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qPRONUNCIAMIENTO Nº 995-2015/DSU 

  

Entidad:  Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional 

del Perú  

 

Referencia:  Adjudicación Directa Selectiva N° 27-2015-IN-

SALUDPOL-1, convocada para la “Adquisición de 

biomédico: Detergente Enzimático Multiusos 

P/Instrumental y material médico en polvo” 

 

  

1. ANTECEDENTES 

 

Mediante Oficio N° 118-2015-IN-SALUDPOL-GG-DIVLOG-CEP recibido con fecha 

24.08.2015, el Presidente del Comité Especial a cargo del proceso de selección de la 

referencia remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las 

dos (2) observaciones y el único cuestionamiento formulado por el participante FERCO 

MEDICAL S.A.C.; así como el respectivo informe técnico, en cumplimiento de lo 

dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº1017, que aprueba la Ley de 

Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento. 

 

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 

del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el 

participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) Las 

observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas 

parcialmente; b) Las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser 

acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) El acogimiento de las 

observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando éste último 

manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa, siempre que se haya 

registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular 

observaciones. 

 

Cabe señalar que para efectos de la emisión del presente Pronunciamiento se mantendrá 

la numeración establecida por el Comité Especial en el pliego absolutorio. 

 

Sobre el particular, respecto de las dos (2) observaciones del participante FERCO 

MEDICAL S.A.C., cabe señalar que en la medida que el Comité Especial acogió la 

Observación Nº 1 este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto, máxime si 

no ha sido materia de cuestionamiento en su solicitud de elevación de observaciones. 

 

Respecto a la Observación N° 2 del referido participante, cabe señalar que de la lectura 

del pliego absolutorio se advierte que esta constituye en estricto una solicitud de 

modificación y no un cuestionamiento a la legalidad del contenido de las Bases, es decir 

una consulta, supuesto no previsto en el artículo 58 del Reglamento, por lo que no 

corresponde que este Organismo Supervisor se pronuncie al respecto. 
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Todo ello, sin perjuicio de las observaciones de oficio que puedan realizarse al amparo 

de lo previsto por el inciso a) del artículo 58 de la Ley. 

 

2. OBSERVACIONES 

 

Observante FERCO MEDICAL S.A.C. 

 

Cuestionamiento único: Contra la absolución de la Observación 

N° 4 del participante IMPLANTES 

EXTERNOS PERUANOS S.A.C. 

 

El participante cuestiona que a través de la absolución de la Observación N° 4 del 

participante IMPLANTES EXTERNOS PERUANOS S.A.C. el Comité Especial haya 

modificado la especificación técnica referida a la composición del producto “Detergente 

enzimático multiusos p/instrumental y material médico en polvo”, pues sostiene que 

dicha modificación estaría orientando la presente adquisición al producto 

“ALKAZYME” y restringiría la participación del producto “ENZYMEX P.”, asimismo, 

alega que la mencionada modificación vulneraría el artículo 11 del Reglamento, el valor 

referencial establecido, y la libre concurrencia y competencia de postores, así como 

conllevaría a que no exista pluralidad de postores. Por lo tanto, se desprendería que el 

participante solicita que se deje sin efecto lo absuelto por el Comité Especial en la 

Observación N° 4 del participante IMPLANTES EXTERNOS PERUANOS S.A.C. 

 

Pronunciamiento 

 

De la revisión de las Bases se advierte que en Capítulo III de la Sección Específica se 

han establecido las especificaciones técnicas del bien objeto de convocatoria, siendo 

que, la composición del producto fue establecida de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 
 

Ahora bien, el participante IMPLANTES EXTERNOS PERUANOS S.A.C. señaló con 

motivo de su Observación N° 4 que el solicitar “proteasa + amilasa al 3%” equivaldría a 

dos enzimas, es decir, un producto multienzimático, y no a un detergente 

monoenzimático, como lo contemplan las Bases, resultando ello contradictorio, 

asimismo, indicó que la concentración de uso de enzimas debe ser entre 0.4 y 0.8, y que 

se acepta detergentes con un rango entre 2.0 y 1.0% de enzimas, sin embargo, lo 

recomendable es que no se supere el 1% de la formulación, además, precisó que “Los 

detergentes se formulan con tensioactivos o surfactantes que reducen la tensión 

superficial de agua para la remoción de contaminantes y disuelven las grasas, por lo 

que la concentración de enzimas mayor al 1% es innecesaria, considerando que una 

concentración enzimática mayor genera reacciones alérgicas y tóxicas en los 

operadores en ambientes cerrados”. 
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Adicionalmente, el referido participante señaló que la marca ENZYMEX P está 

formulada de acuerdo al requerimiento del 3% de concentración de encimas, sin 

embargo, dicho producto tendría un olor característico irritante y fuerte, el cual se 

debería a la alta concentración de enzimas, dejando además, según refiere, grumos y 

residuos fácilmente observables, pudiéndose ello interpretar como una disolución 

incompleta; situación que, según aduce, no sucedería con su producto ALKAZYME. 

 

Estando a los argumentos expuestos por el participante IMPLANTES EXTERNOS 

PERUANOS S.A.C. en su Observación N° 4, el Comité Especial decidió modificar la 

cuestionada especificación técnica alegando que: 

 

“(…) el requerimiento es como su propio nombre lo indica 

MONOENZIMATICO, siendo la enzima más usada en la limpieza de dispositivos 

médicos la proteasa, que ayuda a fraccionar los restos proteicos de residuos de 

sangre, heces, pus, moco, surfactantes pulmonares, que son los más comunes en 

el ámbito hospitalario, incrementando el efecto limpiador y facilitando el 

cepillado y frotado, indicando asimismo que de acuerdo a estudios la enzima 

amilasa tiene un PH ácido óptimo para el uso de la industria alimentaria y 

lavandería que no es nuestro caso y que compatibilizar dos enzimas con PH de 

acción diferente es muy difícil y resta estabilidad al producto, en tal sentido la 

composición se modifica a DETERGENTE MONOENZIMÁTICO AL 0.6%, lo 

que será integrado en las Bases Administrativas.” 

 

Además, en el informe técnico remitido con ocasión de la solicitud de elevación de 

observaciones, el Comité Especial señaló que se modificaba la composición del bien 

requerido a “Detergente Mono enzimático al 0.6%, que el que realmente requiere para 

satisfacer su necesidad”, asimismo, se indica que dicho colegiado refiere que “el área 

usuaria señala que en este caso el bien requerido es un insumo que permite someter a 

un proceso de desinfección de alto nivel al instrumental y material quirúrgico de los 

servicios del Hospital Nacional PNP, para los procedimientos quirúrgicos, por lo que es 

usado para limpiar y descontaminar material critico que tendrá contacto directo con el 

paciente en cavidad estéril, evitando de esta manera brotes de INFECCIONES 

INTRAHOSPITALARIAS, que pondrían en riesgo la salud y la vida de pacientes y 

usuarios, así como el personal que manipula dicho material” 

 

En relación con lo anterior, corresponde indicar que de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, el área usuaria es 

la responsable de definir con precisión las características, condiciones, cantidad y 

calidad de los bienes, servicios u obras que se requieran para el cumplimiento de sus 

funciones, debiendo formular las especificaciones técnicas en coordinación con el 

órgano encargado de las contrataciones de la Entidad, para lo cual, se evaluará en cada 

caso las alternativas técnicas y las posibilidades que ofrece el mercado para la 

satisfacción del requerimiento. 
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Estando a ello, resulta importante resaltar que a partir de las especificaciones técnicas 

deberían ser desarrollados los actos preparatorios, etapa en la cual el área usuaria en 

coordinación con el órgano encargado de las contrataciones puede efectuar 

modificaciones como resultado de la interacción con el mercado de conformidad con el 

artículo 12 del Reglamento. 

 

De otro lado, de acuerdo al artículo 54 del Reglamento, a través de las consultas, los 

participantes podrán solicitar la aclaración de cualquiera de los extremos de las Bases, o 

plantear solicitudes respecto a ellas. 

 

En ese sentido, en mérito a las consultas los participantes podrían plantear solicitudes de 

información y/o aclaración sobre el alcance de determinada condición de las Bases o de 

las especificaciones técnicas contenidas en ellas, sin que ello implique que la Entidad 

modifique las características en sí, pudiéndose únicamente realizar precisiones sobre las 

especificaciones técnicas para aclarar el alcance de la misma, o atender solicitudes de 

establecimiento de rangos u otros aspectos que no impliquen el reemplazo de las 

características aprobadas por otros. 

 

Por su parte, el artículo 56 del Reglamento establece que las observaciones deben versar 

sobre el incumplimiento de las condiciones mínimas a que se refiere el artículo 26 de la 

Ley, de cualquier disposición en materia de contrataciones del Estado u otras normas 

complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. 

 

En relación con lo anterior, a través de las observaciones se puede cuestionar el 

contenido de las Bases, en la medida que estas resulten contrarias a la normativa de 

contratación pública u otras normas complementarias o conexas, por tanto, en el 

supuesto que el Comité Especial modifique las especificaciones técnicas en atención a 

una observación, ello se entenderá como una corrección de las mismas, lo cual debe 

ir precedido de nuevos actos preparatorios. 

 

No obstante, considerando que el participante solicita que la cuestionada especificación 

técnica se modifique de acuerdo a su interés particular, y dado que la Entidad refiere que 

la nueva especificación técnica resultaría necesaria para la satisfacción de su necesidad, 

este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento. 

 

Sin perjuicio de ello, considerando los argumentos expuestos en el desarrollo de la 

presente observación, corresponde que la Entidad adopte las acciones previstas en el 

artículo 56 de la Ley. 

 

Asimismo, deberá efectuarse el respectivo deslinde de responsabilidades de acuerdo con 

lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley e impartir las directrices que resulten necesarias a 

fin de evitar situaciones similares en futuros procesos de selección. 

 

Adicionalmente, corresponde que la actuación de la Entidad sea puesta a conocimiento 

del Sistema Nacional de Control, a fin que adopte las acciones que corresponda en el 

marco de sus competencias. 
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3. CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE 

CONTRATACIONES DEL ESTADO 
 

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en 

materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 

58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases 

remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento, 

lo cual deberá tenerse en cuenta en la nueva convocatoria. 

 

3.1. Cronograma de entregas 

 

De la revisión de las Bases se advierte que las entregas han sido establecidas de acuerdo 

a lo siguiente: 

 

 Numeral 1.9 del Capítulo I de la Sección Específica: 

 

“Los bienes materia de la presente convocatoria se entregaran en CUATRO (04) 

entregas en el plazo de CINCO (05) días calendario contabilizado al día siguiente 

de recibida la Orden de Compra para cada una de las entregas, dicho plazo 

constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido 

en el expediente de contratación, las entregas se efectuaran según el cronograma 

siguiente: 

 

   
 

En Numeral 3.3 del Capítulo III de la Sección Específica, se consigna el mismo 

cronograma, citado precedentemente. 

 

Dentro de las especificaciones técnicas del bien objeto de convocatoria: 
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 Cláusula Segunda del Capítulo V de la Sección Específica: 

 

“La entrega se realizará en CUATRO (04) internamientos en el plazo máximo de 

CINCO (05) días calendario de recepcionada la Orden de Compra * en el 

Almacén de biomédicos del SALUDPOL en el Hospital Nacional PNP “Luis N. 

Sáenz” ubicado en la Av. Brasil Cuadra 26 S/N, Distrito de Jesús María, 

Provincia y Departamento de Lima, según el cronograma siguiente 

 
 

Al respecto, se advierte que existe una incongruencia entre la oportunidad de las 

entregas de los productos dado que, por un lado se ha indicado que todas las entregas 

tendrán como plazo máximo el de cinco (5) días de recibida la orden de compra, sin 

embargo, en el cronograma se indica que la primera entrega será realizada a los sesenta 

(60) días calendario de recibida la orden de compra, asimismo, respecto a las otras 

entregas se ha indicado en los cronogramas que la segunda y tercera entregas serán 

realizadas a los noventa (90) y ciento ochenta (180) días calendario de suscrito el 

contrato, respectivamente; aspecto que tampoco guarda relación con que las entregas 

tendrán como plazo máximo el de cinco (5) días de recibida la orden de compra. 

 

Asimismo, de la comparación de las entregas previstas en las especificaciones técnicas 

con el cronograma consignado en las demás secciones de las Bases, se advierte que 

existe incongruencia respecto a la cuarta entrega, dado que por un lado dice doscientos 

cuarenta (240) días, y por otro lado doscientos setenta (270) días. Por lo tanto, deberán 

realizarse las verificaciones pertinentes. 
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3.2. Formulación de consultas y observaciones a las Bases 

 

En el presente caso, el numeral 2.3 del Capítulo II de la Sección Específica se ha 

establecido, con relación a las consultas y observaciones, que estas deben ser remitidas 

adicionalmente a determinado correo electrónico de la Entidad. 

 

Al respecto, dado que dicha exigencia no está prevista en la normativa vigente sobre 

contratación pública, deberá tenerse en consideración para futuros procesos de 

selección que la presentación de consultas y observaciones a través de correo electrónico 

es facultativa. 

 

3.3. Acreditación de las características técnicas del bien ofertado 

 

Considerando que los folletos y/o instructivos y/o catálogos y/o documentación similar 

poseen un carácter referencial y que las declaraciones de los postores se encuentran 

amparados por el Principio de Presunción de Veracidad1 no resultaría congruente que 

un postor sea descalificado por la omisión de alguna característica en la documentación 

referida, siendo razonable que puedan ser complementados por una comunicación del 

fabricante u otra documentación similar que indique que el bien cumple con la 

totalidad de los requerimientos técnicos mínimos, por lo que, deberá considerarse en 

la documentación de presentación obligatoria que el cumplimiento de los 

requerimientos mínimos exigidos al bien a adquirir podrá ser sustentado a través 

de: folletos, manuales, catálogos, brochures u otros documentos técnicos similares 

emitidos por el fabricante. Sin embargo, en caso los documentos antes 

mencionados no detallasen todas las características técnicas establecidas en las 

Bases, podrá acompañarse una declaración jurada del postor en la cual señale el 

cumplimiento de ellas; sin perjuicio de la potestad de la Entidad de realizar una 

fiscalización posterior. 

 

3.4. Factores de evaluación  

 

- De la revisión del Capítulo IV de la Sección Específica se advierte que el factor de 

evaluación “C. Vigencia del bien” ha sido establecido de acuerdo al siguiente 

detalle: 

                                                         
1 Cabe precisar, que en reiteradas resoluciones emitidas por Tribunal de Contrataciones del Estado (Ver 

Resoluciones N° 2316-2009-TC-S2 y N° 2525-2009-TC-S2) dicho colegiado ha señalado que "los 

fabricantes son libres de elaborar sus catálogos y folletos consignando en ellos la información que a 

su criterio resulta relevante, teniendo muchas veces incidencia en ello los fines publicitarios o de 

promoción". Dentro de este contexto, resulta claro que la información consignada por el fabricante en 

uno u otro catálogo puede variar según los fines que se persiga, resaltándose o excluyéndose la alusión 

a determinadas características técnicas que el equipo posee, las cuales pueden incluso variar con el 

transcurso del tiempo. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el Principio de Presunción de Veracidad, 

recogido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, señala que en la tramitación del procedimiento administrativo 

se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados responden a la 

verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario. 
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C. VIGENCIA DEL BIEN  

Criterio 
Se evaluara en función al tiempo de vida útil del 
producto, el cual debe superar el tiempo 
establecido como requerimiento técnico mínimo 
de 18 meses para la primera entrega. 
 
Acreditación 

      Se acreditará mediante el protocolo de análisis del    
PRODUCTO presentado como muestra para su 
evaluación, la misma que corresponderá al lote a 
internar en la primera entrega.  

PUNTAJE MAXIMO [30] puntos 
 
 

Mayor a veinticuatro (24) meses 
contabilizado a la presentación de 

propuestas.  
[30] puntos 

 

Mayor a dieciocho (18) meses y 
menor a veinticuatro (24) meses 

contabilizado a la presentación de 
propuestas.  
[15] puntos 

 

  

Ahora bien, en el numeral 3.4 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases 

se ha precisado lo siguiente: “La vigencia mínima del biomédico debe ser 18 meses 

para la primera entrega, y 12 meses para entregas sucesivas, contabilizando el 

internamiento en los almacenes del SALUDPOL”. 

 

En ese sentido, se advierte que en los requerimientos técnicos mínimos se ha 

establecido el plazo de vigencia se contabilizara desde el internamiento de los 

bienes en los almacenes de la Entidad, sin embargo, en los rangos de evaluación del 

citado factor se ha precisado que dicho plazo se contabilizará desde la presentación 

de propuestas, por lo tanto, se advierte una incongruencia sobre dicho aspecto, 

asimismo, tal como se ha indicado en reiteraos Pronunciamientos, la vigencia del 

bien debe ser contabilizada desde la entrega del bien. 

 

Adicionalmente, se advierte que los rangos de evaluación no son correlativos en la 

medida que no se está contemplado otorgar puntaje al postor que oferte un plazo de 

vigencia equivalente a veinticuatro (24) meses. 

 

Dichos aspectos deberán ser tomados en consideración con motivo de la nueva 

convocatoria. 

 

- Con relación al factor de evaluación “Experiencia del Postor”, cabe señalar que en 

la sección “Criterio” de dicho factor se ha precisado que se evaluará hasta un monto 

máximo acumulado equivalente a un monto no mayor a cinco veces el valor 

referencial; sin embargo, en los rangos de evaluación de dicho factor se ha 

precisado que el mayor puntaje lo obtendrá el postor que oferta cuatro veces o más 

el valor referencial, advirtiéndose de esa forma que existiría una incongruencia 

respecto al monto máximo acumulado que será objeto de calificación por parte del 

Comité Especial, lo cual deberá tenerse en consideración en la nueva convocatoria.  
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4. PRECEDENTE ADMINISTRATIVO DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA 

 

Sobre el particular, cabe señalar que de conformidad con lo dispuesto en la tercera 

disposición complementaria final del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, los pronunciamientos emitidos por el OSCE en el marco de sus competencias, 

constituyen precedente administrativo cuando aquellos así lo establezcan. El criterio 

interpretativo establecido en el pronunciamiento conservará su vigencia mientras no sea 

modificado mediante otro pronunciamiento posterior, debidamente sustentado o por 

norma legal. 

 

Asimismo, de acuerdo a la Directiva N° 006-2012-OSCE/CD, aprobada mediante 

Resolución N° 281-2012-OSCE/PRE, este Organismo Supervisor tiene la facultad de 

establecer que ciertos extremos de determinados pronunciamientos, en virtud de la 

relevancia o reiteración de la materia abordada, constituyan precedentes administrativos 

de observancia obligatoria. 

 

Al respecto, cabe señalar que en diversos procesos de selección convocados para la 

contratación de bienes, así como en el presente caso, se ha advertido que los Comités 

Especiales realizan modificaciones a las especificaciones técnicas mínimas, en mérito a 

las consultas y/u observaciones a las Bases presentadas por los participantes registrados 

en el proceso de selección, sobre la base de las coordinaciones realizadas con el área 

usuaria, desnaturalizando de esa forma la prestación prevista con la decisión de compra 

materializada en la aprobación del Expediente de Contratación y que conllevó al inicio 

del proceso de selección. 

 

Dado lo expuesto, este Organismo Supervisor decide establecer que, la absolución del 

cuestionamiento único del acápite 2.1 del presente pronunciamiento constituya 

precedente administrativo de observancia obligatoria, estableciéndose como regla que: 

 

1. Las especificaciones técnicas consignadas en las Bases de los procesos de 

selección no pueden ser modificadas con motivo de la absolución de consultas 

y/u observaciones formuladas por los participantes, pudiéndose únicamente 

realizar precisiones sobre las mismas para aclarar su alcance o atender solicitudes 

que no impliquen el reemplazo de las características aprobadas. 

 

Finalmente, este precedente se aplica a partir de su publicación en el portal institucional 

del OSCE. 

 

5. CONCLUSIONES  

 

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto: 

 

5.1. La Entidad deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al 

absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente 

Pronunciamiento. 
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5.2. El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente 

Pronunciamiento, en la nueva convocatoria del proceso, según corresponda. 

 

5.3. En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el 

presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta 

para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo 

contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir 

los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la 

Entidad. 

 

Jesús María, 07 de setiembre de 2015 

 

Elaborado:                         Alberto Egoavil Cornejo 

Supervisado:                      Anthony Laura Silva 

Validado:                            Laura Gutierrez Gonzales 
 

 

 


