuesta económica (…) Excepcionalmente, de conformidad con lo señalado por el 

artículo 41 de la anterior Ley, una Entidad podía modificar el precio o monto de un 

contrato, independientemente de su sistema de contratación, como consecuencia de la 

potestad de ordenar la ejecución de prestaciones adicionales o reducciones, siempre 

que estas resultaran necesarias para alcanzar la finalidad del contrato (…)” (El 

resaltado y subrayado es nuestro). 
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En el presente caso, de la revisión del Anexo N° 1 de los términos de referencia del 

Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se aprecia lo siguiente: 

 
Anexo N° 1 

(…) 

Nota:  

(…) 

La relación de equipos coberturados también incluirá a aquellos equipos que antes y durante 

la vigencia del contrato de la prestación del servicio vayan extinguiendo su periodo de 

Garantía (por adquisición) hasta un máximo de 10 %, sin costo adicional para EsSalud. 

 

Ahora bien, considerando que dicho anexo precisa que se incluirán aquellos equipos que 

antes y durante la vigencia del contrato de la prestación del servicio vayan extinguiendo 

su periodo de Garantía. 

 

En ese sentido, se emitirá una (1) disposición al respecto.  

 

- Se deberá tener en cuenta1 que todo incremento de equipos que afecte la 

cobertura de equipos del contratista, y por ende generen modificaciones al 

contrato se deben dar como consecuencia de la potestad de la Entidad de ordenar 

la ejecución de prestaciones adicionales o reducciones, siempre que estas 

resulten necesarias para alcanzar la finalidad del contrato conforme lo establece 

el artículo 157 del Reglamento. 

 

Asimismo, se dejará sin efecto todo aquello que se oponga a la presente contratación. 

 

 

4. CONCLUSIONES: 

 

 

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

 

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

atención a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento. 

 

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. 

 

4.2 Cabe precisar que las disposiciones vertidas en el pliego absolutorio que generen 

aclaraciones, modificaciones y/o precisiones, priman sobre los aspectos 

relacionados con las Bases integradas, salvo aquellos que fueron materia del 

presente pronunciamiento. 

 

4.3 El comité de selección deberá modificar las fechas de registro de participantes, 

presentación de ofertas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá tenerse 

presente que los proveedores deberán efectuar su registro en forma electrónica a 

 
1 Cabe precisar que dicho aspecto no requiere ser integrado en las Bases; sin embargo, deberá ser un criterio para ser 

tomado en cuenta por los encargados de conducir el proceso de contratación en las oportunidades que correspondan. 



12 

 

través del SEACE hasta antes de la presentación de propuestas, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 57 del Reglamento; asimismo, cabe señalar que, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento, entre la integración de Bases y la 

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

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

el SEACE. 

 

4.4 Finalmente, se recuerda al Titular de la Entidad que el presente pronunciamiento 

no convalida extremo alguno del procedimiento de selección. 

 

 

 

Jesús María, 7 de enero de 2020 
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