
PllOMJ:\CIA~IIENTO:'<" JOJJ-2018/0SCE-DGll

Entidad: (jobkrno I{~giollal de IluállllL'O- Sl..'d~Central

i,il.:ilación Pública N" 10-2018-( óRII-GR-I. convocada la
.,

de hienes denominada ".IJ11"isicián dI! ('(fUI/JOS /1/('tiicos. laborall,rio,para (ontrataclOll
Procedimiento: mobiliario, equipos y artículos de limpie::a del COllll)(JlIell!f!l!t¡/lIj)(lmielllo /lOspila!ario para la obra: .\/ejoramil!f/lo de la ('(/f,acidad res(Jlta/va del

IJos/Jila! de Ti,IJ!()maría - reoflcio f'nulo - IlutÍlI/lco"

L ANTECEDENTES:

A través del hmnulario de Solicitud de emisión de pronull('iamicnto (,:011 Trámite DOCUlllcntarios ~o 2018-13 18773('-L1M/I, rc¡;ihido el 09.NOV.20IS. d presidente
encargado del pnH.;cdimicllt{) lit: sck¡;ción de la rden:nda remitió al OrganiSIlH) Supervisor de las ContrataL'iollcs lid I':stado (OSel-:) las solicitllJI'S dt: l'll'vación de
l:LJcstionamil.:nlOspn:sl'ntadas por los participantes l>RAF:GER PEIUl S.A.C.. TlJ~II;'IED REPRESENTACIO~ES S.A.e. ENVJI{OEQUII' SOCIEDAD ANO:\JMA
CERRADA - CO:\EXIOX F:COLOGICA. SU:.\IF:NS JlEALTIICAIU: s.A..e y CY~IEI> ~IEDICAL SACo en l'umplimicnto dI: lo disPlIl:stll por el articulo 21 dI.' la
I.ey N° 30225. Ley que arrucha la Ll'Y de Contratacioncs dd Estado. en addantc la Ley. y d artículo 51 de su Rl'glamcnto. aprohado por d ()cn.:l0 Supn:mo N° 350-2015.
El', 1.'11 adelante el Rl'glallll'llto. y sus modificatorias aprobadas mediant\.' Decreto Legislati\() N° 1341 ~Ik":fctos Supn:rnos N° 056-2017-1:1" ~W 147-2017-1-:1'.
rcspt.'ct iVallll'l1lc.

Cah\.' señalar qUI'. para la emisión lid pn:scllll' pronunciamiento se lItilizarú el ordl'll dt: prelación cstabll'cido por el ('omit¿ de selección CJI el pliego ahsolutorio.
eonsidl..:rando los temas materia dI..:euestionamknto dI..:los referidos participantes. por lo que. I..:stl..:Organismo Tl5cnil..:oEspecializado procedl..:ráa pronunciarse de la siguiente
manera:

• Cuestiona miento N° 1; Respecto a la ahsolución dI..:las consultas y observaciones N° S.l. relativa a la "colllradiccú¡n (,I/Ire las COl/sllllasy oh.H'/"l'acilmes.\'o 8'; Y
XO 7';".

• Cuestiona miento N° 2: Rl..:specto a las absoluciones de las consultas y ohservadones N° 196 YN° 221. relativa al equipo "vcl/lilador m('cánico I/('()f/(ltal",

• Cucstionamicnto N° J: Respecto a las absolucionl..:s de las consultas y ohservacionl..:s N° 30. N° 187. N° 194,W 198. N° 20S. N° 209. N° 210. N° 229. N° 2X5.
N° 286. N° 511. N° 512. N° 513. N° 51..L N° 515. N° 516. N° 517. ~o 518. N° 519. N° 520. N°52!. N° 522. N° 523. N° 524.
N° 525. N° 526. N° 527. N° 52X, N° 529. N° 530. N° 531. N° 532. :-Jo 533. N° 534. N° 535. N° 536. N° 537. N° 538. N° 539 ~
N° 540. relativas al "direccionamienlo dc la cunlmlacián medianle las resplleslas hrindadas elllas cOI/.mllas y ohst'r\'(/ciones "

• Cuestionamiento j"l.'0 4: Respecto a las absoluciones de las consultas y observacioncs N° 44. N° 46 YN° 48. rl..:lativasa "dt1iciencias ell el eSllldio de mercado ".

• Cuestiona miento N° S: Rcspccto a las absolucioncs de las C()J1sultas y ohsl..:rvaciones W 199. W 206. W 241 y W 255. relativas al cquipo ""t'nlilador
mlllmélrico adullo pediátrico"

• Cuestionamiento N° 6: Rcspecto a la ahsoluciún de la consulta y observación N° 34. relativa a la "especUin/ción AUloe/ave ".

• Cuestiona miento j\"0 7: Respecto a la ahsolución de la cOllsulta y ohservación W 3(,. rclativa a la ,.iI/c(JIIgrllel/cia entrc la ahsoluciúll de las consultas y
ohse/Taciones XO 36 XO 37y .\'0 38".

• euestionamiento ~o 8: ]{esp~ct() a las absoluciones de las consultas y obsl..:naciones N° 41. ¡-.:O 50. N° 51. N° 52, N° 54. N° 56. N° 57. N° 58. N° 59. relativas a
la "d£:liciencia en la absolución de la cOl/sulla y ohservaciún

• euestioflamiento ~o 9: Respccto a la absolución d~ la consulta y obst:n-ación :\0 379. n:lativa all:quipo ..Unidad de lralamiento dc residuos "mpilala,.ios ..

Por su parte. de la re\'isión dI: la solicitud dc d!.;\'ación presl..:ntadas se advkne 1I11e.ciertos participantt:s al cuestionar las consultas y ohservaci(lneS adici{lnaron los
siguientes e\.trl..:lllOS:

• CYt\lFD \11-:1)IC;\L SAl'. relativo a la consulta v ohsl..:rvación N° 84:
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",Adicionalmente. se puede apreciar que. en alKIUUlde las consultas u observaciones presentadas por los distintos postores. se mencionan los valores que el
comité toma como referencia para brindar dicha respuesta"

"( ...) de las respuestas del comité a las observaciones antes indicadas se desprende que se ha admitido la presentación de equipos tomówafos de alta gama
y reciente fabricación los cuales cuentan con características superiores a las minimas requeridas, pero estos de equipos de alta gama y características
superiores también están adecuadas a tecnologia actual propias de cada fabricante, por lo que, de admitirse su presentación. las características propias de!
equipo también debe ser validadas (. ..) ".

"( ...) además, el comité de selección no ha motivado las ra:ones clínicas o técnicas por las que el cumplimiento de estas medidas de los FOCOS afecta la
funcionalidad del equipo (. ..) ".

• ENVIROEQUII':

Relativo a la consulta y observación N° 39: "( ...) no se ha precisado si la responsabilidad (. ..) de realbar esa verificación (prueba) estaria a carxo de la
entidad o cargo del contratista (...) oo.

Relativo a la consulta y observación N° 40; "( ...) como el valor referencial obtenido durante el estudio de mercado fue hecho con un equipo de 150 litros.
solicitamos que dicho ítem se retrotraiga a un nuevo estudio de mercado donde se definan adecuadamente las especificaciones técnicas y se adquiera el
equipo idóneo para la I~ntidad oo.

Relativo a la consulta y observación N° 42; "(. ..) no se ha pronunciado en el aspecto relacionado a la determinación del valor referencial. pues el estudio de
mercado fue reali:ado con unas especificaciones técnicas que exiKen el suministro de compactador, que tiene un costo que afecta el valor referencial (. ..) ".

Relativo a la consulta y observación N° 49; "( ...) no puede existir pluralidad de marcas, si alguna de las especificaciones orientan la adquisición de una
marca en particular (ECODAS') y otro Krupo de especificaciones tiene contradicciones entre si ( ...) ".

Rdativo ¡¡ la consulta y observación N° 53; "(. ..) pues en la práctica no se mide la densidad de los materiales antes de tratarse tampoco se pesa ni se calcula
su volumen ( ...) observamos que la entidad debe precisar cuál es e! rango densidad de los residuos biomédicos de hospitales a ser tratados para sustentar
adecuadamente cuando en ¡(¡ses posteriores la Contraloria haKa su función y determine la responsahilidad de los funcionarios o juncionarios que no ha
precisado los parámetros correctamente. con los consiguientes problemas legales q/le le podría imputar por una acción probable de cohecho pasivo u otro
delito legal. Esto agravado por el hecho que la planta es para tratar residuos infecciosos que impactaran en la poblacióll de tingo maría. sino se precisa
adecuadamente las condiciones de operación ".

Relativo a la consulta y observación N° 55: "r...) este requerimiento (BOJ) está relacionado con ell'£'querimiento A-II, por lo que elmlumen del contenedor
de ambos requerimientos dehe ser el mismo. 0./111 de garanti:ar la eficacia del proceso (. ..) ".

Rdativo a la consulta y observación N° 3XO: "( ...) además, este requerimiento (BOJ) está relacionado eOIl el requerimie11to A-I¡.por lo que. elmlumen del
contenedor de ambos requerimientos debe ser el mismo, a fin de garallti=ar la eficiencia del proceso y el cumplimiento de lo estipulado en la normativa
vigente ( ...) ".

Rdativo a la consulta y ohservación N° 381: "( ...) se está modifieal/do el requerimiento al incluir que el generado/' de \'Opo/' puede ser deltl/)o eléctrico r...)
sin embargo. l/O se indica la potencia eléctrica máxima que debe teller el equipo. Además. la planta de tratamiento de residuos de hospital de Til/go ,\laría
debe tener /lila potencia eléctrica aco/'de a los equipos que se está solicitando (autoclave, generador de mpor, etc.) ".

Relati\'() i.l la consulta y observación N° 382: "(. ..) la ahsolución de la consulta menciona U/1 consumo mínimo de /() kg1cic!0 indicando que es en el caso de
alimentación de Wlpor externo. es decir. mediante xenerador de vapor GI,P o gas natural, en base (l lo mencionado anteriormellte solicitamos hacer la
ac!aracián ".
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- Rdativo a la consulta y ohs~rvación N° 469: "(. ..) asimismo al solicitar como ohligatorio este requerimiento se estaría limitando la participación de marcas
.vpostores ya que 110 todas las tecl/ologias de autoclave prese/lfes en el mercado Clle/lfall con este tipo de \'entanilla o dispositivo solicitado ".

Ante lo cual. no corresponde ah:nder los mencionados extremos de las citadas consultas y observaciones. toda vez qu~. tienen calidad de peticiones extemp0fÜneas.

Finalmente. n:specto a la solicitud de elevación del participante SIEMENS IIEAL TIICI\RE S.A.c. cabe señalar que. de acuen.lo a lo dispuesto en el nUI11~ral8.1.3 literal d)
de la Directiva N° 004.20 17-0SCE/CD "Acciones de supervisiÓn a pedido de partc". solo pueden solicitar la cmisión de pronunciamiento los participantes registrados en el
procedimiento hasta la culminación de la etapa de formulación de consultas v observaciones: estando a ello. de acuerdo con el cronograma del presente procedimiento d~
selecciÓn. el plazo para formular las consultas y las observacion~s rll~ del 03.AGO.20l8 al 16.I\GO.2018: sin embargo. d~ la revisión del registro d~ participantes
consignado en el SEi\CE se aprecia que el mencionado participante se registró como tal el día 17.AGO.2018. es decir. después d~ concluido el plazo para formular
consultas \' observaciones: en ese sentido. considerando que no se ha cumplido con lo señalado en el numeral 8.1.3 inciso d) de la precitada Directiva. no corresponde que
este On'anismo Técnico Especializado atienda la solicitud de elevación de cuestionamientos al nliepo absolutorio del referido narticinante.
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2. PRONUNCIAMIENTO
Cuestionamiento N° 1: Referido a la contradicción entre las consultas v observaciones N° 84 y N° 74.
El participante CYJ\lED 1\1EDICAL SAC cuestionó la absolución de la consulta y obsl.:rvación N° 8.t1. señalando lo sigui!.:n!c: "La respuesta negativa del comité de
selección para aceptar dimensiones distintas para el FOCO / del tubos de rayos X resulta C01l1radictoria e incongruente con la respuesta del comité de selección en la
observación Xo /2:, por lo clla! permite la participación de equipos de más de 64 jilas de de/eerores (...) la respuesta negativa de la entidad a la observación N° 23 de
CrMED resulta incOflKruen/e y limitan/e de la participación (...) Adicionalmente se evidencia que TODAS las dijeren/es marcas y/o fabricantes cuentan con diferentes
tecnologias de dise,io de tubos de rayos X.v sus respectivos/ocas o puntos/ocales por lo que no se c\'idencia la m::ón por la cual excluir a 1m particlj)(lnte o/abricame por
su tecnoloJ!ia de focos (..,) cuestionamos la resvuesta del comité de selección a la obsen-ación N° 7-1del o/ic£o (. ..) ",

Pronunciamiento:

De la revisión de la Sección Especilica de las Ba..<;esy del pliego absolutorio. sc aprccia lo siguiente:

"t."l eOllllf,: ,1" .Id"ceiún ,'/1
cOImll/l,IC,,;n nm el area IISU,lth, /\"0
AC06'E .\U Oh",rW/('IÚn Se preci,wtr

que en urlu de promover una maror
participllción de pIJ,\'(ore.\W' ampliará
los plintos focales a: n TUBO DE
RA ro X "01 Pl'STOS FOCAl. E'>.
FOCO 1: 0,8MM X 0.9.'1.\1 }' FOCO
2: 1.2 .'U' X I ..UUI"(].:/ .\lIhra.l't/llo y
r<,,'.'I/la"lIo IIIw\lro)

Plie~o llbliolulorío de (:onsultls y obsen'ldooes

Análisis rt"lIpecto de la (:onsu!tl ,.
obsrn'sción

Consu1t1l y obsrn'adón N° 84

"Se: .\lIbÓla mmlos focales: foco 1:
0.8/'.1.'1, foco 2: 0.7.\1.'1 x 0.8M.H 1/11" t'.1

eXIk'/IIIl/,'I1I,' (/1 ('allílox" ,Id .\011101"/11

f,,'r,'p<,cf/I'e da/lIIhn'ljiJr ,I)'nj?a Il/" •." ,'11
fl'IiXlII1l (, júhnnl<lo en dUI/¡l ,1" hlY(/ xallla

( ) ""IIolllnlll." eliminar 1(/ e,'p,xljil'acirJl/
I,;emca /JOI I'a qfle esta es exdllrellre de
1111,~olo modelo (somafion oen-vectil'l! (le

,~;emensJ \'iolalldl' d prlllOf'w .1,'
pluralidad .1•. ("J.'lore,\ he:I1<I¡c/lllldo a 1111

IÍlllco jáhnnlllll!. adICIIII/{llml!/IIe, ,lehid" 11

'1ue d!fil'r" ,le fa.' t'''I','eljil'aClOlI''.' IAwul.l
dahllr<lllas flor d¡"m d45<) t,tohorudm' 1'11

IlIlw lO/7"' (U .IIlhmYII(/o )' rO<l/I",lo ,','
nuotro)

DllSes

"1) H/B()S f>l:"UAn)s.\"
nOI Pf/NU)S FOCAI.!:"S N)('() 1: 0.8.'1," X O.J "UI¡
FOCO 2: 0.7.'1,'1 X IJ.N.H."".

En la página Na 144 dd compone:nte "D TUBOS DE RAYOS X"
del eqmpo "Unidad de: IOlllografia cOlllplltari7~lda lllulieorte: (M
eones) de las Bases se aprecia 10 siguiente:

Consulta )' obs('n-'adón N° 74
Análisis respecto de la consulta)'

ob~n'ación

"..l/JI IV.\f(XiRAH) (UH/'l/lAH/1.,IIU)
[)I:' (JAMA AI.1:4. (JUI:" RI:"AUCI:" (,.J

('ORlJ:"S SIMI !/.IAA'/:AMI:"NTI:" 1'(JI{
CAIJA HOl:.rUÚV CON (,.J F/I.AS
FL\'WAS 1>1:" I>I:"'1H'IOIU:'S f. ..] d(ld" a
(J//" esta eS{leci(kflci,ín \'0 en conlmto del

prillcipia de .'ir:el/citt t('cllO/ogio
fl(Uci(Jflflllllente e., EXCf.l')'E:\'Tf: de

'tlle.~tra IIIl/rca: soliciffllllO.1 mo(lificar /"
e.mecilimció" técnicl/ nllll" ,'IR/It" ..1111
1(),\f()(;UAFl) ('(),\fI'llfAUIZAI)() IJF
tiA.HA AIJA (jUI:" UEAUO:' (,.J CORn.....•.
O MArOR SI..\lfII,/:'ISI:"A,\fI,N1F POU
('..lOA JUJlAnÚV ("O.\" (,4 FilAS

"/:'/ ('011111,; de ,wit'eCl'¡1I ("/1
n",rdmantÍn um el árl'a uSlwna

.jCOGE "/ "h.','r>'<lcltín l' .'t'

",/loforall ('/1 /in hwt'.1 II/I('~rtlt/a.'
11111 lU\fO(JUAFO
('( ),.\f/'I !7:'IH/1.AI JO /JI:' DA.\fA Al, lA
(JI//:' JU,AI./("/;' (,4 C()Ul'I:"S O MAs
SIM(II,IAN/:'.\II:"Xn' /,()R ('AI) ..l
ROlA('JfÍN ("().\" (,4 NIA.'. J.j ..•••.fCAS
I>/;"1)I:"IH'U )/U;"S('( ),\1() MIS'I.II()"
rUluhm.l'o"" y rt'"alfad" ,', 11/1<','/"')

I Cak precisar que la (onsu1ta y obscrvaeión N° 23 señalada por el participantc Cyr..lED MEDICAL SAC en su solicitud de cucstionamicnto. correspondería a la consulta y
obsef\'ación N° S.f, conformc al orden del plicgo absolutorio.

! Cahe precisar que la consulta y observación N° 12 sci'lalada por d participante CYMED MEDICA!. SAC en su solicitud de (tl\:slionamiento. (orrespondcría a la (onsu1ta y
observación N° 73. conforme al orden del pliego absolutorio.
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F1Sf( 'AS IJI; { JFrf:C '¡(JIU:S ('(),\f(J

1/Í..\'I..\f('" (U,unru\',,"" I r,'lofIOd" <"
1I11<'.\lnll.

Al r~sp~~to. t:ah~ s~ñalar qu~. ~I articulo S dd R~g.lal1letlto estahlecen quc. en d caso d~ bi~lIcs las especificaciones técnicas que int~gra d r~queril1li~nto. t:onticnt:n la
desnip\:ión ohjcti\"a y pn.'\:isa d~ las car¡l~t~rísticas y/o r~qllisitos funcionales rdevantes para cumplir la finalidad púhlica d~ la contratación; d~hi~ndo evitar incluir
~.\:ig~n\:ias irrazonahles o inncc~sarias que impidan las cuncurrencia de pot~nciales postores u orienten la contratación hacia uno de ellos.

Por su partc. d Principio dc Transpar~lIcia. consignado en el lit~ral ~) dd articulo 2 d~ la L~y cstahlec~ qu~ la Entidad deh~ proporcionar información clara y coherente con
d fin que esta sea comprendida por todos los potenciales proveedores. es así que. el articulo 51 del Reglamento y la Din:ctiva N° 2J-2016-0SCElCD. disponen que al
ahsolver las consultas y/u ohscrvaciones. cl comik de selct:t:ión d~berá detallar de manera clara y motivada la respuest:l a la solicitud formulada por d participante y d
anúlisis dd mismo,

En d presentel:aso. se aprecia que d participant~ CYMED :'vIEDICAL SAC a través de la consulta y ohser\"ación N° S.l solicitó suprimir la especilicación técnica con
código DI. n:lativa a los tubos de rayos X. dadu quc. st:gún relierc. dicha caractcrístiea únicamente podria ser cumplida por d modelo .'somation pasp\.'ctivc de siernens"',
ante lo cual. el comité d~ selección en coordinación con d án:a usuaria decidió no acoger la petición del reICrido participante. precisando una modificación rdativa a las
medidas dt: los l(leoS descritos cn la mencionada característica. hajo el argumento que. con ello se promoverá una mayor participal.:ión d~ postores: en relal.:ión con ello. el
recurrente en su solicitud de elevación señaló que la respuesta brindada por el comité' de selección en la absolución de la citada consulta y obs~rvaciún. resultaría \:ontraria a
la r~spllesta que se emitió para absolver la consulta y ohservación N° 7.l.

De la ICl:tura dt: las absolucioncs de las ml:ncionadas wnsultas'y ohservaciones se aprecia que. la absolución de la consulta y ohservat:ión N° X.l se encontraría orientada a la
medida dt: los ¡(leOScorrespondiente a los tubos dc rayos X. mientras que, la ahsolución de la consulta y observación N° 7.l se enwntrarían orientada a wntinnar que se
puede ol~nar equipos con caractt:risticas supaiores. relativas al núm~ro de wrtes y lilas lisicas dt: detectores: de lo cual se desprendería que. en estricto. no existiría
contradicción en los alcances brindados por el cOlllit~ de se!t:cción en las ahsoluciones de las mencionadas consultas Y' ohservaeiones.

Ahora bien. cabe se[lalar quc. en el informe técnico cl colegiado se[1<Ilóque "(. ..) en IIn tubo de rayos X podemos encml1rar dos tipos de filamemos jino y grueso y
dependerá de mili amperaje (...) el tamaño del ¡ilamento afi?eta directamente el {(,co decti,'o (. ..) cuanto mayor sea el joco (/Óco grueso) admitirá más carga 1.'11 menos
tiempo, pero proporciollará l/na menor resolución de la imaxen. Con Ufljóco pequeilo (ji)co fino) se obtendrá mejor resvlucirJn de la imagen. pero admite l/l/a mellor carga
en el mismo tiempo ( ...) los tubos de raros x de los tOf1u)eralOscuentan con dos (ocos uno fino v otro l'rlleso, y su ti:u:torrelewuue radica en q/le si bien es cierto se obtiene
mavor nlÍmero de imál'enes en menor tieml)(), fiero se obtiene imágenes con baja resolucion (. ..) ,. (FJ subrayado es I/uestro).

No obstante. considerando que. en estricto. los alcances brindados en las absoluciones de las mencionadas consultas y observaciones no presentarían contradicciones \.'ntre
si. este Organismo Técnico Especializado ha decidido ~O ACOGER el preseJ1te cuestionami\.'J1to.

Sin perjuicio de los expuesto. cabe señalar que. en atención a que lo se[lalado cn el in!(mne técnico comprende información especializada soore esp~cificaciones tét:nieas
relativas a la '.Unidad de tomogralia .., deher:i publicarse en el SE.ACE. un documento validado por el área usuaria el cual se señale si existe una relación técnico -
funcional entre la medida de los focos correspondiente a los tuhos de rayos A. y el número de cortes y lilas lisicas de dete("tor~s que presentaría el bien objeto de la
conHKatoria,
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Cuestionamiento N° 2: Referido al equipo ventilador mecánico neonatal.
El participante TUMIMED REPRESENTACIONES S.A.C cuestionó las absoluciones de la.;;consultas y observaciones N° 196 YN° 221. señalando lo siguiente:

- Respecto a la modificación de la especificación técnica A32 (consulta y observación N° 196); "Las especificaciones deberÍa quedar tal cual se propuso inicialmeme,
ya que se están agregando caracterÍsticas diferemes a lo solicitado y características nuevas, por lo que, deberia quedar de la siguiente manera: A32 SE/v'SIBIUDA/) DE
DISPARO POR VOLUMEN DESDE 5% ¡TI A 30% ITI".

- Respecto a la modificación de la especificación técnica A06 (consulta y observación N° 221); "En este punto NO ACOGE la consulta. sin embargo, aunque no les fue
solicitado agregan caracterÍsticas a dicha pantalla, como resolución de pantalla de IO].J x 768 pixeles como mínimo. manifestando que esto se ajusta a las necesidades del
usuario, sin embargo. las pantallas de alta resolución tipo touch screen a color presentan una mejor resolución y permiten una mayor visuali:ación de curvas y la:os, por
lo Que no se entiende las decisiones del comité al querer ofrecer caracterÍsticas menores para los ventiladores ".

Pronunciamiento:

De la revisión de la Sección Específica de las Bases y el plkgo absolutorio. se aprecia lo siguiente:

Plil'l!o absolutorio de consultas observ.t'ion~
Bases

- En la página N° 124 de las Bases se aprecia:

"1JI:'NOMINACt()N OH!. HJIIII'(J:
VENT/I.AI)(m MECANICO NHJNA7AI,
()
Al2 SEN.•••.IIJ11./lJAO OH DISPARO I'OR
VOI.flM/:"N IJI:SIJI;' 5% 177 A JI)% f7r

En la pagllla N° 124 del aeápite "A Características
generales" del equipo dcnominado "Ventilador meC31l1CO
nClll1atai" de1nulllcralll del Requerimiento de las Bases, se
aprccia In siguiente:

"A()(, PA..V7AU.A 1.('0 J)J:' I} () "\/..1,,,,'. H/'O
7V(f(,1I SCREEN A (,OI'<)N IJ/:' AI.7A
NESOU/C1<J.v IN7H;UA/)A Al. ¡'EN711.A1)(}R
PARA VIS(lAI.llAC/(),V /JI:' "IR!:"S UVJ)S
(iRAF/CAS y I'IS( lAUlA( '/(j,\' /JE 7RI:'SIAlOS
J)H ESI'/ROWJIUA /JI:' F/.(!./() I'OI.llAlI:'N Y
I'RES/(j.v J-L(1J(J"

Consulta)" observación N° 196

'"/:,,, lu e.lpe('ljkanlÍlI túmcu se so!lclf<l .112
Sf:'\"SIBII.ID..ID DE IJISPARO "OR "OLUMf.:N
DEDE 5~.rTI A JO'!". VTI (...) ,\o"cl/am(J.~al CO/lllf(;
{'.'l":nal cOII.\'iderarta ampliació1I dd reullt'TlIl1it'lI/o COIIIO
SI['1If~' AJ2 "/:NSIIJIUDAD UF lJ/SPARO POR
VOl.l1AfI:"N UESO!:' 5% vn A 30% () cl7C
S/:"LJ:"('('f()NAHI./:' I)fSIJ!:' }A/M" (HI\/lhrayado y
resallado n /!I1,',\troj.

Conllulta y obsen'llcion N° 221

"f. ..) ,.¡06 PA.\'TALU I.cn 1Jf.' 12 ( ..j f .•••••{' pmlrá
nm.l/derar ell la ('.lpe{'llicacIt¡" tét'llica PA.\'TAI.Ltl A
COLOR DE ALT:'1 RE\'(JL["CIÓ,V IJE SOOX 600
PIXELES A .l/As'" 11:"1,\llhrayodo y n:sallo,lo n
//I1(',\troj

Análisi'J mpecto de la con~ulta y obsen,.ción

"El comil(; (.tI t"lHJrdmacián eon el ;Írea /I.I/larw
,.¡COGE .IU ('o!1.lulla. a jill de lograr IIIlII ampl/u,
ohJdH'Q e imparCial {'{mCllrrt'tlna \' /1111/ ma.lvr
partiClf'<l('u¡" (le prol'{'t'Clor. /a e.\f'<'cificacián {}
camcl,'rí.\tlca t'n 1II1'lIeláll.Ie modljica como ,\/10:11,':A3)
SFNSIBII.mAD /)/:' /}JSPARO I'OH IrJI.l/M]"N
/}J:SOI:" 5% f77 A 30% vn SI:"NSIHIU!JA/) I>/:"
IJISPARO POR I'RI:"S!ON O ATe SFI.FCC/ONABLI:"
DESJ)l:"2AlA!" 1:'I.\'llhrayadoy r,'.\(/llado 1'.\ lIue.l/m).

Análi~i~ respecto de la consulla y obse","'ilción

"SO SE ACOGE '\11 Cfl//\u/la y /'rITI.1<I ql/(' ///.\
e"pt'cljicelClúlIl'.I. I,:cn/c{/,\'jiler(JI/ "'u!l:at!(I.1 de aC/lrrd"
a 1(/1 nl'("e.l/dudo dd tiTl'a II.IlIarla. I.a.~cllrlU'lerúticas
récnica.~'.lUti.~facell 10.\ requerimie1lfo wlidtlldos eSle
cmniré (le .\'elecciónpara "'¡'emilador sera 1014.\"768
pixeles como mínímo, pueslo que, dicho reqllerimiento
.11.'1I1It,"aa le/ /l1'Ct'sldal' rara d ("l/lIIe/lllllell/o ti,. Ia\
¡¡/IIC1O/le\dd af/:a II.IIWrlu" (1:'1.Iuhrayad" y "',Iatlado
e,'.I//le.l"'oj

Al respecto. cabe señalar que. el artículo 16 de la Lcy y el articulo 8 del Rt:glamento establecen que. en caso de bienes las especificaciones técnicas que integra el
requerimiento. contienen la descripción objetiva y precisa de las características ylo requisitos funcionales relevantes para cumplir la Jinalidad pública de la contratación. y
las condiciones t.:nlas que debe t.:jecutarse la contratación.

Así. los artículos 22 y 51 del Reglamento establecen que. el órgano conductor del procedimiento -en el presente caso comite de selección- realizará todo acto necesario para
el desarrollo del procedimiento. como es el caso de la absolución de consultas y observaciones. para tal efecto. si como resultado de una consulta u observación debe
modificarse el requerimiento. dicho órgano debe solicitar la autorización del área usuaria y remitir dicha autorización a la dependencia que aprobó el expt.:diente de
contratación para su aprobación.
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En el pn.'sellte caso. se aprl..'l.'iaqUl..':

• El partkipante DRAEGER PERlJ S¡\C a trav~s de la wnsulta: ohsl..'nal.'iÓn N° 196, solil.'itÚ que Sl..'Illodiliqul.' la espel.'ifieal.'iolll's I~enica A32. rdativa al equipo
"Vl..'nlilatior mecániw nl'OJl<ltal".proponkndo que la misma qUl.'dl..'de la siguknte manera: "AJ.? SL\',)'/fUUfJAIJ LJ1:'¡JlSI'./RO rOR IOLUM/~Sf)/:'.\DE 5% 17'1
A 30% () ,De SIJ.I:lClo.\'AUU~' J>/:'.W)I:'2.\1.\1". ante lo cual. el colt1it~ de selecl.'ión en coordinal.'ión con d úrea usuaria del.'idió acoger la pt'lil.'ióll del n:/l'rido
partkipante, Illodilicando la rd'crida cspecilil.:ación técnica. tal como fue propuesto.

• El participante IIE~fOC¡\R¡': S,A.e a través dc la l.:lmsulta y observación N° 221. solicitó inl..'!uir en la espeeifil.:ación técnka A06, rdativa a la pantalla lkl equipo
"Ventilador mecánico l1eonatal", la posihilidad de acreditar una pantalla a color lk' alta resolución de 800,600 piwles a m¡ls, anle lo cual. d l..'ornitéde selen:ión
decidió llO acoger la petición del referido participanll'. sCJlalando qUl'. el v'entilador que rll..'l..'esitala Enlidad para t:uhrir sus necesidades dehe contar ron una
resolución dl' pantalla mínima de 1024,761< pixeks.

En relaciÓn con dio: 1'1recurrente l'll su solil.'ilud de e1cvaeión de cucstionalllielltos scñalÓ que; i) Respl'clO a la especilil..'aciÓn A32: a través de dicha modilicación se cstn
agr~gado car¡u.:terísticas diláentes al requerimiento inicial y ii) Respecto a la especifieacióll A06: el colegiado ha agregado carw:teríslit:as a la pantalla sin qUl' éstas fueran
parte de la petición dI.' la consulta y observación.

Ahora bien. de la lel..'lura de las Bases y del pliego ahsolutorio, se aprecia que, el l:olegiado a través de la wnsulta y observación N° 196 aceptó la modilkai.:ión de la
especificaciones técnica 1\32. en atención a su t~lculta¡j de atender las consultas y ohscnaciones l{lfllluladas por los participantes, lo cual se presume d~hió l..'ontar con la
autoril.al:ión del úrea usuaria: mientras que. en lo relati\'o a la espel..'ilicaciÓn técnica A06. el colegiado ha serlalado en el pliego absolutorio caracteristicas que no fUl.'ron
especificadas en las Bases. lo l..'ual.en l..'asode haher sido comprendidas inicialmcnte en el requerimiento. deherá ser validado por el éÍreausuaria.

Ahora hien. cabe sena lar que, en el inl{lflllC técniw el colegiado seJlaló que:

Respecto a la consulta y ohsl'rvaeión N° 196: "(. ..) se incorpora en el requerimiento SESSJJJlUD..j IJ DE DISPARO POR PI?FSIÚV de acuerdo a la solicitud del
participante illrCl'siones I'I17~1Pi I.I.\/.-j (. ..) con lajinalidad de promo\'(!r la mayor participación de postores si" de,H'inuar el re'lllerimiefl/o".

- Rcspecto a la consulta y observación N° 221: U(".) se dehe entender que la resolución de una pantalla se mide en cantidad de pixeles en el G/Icho de imagenllO/'
altura de ima~en. 1:.:1 particitw"Ie propone una resolución de (jO()x600 aduciendo qlle esta es de alta reso/tu:ián cosa que no la es de ninguna manera. ( ..) las
pantallas de alta resolución touc/¡ screen a color presentan "na mayor resolución y permiten /lila mayor visualb/(:ián de currQS y la:os, al aclarar 'lile la
pantalla deherú de ser como mÍnimo de I02'¡x76,'~(....) .. (F.Isubrayado es nuestro).

En ese scntido. considl'rando que la Entidad es la responsable Je elaborar el requerimiento. el cual incluye las especilicacioncs técnicas de los bienes objeto de la
convocatoria, y que el comité de selecciÓn aceptó la lIloditicación y mladiÓ precisiones a las especificaciones técnicas dd equipo "Ventilador mecúnico neonalal". en
atención a su f~lcultad de atender las consultas y observaciones de los participantes, lo cual ha sido ratilicado en su informe técnico, en caliJad de declaración jurada.J. este
Organismo Técnico EspecializaJo ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamicnto.

Sin perjuicio de lo expuesto, deberá public:trse en el SEACE. i) un documento validado por el área usuaria el cual se serlale las razones de orden técnico por los cuales el
comité de se!cc¡,:ión aceptó la modificación de la especilicación A32 SENSIBILIDAD DE DISPARO POR VOLUtvlEN DESDE 5% VTI A 30% VTI. lal como lo propuso
el mencionado participante a través de la consulta y ohservación N° 196 . así como la realización de la precisión obrante en absolución de la consulta y ohser\/ación N0 221.
respecto a la resolución de pantalla del ventilador rnecúnico neonatal y ii) un documcnto validado por el órgano encargado de las contrataciones ~I cual indique que la
moJilicación efectuada mediante la absolución de la consulta \' observación N° 196 no alteraría la luralidad JI..' rovcedores \' marcas.

1 Cabe precisar que, según el literal e) del numeral IU de la Directiva N" OII-2017-0SCE/CD "Proccdimlento para la l'rnisión, actualización y desactivación del certificado SEACI:, asi corno
responsabilidad por MI uso", cstablece que, la inl,xmación registrada por IIIS funcionaríns - usuarios riene carúcler de lkclaración jurada y está sujeto a respollsahilidadcs legales correspolldiclllCS.
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Cuestionamiento N° 3: Referido al direccionamiento de la contratación mediante las reSDuestas brindadas en las consultas v observaciones.
Los participantes ENVIROEQlJIP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONEXION ECOLOGICA. TlJMIMED REPRESENTACIONES S.A.C y DRAEGER
PF:RÚ S.A.C cuestionaron las absoluciones de las consultas y observaciones W 30. W 187. W 194. W 198. W 20S. W 209. W 210. W 229. W 285. W 286. W 511. W
512.W513. W 514. W 515. N° 516. W517. W518. W 519. W 520. W 521. W 522. W 523. N° 524. W 525. N° 526. W 527. W 528. W 529. W 530. W
531. W 532. W 533. W 534. W 535. W 536. W 537. W 538. W539 y N° 540. tal como se aprecia en el siguiente detalle:

• Según refiere el participante TUMIMED REPRESENTACIONES S.A.e:

- Relativa a la consulta y observación N° 210: "( ...) eWa COJl.fulfflde di.mriJluir la SENSIIJJl.IDAD DE 0,11.1>"1 A ILP,\[ la rell/i;á la empresa INVERSIONES
VITAI.PI/AMA S.A.C (ohsen'ación A'o 537). con el objetivo de dirercionarla a su marra. la cual fue ACOGIDA COMPLETA,\fENTE por el comité" (El
subrayado y resaltado es nuestro).

- Relativa a la consulta y observación N° 229: "U comité ACOGE P,IRCIALJIENTE la consulta del postor y amplia los modos, sin embargo. disminuyen la
especijicaciÓn inicial, dirigiéndola /racia IWII mllrca eJl particular. por lo que, se estaria atentando contra los PRlA'CIPIOS DE UBRE COJIPETEiYCIA e
IGUA LDAD DE. TRATO" (El subrayado y resaltado es nuestro).

- Relativa a la consulta y observación N° 285: "El comité ACOGE esta observaciÓn, favoreciendo directamente a este postor, .••in pell.Wlr en !t, plurtllidad de
pO.\'lore.\', cerrmlllo la po,\';bilid(l{1 de qlle olros po.\'1ores puedllll partid/mr en el proce.\"O. lo que se dehiÓ hacer es agregar como complemento de la
especificación no variarla" (El subrayado y resaltado es nuestro).

- Relativa a la consulta y obsl.:rvaciÚn N° 286: "~l comité ACOGE PARCIALMENTE eJla obserl'OdÚn. tIt:regamlo cartleterátinu técnicm propill.\' de ~'llmarctl,
ftu'oreciemlo direetamente a e~.te"milor, transgrediendo el principio de pluralidad de postores. de esta forma, limita nuestra particljmciÓn y de otros postores"
(El subrayado y resaltado es nuestro).

- Relativa las consultas y observaciones N° 511 a la N° 540: "todas las consllltas realbulas (desde la Sil Iltutala S40) por el po.\.tor ;m't'rshmes Vil1aplllll1111,
como lo pueden ob.'ierwlr Iltm sido ACOGIDAS complelmnt'nte, DIRECCIOA'ANDOLAS !rada .'1m' equinos. de l/na forma bastante sospechosa. ya que al ser
acogidas, vlllneran los principios de igualdad de trato y lihre competencia porque adicionan caracterÍsticas propias del ventilador que ellos comerciali=an de la
marca general electric modelo carescape 1'869. limitando la participación de otros postores y otro lado. buscan. disminuyendo caracteristicas técnicas propuestas
(atentando contra el principio \'igencia tecnologia) que su ventilador puede encajar 1.'11 dichas caracteristicas (. ..)" (El suhrayado y resaltado es nuestro) .

• Según refiere el participante DRI\EC,EJ{ PERlJ S.I\.C:

- Relativa a la consulta y observación N° 187: "(. ..) al contrario de lo seiialado. la Iweseme mod{licacián tl'elle por finalidad promover la mayor particljJaciáll de
postores. pues tal y como se encuentra redactada. re.\'lringe .\"11participadá" en el pre.~ellte procedimieJJlo tle selecciÓn. De la misil/a forma, esto puede ser
corroborado en la conslllta 256 f. ..) en consecu£'ncia solicitamos que se revise la presenre espeClficacián técnica por sl~nU¡('ar ul/a mlneraciál/ a lo pre\'isto £'1/ el
literal a) del arriculo 2 de la I.ey de Colllrataciones del f~'st(l(lo" (El suhrayado y resaltado es nI/estro).

- Relativa a la consulta y observ<H;iÚnN° 194: "(. ..) tal y como se encuelltra redactada la presente especificaciÓn técllica. la misma estaria dirif(iendo a beneficiar
a ciertos I)()stores ( ...) la {Jrewllte reVJlle""a a la {Jreci.\.itilltlt' la e.WJedficaciátr léL'llica por sig"ificar IIIH1l'lIlnertJciti" al prillcipio tle (JIIIf(llitlad de po...,ore.\'
f. ..)" (El suhrayado y resaltado es nuestro).

- Relativa a la «mslIlta \' obsl.:r\'w.:ión N° 208: U{ .. .) cOl/sideramos (file 1.'11 este caso l/O se ha tenido en cllt'lI!a las solicitudes de otros postores. sillO únicamente
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aquel/a que I)()dría cal;ar lÍnicamente al poslor ISJ'/:R.)"f(J.\ES I'/n~IPllA,\IA SA.C, loda ve; que I/Olamos que es fmíctiCllmellfe el UNICO POSTOR AL OUE
SE LE /lAN ACEPTADO SIS .11,1 YOR FUSD,IMENTO LA MA YORIA DE LOS AGREGADOS Y 0II0DIFlCACIOSES PROPUE.HAS DI lal selllido.
solici/amos se emltíe en cO/y'unto con el án'a I/suaria la posibilidad de precisar la eJpecijicaciiJll lécnica cro en belleficio de la maror c(lIlfid(l(1de {Jo,\"Iores,l'
110 solo del po.'ilor INJ'ERSIO¡'I,¡'ES VITTAPIIAMA S,AC" (El suhrayado y resaltado es Ilueslro).

- Relativa a las consull~s y ohscrvaciones N° 209 Y N° 536: ..•.JI respecto f)UA EGER PI:'Ul! mlicitó 'lile se con~idere en la especijicaciáll técnica eo], que la misma
solidle ''!JF. PRESIOI' ISSI'IRAI'ORIA DI:' I C.II/120 IJII3AR) O ,IIF..\'OSA 95 C\IH20 (.\/IJ..1R)O .\I•./S", con la jhwlidad de permitir la parlicipacián de
DRAEGER. Iodo re; ql/e cuell/a con eqU/I)()sql/e poseen dicha presión. y considerando que reali;ar es ligera modificacián 1/0 tiene ninglÍn tipo de incidencia en
el equipo. So ohslanle el/o. \'erificamos ll/U!sinjillldamenlo técnico. ni práclico al;:lIIlO.se ha accll)lado el requerimiell10 en esle exlremo reali;ado por la empresa
1.\'1'/~'USlOSf..S 1'/7T..IPIIA.\lA .)'.AC en su cOIuulta N° 536 1:'11lal sentido. consideramos que en es/e caso 110 se ha tenido ell cuellla las solicitudes d,' olros
ppstores. sino únicamente aquella que podria cal;ar línicamenle al postor IATER.')'IO,VF.5 1'/77:,IPIIA,\1A S.•.l.e toda ~'e; que ,wt(lnW.'i que e.\'prlÍclicame1lle el
UNICO POSTOR AL OUE SE I/AN ACEPTADO SIN ,I1AYOR FUNDAMENTO lA MA YORIA DE AGREGADOS l'MO/)/F1CACIONES PROPUES1~IS
En tal sentido. solicitamos se emllie en conjunto con el área usuaria la posibilidad de precisar la especificacion técnica CO] en beneficio de la IIutrOr (,l"'tidml
de postores, rilO mIo del po.\'tor INVERSIONES VITTAPIIAMA S,A,e (. ..) .. (/:'! subrayado y resalwdo es lIueslro).

- Rt:lativa a la consulta y obscrv'ación N° 532: "al respeclo IATERSIOXES Vlrt:--II'/IA.\/:I s.•.Le solici/ó que se realice UlIa modificación de la especificación
lécnica BI8 seilalwulo que la miSil/a sea opcional (, ..) anle ello, de forma sorpresiva y recurrente en di\'l!rsos olras resplteslas del comité de selección con este
parlicipal11e, el comite de selección acogió su consulta y delerminó modljicar la especificaciólI lécllica HI8 (...) l'Crljlcamos que la modificación de esta
e~pecijicación no solo aco;:ió que la misma era opcional (. ..) silw wmhién AGREGO un lluevo requerimienlo lécnico (. ..) solicitamos al OSCE no proceder a
aco;:er lo aceptado por el comité de selección, pues esfe "belleficio" Únicame1lle puede .\'er ofrecido par el pO.'llor INJ'ERSIOSES l'ITTAPIJAMA S,A,e.
genermulo WUI el'idente m/"eraciáll tllo.v principio.\' de pluralidad de r de igualdad de trato (. ..)" (El subrayado y resallado es nuestro).

- Relativa a las ¡;onsultas y observación N° 19Xy 517: "Al respecto IJRAEGER PERÚ solicitó que se agregue "O JIICROlJo'\/BA" a la especijicaciúnlécl1ica COY
( ...) verificamos que si bien el comi/e de selección agrego la micro bomba, posleriormente agregó ul/a redacción que reslrillge lotalmente la finalidad del
agregado solicitado, en virtud de la consulta 517, por lo que lejos de promOt'er la participación. dicha redacción. sacada del catálogo del pOSlor 1.\'I'ERSIOSE"j
1'177AI'I/A.IIA SA.C, solo le permite a dicho postor particlJwr bajo esas condiciones (.) en consecuencia verificamos que 1" modificación de e.\"ftl
e.\ped/k"cióll réwicl,.\'e ellcue1llrll" medidallel participa1lle INVERSIONES VITTAPIIAMA S.A.C generando IUUI el'ideme l'Il!Jreración de los principio.\' de
pluralidad de nO.\'tore.'le igualdad de trato (. ..)~ "(El subrayado y resallado es nuestro).

- Relativa a la consulta y observación N° 514: "Al respeclo INI'ERSIOA'/:S /'I7TAPIIAM:J 5.A.C solicitó que se realice una modijicación. de la eJpecijicación
tecnica AJI (...) \'enjicamos que la modificación de esla especificación tecnica se acogió de forma lileral y lolal y no se olorgó ningún fundamento tecnko
respecla del molil'(J por el cual se acogió dicha modificacion. Asimismo, el comite de selección solo se ¡¡milá a sel1alar que dicha modificación fomema mayor
parlicipacián de postores. Sin embargo. es lodo 'o conlrario. didw modificación re.wrim:e la participación de lo." pO.\'lore!;r Ú,,;('ameme beneficia al postor
INVERSIONES VITTAPIIAMA SA,C (. ..) .. (U subrayado y resallado es nuestro) .

• Según refiere el participante ENVIROEQUII' SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONEXION ECOI.OGICA:

- Relativa a la consulta y ohservación N° 30: "( ...) reiteramos I1lteslm solici/ud en que el equipo procesador alttomálico sea desagregado del ítem 8 para 110 limitar
la Imnicinación de no.'lfOrmil! d/!.\'eennllnid mr Úllicameme con el enuino (mtoc1m'e nara residuos hosvilalarios" (El sllbramdo v resallado es I1l/estro).

Pronunciamiento:

De la rcvisión del pliego absolutorio. se aprecia lo siguiente:

P¡¡••.••o absolutorio de con~ulta5 observacionl"li

Consulta y ohsen'8ción 1'\0 30 I Ana.lisis res(lecto de la consulta y ohsen'ación

~ Cabe precisar que dicho participante sd\a]ó, además. ,]ue la misma modificación solicitada en su consulta y observación, respeclo a la especificación lécnica C09 fue planteada por el participante
IIEtl.10CARE S.A.C en la consulta y observación N° 233.
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"( .. ) Oh"t'rI'/11IIO,1 fa ,'on/itrmur/(¡" .Id ÍI,'III ()X {'(Ir /m lIurer.lt' rC:CI!l:tldoadt'cuodam('lI/e )' en
"llIIwnU:I/CIO !imitar la !ibrl' participación dI' postorl's I/IU' 1/lIIt'rall flfren:r 11 d I1Illodave para
residuo.I "(JIpili/farlOl o e! pnJt:t'.I'III/oroutomálico /"Iro ('III/o,\'copia.So/¡ótlImo,\ que el ílem ON,\1'
de.\'u¡.:rq,'1lt't'n do.\' Íf,'lm mdependlen/e.l, 111/0cfJrre.\'(lO/IIlIt'lI/t' al aulod(ll',' para r('.\'idIlO,1
IImpilalarlOs con /r/l/lf/u/or y occe,WJr/fl,1)' otro.1para el pnlct'.lodor oUlllmíÍl/('o pura endo'\('0l',a
jlexiMe" (1:"1.Iuhrul'odo l' n'.m/lado e.l' /IIlt'.I'lnJJ.

Consulta)' observldón N° 187

"( ) AO-l QUE El, SINCRONISMO SEA POR FLUJO r VOLUJIE,\' ( ..) .10llolomo.1al ('omllé
e.lpn'ial ('ol/\ü1erar la ampliación .Id rt'l/uermllt'lllo como .I'/Kllt': A02 QUE EL SU"'CROSIS,UO
SE.A POR FLUJO PROXIJIAI. CON TEC-\'OLOGiA DE Al\'EMOSETRIA DE 1111.0
CALIENTE" (El,luhrayatlo y rt'.I'oftlldo e.l Iwe.\lro)

Consulta y obsernción N° 194

"( ..) A24 DE FUlJO INSI'II?ATORIO DE 1 () MI:NO.'i l/ASTA 31 U,fIN () MArOR ( ..)
,Iolió/amo,\ al ('omité e\peóal ('Im.l'iderar la ampliación de! rel/II,'rllmen/o como .\iKl/e: ..12-1DE
rLUJO I¡\'SPIRATONJO DE 2 O MENOS HASTA 30 U.HJ .•••.O MAn}R" (D .l'IIhroymlo y
resallmJo ,'.1' IlIIt'.\lro).

Consulta y observación N° 198

"( ..) con d Oh}elll'O de pt'mllt" "na mayor plllrolu/ad l/e (lO.I'tore.l'.m/¡ClfOIl/O.1of cm/m,: d,'
.I<'/t'('(';';" ,'oll.litJerar la ampliación .Id rt'I/'I('rtmiclI/o "01110.li"'1I<': C09 UN (01) SEHOI,IZADOR
U1'RASO.WCO O .HICROBOMBA" (U ,\/lhrayado J' re.lafla,Jo ,'.1 ",/eMm)

Consulta~' observ.ación N° 208

"(") B1U VI:'Nl1LAC/fiN (,OMHlNAJ>A 01:' MO/X)S MANOATARlOS y l:'.'i/'ONTANI:DS
(AU70Jf(}f)I:) (".) .Iolicilanw.\' /tI comiré especial consitlt'far la amplillcián (/d requerimil'nto como
siguI': H20 "ESTfI.ACIÓ.\' CO.HBINADA DE MODOS Jf..I.\'D..lTORIOS }' ESPOS7:.I.\'EOS"
(/:'/ ,1/lhrt~l'í1l/oy rna/lmJo 1.'.1lI/1e.\/ro)

Consulta)" obsen'acilín N° 209

"( ..) .l'IIflCltl/1II1I.11I1COIllI1,;t'.\pt'C/alC<III.I'idcrarla {/1II1,IIIIt"itÍnde! "'qll,'rtllll<'1I10 ,'0/110,\iKlle'
C03 DE PHE.WÓ." L\'SI'IRA TONIA DE / CH 1120 (MBAN) () JIE¡\OS A 95 CH1I20 (.HBAR) O
,Hj.\'" (/:"l ,\/lhra.\'(I(Juy rnoll(//Io t',\ /IIlt'-llro),

Con¡;ulta~' observación N° 210

"( ..) COX!JI:' SI:'JI/SIH/UlJAD I)J;' J>lSPAROPOR N.{fJO J>I:'1),I I.!'M () MI:"NOS A 20 U'M O
.\fAS ( ..)\f>ltnl/llllll.l af ('0/111/,:e,'pt'('1iI1('omllkrar lo u"'pfiaciólI c/d rt'lllIt'rlllm:llfo t'/>IIIIJI/KIW: coa
DESEXSIB/f.IDAD OE mSPARO POR 1'1.(.'}O DE 0.2/./'.'1 O .\lENOS,-I 151.".'10 M..ís" (u
.'I/hrayad0.J'n',\I/II"do ('I11lI,'.Ilm)

'TE ..\'TIIADOR .\lECIXICO XE(},''TAI. r,) A20 II'!'V 1.\lV ( ) nm\/llta ¿se pmlrti "/J/u'it/erllr
e/f la 1',lp,'cijicucián téclliea que .lea II)PI'.I'/{I H/I' + I'G?"(U.I/lhray,¡do J' r"\/Illac/o ('.\ IlIIe,l/m)

"u CIIIIII/é I'n ,'lHmlllloáún ,'on d área II,II/<lrt<l NO ACOGE .1/1 Uh.ICrI'oC/áll.ya que los
ITEM se I/an establecidos de acuerdo al expedil'lIte técnico y estudhl de "'t'fcado fue
,,-,ali;.adoUlili:.ado el grupo en mención. I./J.It'qUI{'l'.I'ell III('IIC/áll .11111 lI.1'ados{'lIra O,leKllrar
la hw.lt''''1lrtd/l<1 en d 11O.lpitalpara dl/mllar a¡':t'II1<'.IpOlellt'iofm('lI/t' mfe,'clO.IO.Iu
cOlI.lIIJ,'radmde rtC.IgohlOfáK/(-O"(1:'1.~uhroyadoy rc.l'ol/odo 1.'.1 fll/e.ltro)

Anilisi~ respecto de la consulla y observlción

"/;'/ comilé t'/! ('IXlrdlnoóún COIIel ¡Írea u.\'uana ,'\'0 SE ACOGE OHSENVAC/ON ,\u
propuc.I/aC,\ mferlOr a fa 1:"/:77"mínima .loliÓ/a,Jay pre('i,la l/lit' IhdlO rt'qllerlllllt'mo ,'e(1111,1'10
u fu IIt'('e.lltlu,1para el cumpllmiClllo ,JI.' f(l.\'funcione.1 Ilt'f área u.I'uaria y atlemás se ha
urrt'dllmlo lo plurafidad .1" Il/I.l/orcs en 1a.1IIIda¡.:a(,lOlIc.~dI.' 1I/('rca,lo" (/;"I .I'/Ihra.mdoy
rt'.\allado cs II/(e.~trol.

Análisis respeclo de la con~ulta y observación

"El comu,} t'lI clx)rdllla(,lIjll COIIel área u.\IlOr/ll NO SE ACOGE OHSI:"RVArlON .1'11
proput'.l/a 1'.1' inft'rior a la 1:'1:"77"m/IIIlIla .1/111("110.10.y precisa I/UI' dicllo n'quer/mit'lIlo .11'
"1//.1'10o lo fIt'('c.\II/udpara el ('/11111'1111111'1110de la.l'fullclOn<.',\dd /Írea /l.IllIlna y ademtÍ\ ql/".II.'
ho acredl/Il<lo /0 pluralidad de postores en /a.f indagadonl's dI' ml'reudo" (El ,\lIhraymJoy
rt'.\allado es IIIII.''\/ro

Análisis respecto de la consulta y observación

"El Coml/,: ,'n ,'uordinaÓúlI ("1m e! área u.luuno ACOGE PARCIALMENTE SU
COSSUL TA pr{'~'itl anáil.II.1dI' la.I' ('1111,111110,1y oh.len'ocitmt'.I'de 10.1demtÍI' I:"mpr",I/I.I' J' /'Ura
fomt'lIlar fa mayor {1arIIÓ/'lI,'/ún d••plI.l/orC.1se (led(le l' dl'termina lo siguil'1l1e
C09 ON fOIl SEBUJ,IZADOR ULTRASQ.\'ICO O SEBUI.fZAOOR DE TECNOl.O(iJ ..!
POR M/CROBO.UHA ELECTRO ..•••'ICA QUE REAJ./CE lA PROGRA.'tACIO.V DESDE
El. PAf\'H. J)E CONTROl. DEL TIEMPQ J' OH. "Ol.FU""N AD.Uf."ISTRADO,
AIJE,UAS OUE SE EI''CUENTRE DENTRO DEL EQUIPO" (1:"I.,uhraY/IIJoy rC.laflod" 1.',\
nIIC.l/ro),

Análisis rC!lpl'Clo de la conSUlla)' observación

"El ('l/mué en t'(HJrdlllaC/t;1It'(m e! /Írca II-II/<lr/OACOGE PARCIAL-UENTE SU CONSfll.'IA
pr,'\'lo anáil.\I.1dI' Iln coml/lla.1 .l' oh,l('rI'//{'itme.1Ik 1/1.\'t'lI/l'rC,IO.I'y poro fomt'nlor fa muyor
parlit'/pat'u;n d•• J)/),llort'.I ,'<' ,kcliJe y I!<-Iamm/l lo .1'1"'1111'11/1': H2() VI:"Nl'lJ..ACI(}N
C()MHINA/)A /JE MO/)OS MANIJA1UUOS y I:"SI'ON1A.NI:OS O A e !'1?Ve
(ASlrJlXJCOlv'lRO/.AIXJ CON RUiUl.AO(}N /JI:" P/(/;'Sf()N CON CONTROL /JI:"
V()f.(IM/:'N)" (1:"1suhramdo l' r,'.Iallado 1.',\ !lU,'.Itro).

Análisis respecto de I1 consulta y obsen'lción

'T{ ('lImilé en nH/rtJIIIIICIr;1Inm e! árt'o II,I/torlo ACOCiE PANCIA.L.UENTE .'1(/(VNSffl.TA
pre\'lo /JIIÚ1l.\1\dI' 101C/JII.IUIlI¡Iy Ohlerl'at'ion,',I dt' 11.1.\demlÍ.\ /;"mprt'.I/lI y flOra fiJlIIl.'nlur !tI
III/I.I~" {'Ilrllt'If'lláúlI ,k {'(1,"or,'.\.Ie d,TIIi<'y dt'/ammo 10\1¡':/li"II/<'
eO] DE PRf.:WOS /SSP/RA TORIA DE I CM 1/20 (",bar) O .HESOS A 98 C.H1f20
(",hu,) Q .HAS" (U .lllhrOl'Odol' r'-'lallOdo t'.\ 11II,',I/rol_

Análisis respecto de bI consullu y observlción

"U COl/lllé1'11t'lHJrdmal.'/ún{'(JI/ d ón'a ¡/\luma .-lCOGI:' /'AHCtALHENTE SU ('O!\'SUJ.TA
pn'I'/(I Imúf¡,\i,\ .11.'fa.I ('('11.\/11111,\ y ohwn'a,'/OIIl'.I ,J,' //1.1 de//lá\ <'//Ipn',"'I y pora fomt'lIIar la
/l/ayor /'Urllt'/Jl<l{'j,;n ,Jepmlore.I .Ie "('Cld(' d<'lallllllor lo .1/gII/el//e: C08 DE SI:'NSIHII.lIJAIJ
DE DISPARO I'OR ru.'}O 1>1:'I I.P.If O .HENOS A 9 LP.1f O .1f.Ú'" (U ,\/lhrara,lo y
re.I'all(l;Jo1.'.1' II/II',\/ro)

,\nlÍlisis rt'SlK'Cto de la consulta y obserudón

"SE ACO(,'t: 1':lRCIAL.UESTE la ('(m,11/11ay w ulllpfía e! r('{//I,'flllII,'lI/o ,JI.' 1/1/1(/01
l't'nI/lolorm,\ para/lm/t'lI/ar Illllla.\'or {'ItrlICl/l{/('liÍII de ¡X1,l/orC.1.\t' Ilaplará lo .IiKIII,'lI/t': A20
I/'PI' 1/0 I.IfF + "(; JIO PC.CJII' tl() HJl.EFE/. - "G" (U ,I/lhrl/yod" y r".I'/I/lado e.1

1II1<'.\'/ro)
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Con~ulla )' ohsen:ación N° 285

"R11 l'ESTlI.AClOS CO,\TROL.jJJ,-1 POR I'RESION, COS /./BERAClO.\' /)f.: f-.lS I'I..I.\'
A/;'RE.,IS (pC•.,II'RI) ( __)lolso((//IIo,\ a/ eOIllI(o!e.lp;:ciol/'ara /lO~en"'ar ClmfÚ.luill llcep(lIr, 11I1
• '¡';XTJLlClÓ.\' COSTRO/ADA I'OR I'RESlá" (1'0 l' /./HER ..IC10.\' DE lAS I ilS ,-I/:"RE.IS
(A I'R' J " (I:'I\/I"rlll'odo v r{',ldlla,lo e,\mil','''''),

Consulta y ohsen'ación N° 286

'"(...) .'o/lell<l/llo' a/ ell/III(o! nf'l:no/ ",mi 11/101II(I\'lIr parll('I['<K/(il/ ('(III,\/d.""r {'/!lIJO opdmllll
(/II"llando d(' la ."¡':lIi,'!1t,' III(JI/t'fl/ BU n:.\'TlL-léJO.\' /JI:: PRESJÓ." SOPORTE /JIX.IUICO
(1',"''1' lJ/.\'.I.\l/CO) (OI'CIO.\:4l), 814 n:STII..AC1ÓS E.... PRJ::suh SOPORTE
I'R(}/'ORC/O.\'AI. (/'SI' pROI'ORCiO.\'AL) (OI'C/O.\:4L), 1115l'EXH/.ACiÓ.Y IW./;'! 'EL CON
,.l/} ..IPTAClÓ.v /JE Im.U.HE,"\' (OPClO.VAL), RI6 1'¡':ST/L-IClÓ.\' RIUYE/. /JE "OlUMES
,.l/J..lPT..ITlV{) (OI'CIO.\:4L), 817 ¡'EAT/LlClÓS HILETEL IJE l'OI.l/JIEN ADApT.4 1'11O
(OpCIO.\'..I/.), HI7 1'I':.\'T//AClÓ.v An..lpT..IHI~,1 DE MOnO ,HASIJ..l7:.IRIO DE I.,IZO
CERRADO, CO.\' PROTECClÓ." I'UL.HO.\'AR (4LP.) ((}PC/O,V..&L), BI8 l'E,\'TII..IClÓ.V
OPTUI/Z ..lIJ ..l I~.IR.,I7RABJO RESI'IRATORIO (JHJ80"J (01'00.\' ..11.),1119I E,.•••.T1L.IC1ÓS
AIJ..lPTATII íl (INTE/.I.II EST -ASI) (OI'CiOX4l)" (fI.luhrayudo y n/soltado e,\mWI'lm).

Consulta y obsl'n'ación /100511

"( ..) {'/l/I.m/lu- p;:d"IIfH al conlllo! n/'¡'l"iol qw: (,(1II1'ld.,,(' la IlIlnfll//a ,I¡: 15 dOIl</¡'p(Jdr¿ml'ISlwll;llr
("<111111111'110mtÍs 11,'talle la m"lIilori;u{'lIill y la proKrmllllcúill dd I'enfllador ad"I/I'Í,\ 4/11: ,ea
{'<J/¡('fol/la/lco {"1m~'''/I<IIt;ac/Ó" h(l"lu omdro /JIulal o mÚ.I'.I'am que el u.Il/llrio C/lt'fI!e can (lila
trclwlogia ul'tlltll pedimo.\ al comité e.medallo siguiente: ..106PASTAI.I ..A lCD DE Ir o MAS,
TIPO TOUC/I SCRF.F..\' POUCRO,l/AncO DE ALJ:.l Rf.:WJLVCJO.\' I!VTI:'GR..l/J..l Al.
1'F.ST/lADOR P.,IRA I..l I"TSUAI.IZACIOS m: CUATRO OXDAS GRAFlCAS l'
l'ISlMI,IZACJO¡\' DE TRES LIZOS DE ESI'IRlJ.l/ETRIAL DF. Hl'JOI'OI.L',HE,\', PRESION
/ J 'OI.U,HES l' PRESIO/'I/IFI. liJO " (1-:1.lu"'al"aJo l' r':,~I¡llado':.1 1Jl1,'.ltrO .

Consulta y obsE'n'ad6n lIlo 512

"(. ..) CIJ/UU/tll11/I':,lrarl:pr{'.ll,nt<ldaClIl:fI(" COIId HJ/UIIII;'I/ tI,lal d{,slll: 2 mIl d.' l'olum':lI fullllllolld.:
t'lI /a proKr(IIIU1cui/ldd ['<',WJ dd paell'lI(e fleollalal P"t'lit' Irahajardt'sd( 250 Kf//I.I' (\la earaderí.lfl{'(1
tám{'a /lO r"/It'f{'ulira <,11 d hU<,1Ijim"wfI<lIIli,'nfo lid eqlllpo Para 1m traro igualitario l' lihre
competencill pedimos al comité e,\'P('cial lo siguiente: AII CAPACIDAD DE Sl/,H/SISTRO
J'OLWIENES TInAI.ES DESDE 1 .\/11.O .\/F.NOS /I,H'TA 100 .H/..O RA.\"G(} ,HAS ..I,HnJO"
(EI.I/lhr<H'lltlo \' r<'.m/lmlot',I' /l1I,',\lro

Consulta y OMl'n'ación 1\'0513

'"(.,,) COII.\II/Iu nuestru rt'pre.l't'llladll CII('lIlu 1'0/1111/ rUIIW' ,." el Jiu/o "Il.\<' f) "'/1.1 jlow (jlui"
cif{71/allle) II.:wle 2 IJwtl1 15 U'AI ya '{ue ranKo.l'por <,lIcimude 15 I.I'M p/IONI<'IIK,'llerar (/,\i/u'rrÍllj{'OI
,'/1d {'<lcit'lIll:, I'or esta ru;/ÍIf pedimos al comité de selecciÚnlo .\ig¡liente: ..130DE FUlJO O 81AS
FI.OW DESnF. 2.-l H I.I',H O ,HA rOR" (1:"l.\u"ral'UdlJl' r<'.wJlladoe.\nuestro).

Consulta)' obsE'rvación N° 51~

"r ..) {'IIII.\u/fa la ,\<'ll.\lhditlmle.\ 1111 ml{'<lrlaflll: {'(lrÚml:lro re4l1t'rldo t'1I 111/ wll/¡fl/(Ior mectÍlliclJ,
Il/It',lra repr':sl'lIlada t'IIl;'II/UIII/ ra/l~o 11.:proKrml/IJcllin d,' ",'dt'll/e //,'Oll<lla/d".\'tle IJ2 JI<I.lla 9 J.I'M
I'.~ {'<Ir dIo ,\o/icu"II/f),1aCl'pll'fI e'{IU{'<I,'que PII('J,'" lener /11111 proKramw__'/fíll d" .\'t'lu/h¡{ul"d ,11:
dl'['<lm }l/ljO ,k.ll/t' (J,2 /.1111-1!unta 9 U'M 1:'.\111nlraclaí.l'flca técl/lca "11 rl'paclItlr(Í 1;'11el h/lt'//
jimclofl(//lI/t'lllo (Id eqlll/'o, Para 1/fI trato igualitario l' libre competencia pedimo,\'al comité rJpecial
lo .figl/ieme: .HI SESSIHIUD,.ID DE IJISI'ARO POR n.{!JO DESI)f..' 0__2..1 9 I.I',H (} .HA rOR"
(U .llIhrmm/ll l' rl;'sullCIIloe.l' /l/Ie,,'m)

Consulta y obsl'n'lIción N° 515

Análisis rlOSII«to dl' la consulta y obsl'n'ación

''1:"1('IlIml.: ,'ti ¡'(U,r,IIII<l1'I{;/1,",'/)//d ,ír,'a 1I.'II<IriaACOGE ,\11 Oh"'HU('l1Í1I.J' /'or" jiJl/Jt'lIfar
{I/ayor parli('/!,,-K/{il/ d.' I'tI\(orn w aceptara /"'I¡':III/:lIIl' 1111 'ESTILICIÓ.\'
CO.\TRO/.A.IJA I'OR PRESI(}.\' (I'C) r UIIERACIÓS DE LIS • ils .-lERE.IS (AI'NI J"
(U .llIhrol'ado l' r<'-lal'ml" l', /Wl;'.,'roj,

Anillisis ~pt'ct() de- la consulta y obserYacicín

''1:"1(',,{l/U,: l'n cf}{)rdl!l(l('lIill {'(J/Id úr('a I/I'/Iarla Prt'l'j{/ IIlIóN." .-lCOGF.1'..IRCI ..l/.J/E.\TE
/a ohl('TI,t/('/I;1/ {'or In '//lt' ,'///a ('(11"" dc 1I/1('~ra("l/illJe ha-'t'.I'waeeploro lo.IIKIJI':/I/e:
H/J IENTlUC/O.\" DE I'RESIOX SO/'ORfE DI.\'AJIICO (PSI' DlN,I.1fICO) O
J:,IRJ..IllI..E, 11/4 1"l::,\TIl.-lCiOS UE PRESIO.\' SO/,{JR1"H I'ROI'ORSIOS.-II. (PSI'
I'RO/'{JRSIOYl/.) (OI'C/O.\:'lL), BIS 1't,:STlL,ICIOS 11IU:TEL CO.\' ..IDAPTACIO.\'
/JE ',()LUJIE.Y, HI6 IEta/LlCIOS HILE' 'U. DE l'OLU.lIf:.v AD..lI'T.-lTlI,()
(OPCiO.\':I/.), 817 "E,\"TILIClOS AD..WT.-lrll:4 UE ,HOIJO JlA.Y/J..lTORJU m:
L.IZO CERR..lIJO, COS I'ROTECCIOS PUI.,11O.\:,IR(,-11.1") OAIC I'R"C (ASISTIDO I
Co.VTROL-lJ)O cos RE6T"!...-lCIO.\' DE I'IU.:WO." CO." CO,\TROL IJI:' Hnu'Hf:,\),
818 I'ESTIUC/O.\' OPTIJIIZAD ..I I'ARA TRAH.--lJO RESI'IR.-lTORIO (If'OHOI)
(OI'CIO.\'Al) r JIOSITORIZACIO,\' DEL GASTO E,\'ERGEl"ICO, COCIf:XTE
RESPlR.-lrOR/(} JJSlJrlUZAlJO ES EL P.-lSU, n£ CO.\'TROI, DEL l'ENTlL4lJOR
I 'OJ.U.tJEfRICO, B19 1ESTlL.lCiO,\' AIJAI'T..1TII~.I' (U .Iuhrayado y re,wll'mfo .:s
1I11('.I'/ro)

Anillisis rl;"sI'l'("to de la consulta y obsl'l"Va("ión

"El cmllllo! de .\d,'{'ofin ell eoordmadim {'{I" d úrea u.'l/l1r/(/ACOGE SU cosse/. T..I 1:"/1
ew s.'II/I,lo, la opinitin lid área 'I.ulflrit/ .~eñalaIlIlIece.~idad de trnrr COfltarcon II/Ia maror
dimt'n5;ón de ItI pantalM COII la finalidml I/r tener /l/ItI mejor \'i.ulllli-ació" dt' 10.\
paramt'troJ de ¡'e"mudón, a.\imi.\/IIo el medico puede le"t'r mó~ ifltñrmación para 1/1/11

rlÍpida toma de decisionese" ItI atellción del pllcielltt' critico" (U .IIJhmym/oy r('.I'a/(adoI!S
nUl'."lro)

Análisis rt'Specto tic 1:1 con3ulta y ob ••ervación

"El Cmlllt,: ,le Sd,'c{'lú" ,'/1 ('oordl//a('l/illl.'OIl el Area U\II(1riaACO(;E SU CO"VSUI.T..I ",¡ra
¡iJlI/t'lIlor mavor I"lr/lC/['<lCui" dt' {'<,slore.,seacrptara lo .11j.'1I1.'lI/e:

..111CIPAC1IJAD DE SV.\II.\'ISTRO 1'OI,U,HENES TlDAlt:S lJf:SDE 2 .\11(} JIESOS
'I/nta 200 mi. O RA,VGO.1/..lSAJlpl.IO" (El'lIhrayaJo y rnu/wd" e.' 1II1,'.'f"').

An:Íolisis rl'Specto de la ("onsulta y obsen'ación

"1,1('mlllft: ,le Sell'I.'{'lfill ,'/1 {"Imrdl/lacuill {"1md Arca {/slwria ACO(iE SU CO.\'SUI.T.4 {'lira
jiml,'Il/(lr mu)vr {'<Irfi('ipac/(ill d(' ('I1.llore.\seaceptará lo .1'1X'1i('llle--

..130/JE nUJO liASE () BIAS FI.OW DESDE 2 A lJ LI'Jl 0.11..1rOR" (U .lIIhruyado)'
rt'.I'(I!f,¡doI'S /111,',''''0).

Análisis rtsllrclo de 11 consulta y ollsen'ación

"U ('mm(o!de Sdt'n'/tÍ""" {"Imrdl/l(lcuill ('/111 t'I Art'o UI'uarmACOGE SU COSSUI.T.4 fiara
¡iI/IIen/af mayorparfICIf"-I,'/{ill,/(' {'<'.llort',' ,le acrptara lo .1'IXlllell(e:
A31 SH..VSIH/I./J}..lJ} nH DlS/~,IRO POR FU'JO /JESDE 0,1 A 9 L/'," O .'/04 rOR" (1:"1
,\IIhraYlldo.r re\alfmlo 1;'.' 1II1<,,'(roj

Analisis re:<p«to dE' la consulta y ohSl;"n'ación
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•.(...) ,'/111.\1111(1.'/ll/ldlO.\ /ahrií'l1l1l<'y diniclIIll,'!1f(' d .lIsparo (',\ l/tI/Izado por pn'.\;lm y JluJoy (',\ (,'
IJW.'ha ,/,:",0.\/r1/(10SitU'NJIII,\/lWen d poo,'nfe, por esta rn.on pedimos al comité e.medal COfU'it/t'flIf
lo .~';g"it'nte: .432 SENSIBILlDAIJ /JI-: DISPARO POR "OLUMEN DESDE 5% J'T/ A JO-, J7/
() SEl\'Smnln..l/J DE DISPARO POR PRf.:\'/O.\'" (U .\UhraWl.lo v re.l'o/tado 1'.1'/II/t'.I/ro .

Consulla y obsen'aeión N° 516

"( ..) ,"OIl.\II//(1"pedlmo,. al ctJlJIl/¿ey¡eciaf {l(lra ('\'llar /0.\ ("/1111/11110.1co"'prl1.\ del .'('mor dI' (JxíJ:ello
en \'entlladflrt'.~({U,'Clt,'flle" /.'cnoloXia Ko/ninica, 1(/1<'1'.1 d l'I!11ri1adorregut'rido clIenla con M!nSor
de oxigeno paramagnético con tecnología libre de consunriblt's ( ) .. (El ,mhrayodo y n'_~altado 1',\

!lue.\lm).

Consulta y obsen'acíón N° 517

"f...) camulla' ml,'.llra curucterí.-tica d,' /lII".Itro nehuit:ador e.1 mtexrmlo al equipo a<km<Íse.~
cfJllfrola<lo y proxramtldfJ del/tro dd pa",:! lk control y t/l'ne ("01/10lec/loll/Xill mierobomha
eI••ctrimica pamlfielldo Olí llU" el 1'10%de! 1II,'dl("(lIIl<'ntnillxn'.1'Oo la l'ia aén'a y .\//1 realizar eamhlfJs
en parámetros l't'/l/lludore." NTt:. I'et/imos al comitrf especial lo s'iguieme: C09 UN (1/
lVEBULlZ.4DOR DE TECiWJUJGíA POR .\fICR080.HBA H!.f:CTRO.\'/CA OVE Rt'AUCE 1-.1
PROGRA.\I.4C16,:••••DESDE EL PASEL OE COSTROI. DE/. TlE.HPO r DEL VOI,UME,V
AD.\fIl\'ISTRATIVO, ADEJIAS OUE SE Et't'Cl/ES7'REN OENTRO DH!. EOUIPO" (1:"1
.luhrOl'llrlo v re,'olrado 1',\///J.'.llro),

Consulta)' obst'n'ación N° 518

"f...) IlII<'\/ra repre.len/oda nJt'IIfu ('(m ulla halt'ría r{'("("RaM,' ,It' 1'15mm. mkmÓ-I'lo m.lflfuó ••n
CU,'ntllnm 11/1 .\Umillil/ro dI! re\paldo e1.:ctncoque enc,'IId,'r,i de 3 a 5 ml1ll<lo.I'.Enlendelll"-' qu••esl••
11,'m{ll1,k 1'15mili t'S I/t',-"I!-Ianopllra t'rilar el apaxmlo tolal d,'1 ¡','lIlllmlor. Para contllr con morar
canridlld dI! posrort'.f requerimos lo .dgl/il!nte: 001 CO,V A UTO.YO.\fIA JII.\"IJtA DH R5
.uISl/TOS CON 8..1TERIA RHCARGARI.HS INTER,VAS" (U .l'IIhrO~'cJ,lo\' resallado e,\nu,'slro

Consulta )' obscryución N'0 519

"'f. ..) ,'o//\/lllu: nut'-llra rt'pre,\e/l/ada "'«'lIIa con la 1'lÍ/rula n{llralllrl/l que dond,' ,'.lfraa y
d•....I/IIjl!ctur ya allí \(' ,'fI('/lell/ra ,,1.\t'II.~orlle j1l1/0y lu ní/mlll III.lplrutona re'luaula ..e O:1/('/I('lIlra
1II1('n1a,'11d "I/III{liI. Por lo alifes ml'n<ÍolI/ltla pedim(J.~al comité e.~pl'<Í1I1COnSidl'fil' ('Ma
modl/lidl1d de I't'mi/ación: AOJ I :'ILJ 'UIA HI:."S/'IRATORIA I.\"SPIRATORIA 110
EXPIR ..ITORI..t OE FACn EXTRACCIO.\' r Of."SIFECCJO.\'" (U slIhraw"lo y r•...~altatlo t'I

11lI,>,~IrO),

Consulta y ubsrn'ación N° 520

"'( ..) nm",/I(l' nue,I'lm "'{l,,'wnlada e/I,'/l/a ("/>11/lila {'illllalla dt' 15- ,Imllk 101le1l.I'crl!f'1/(mll!li
louch) ,IOI/ti<' '" IUlI!wl" //0 re{li!rClllm; la j'I.\IIa!J;m,'wll 1/"" 10.1'{larúmc/ros dI! mOl/l/or•...o y lu
l"'l~ralllll •.ilíll tld 1"I,'II1II(/(lor./'or lo alifes'mencionl1dopetlimo.~al comité f'spl'Cil1lcO/l.~idertlrI'.\ta
IIwt/alidlld de I'ellfi!tlcion: ..108JIO.\TOR {/'AST.4UAI DE Iro .HA rOR I.CD A COI.OR. TIPO
roCCJI SCRf.'f:,\' (.Hn.TI TOCCJI Cll'..1C/7'I1~.IJ Df:S.HO.\"f..lRLE CO.\" I' ..I.\'EI. DE
COSTROI. !JE PARA.Hf.TROS AUR.HAS I.\"TEI./GE.\"TES f: ISTl'ITW.j,\',
.HO.\'ITORIZCJO.\' /JE LIS GR,-IF/CIS /JI:." lA I'ESTIIACJO.\' r I-.IZ()S DE
ESPlRO.\lf.'TRI,.1 r RARRA I.\"TEJ.JGESTE !JI:' ¡':'IC/1. ACCI~:\'O P.-iRA SEJ.ECCJO.\' /JE
I :'lI,OR/;'S nE CO\'f'[(iI'R ..ICIO.\'" (U .lllhrOl'odo \' r('\ollodo ".\ /I//,'.Ilrll)

Consulta )' ohsrn'ación 1"0 521

"( ) o!/l.l'lilla de.llu'lll"i1r 111/ OIlÚliSISwlI/l/tl/orw ('.\ 1111r/(',I~II al {'iK/('III,'. el clíl/ico ,llem{',,'
1I1/11111"r""l110.1 ,/alll.1 dd {'il(,/('Il/" /lila ,k,\actn.,ln,í,1 d,' la IIIl/flI/Or/;o('/,ín e.l' ,I"','/(;r('<I paro ul/a
ml,','IJlJdllI<'m/l/ll \'('II/da/or/(/, I){lr lo alll¡-'.~/IIt'l/ritmado P¡-'t/iIll(J,\al comÍlé e,\p,'('illl indicar gl/e f!\te
relllerimit'IIla .\'1"1f!1I((¡rma oflcio/lar' (1:"1l/lhru\'I1do l' ""aliado n 1II1,',IIrO)

"/:'1 ('I/mllt: de Sell!ccuí/l ('11("/HlrdmociúlI ('/11/ d Areu II.I'/wna. ACOGE SU CO.\'SUI.TA
pam jOlllell/or ma.\¥lrflarll('I(I<l('uin IIep<l.ltore.1.,eaceptllriÍ la ,IIR'II ••II/e:

..131SE.,\'SIRIJ.JIJAD DE DJS/~.IRO POR I'OI.U,UEN DE!WE 5" VTi A 10', ¡TI O
SE,\:WBII.IDAD DE DISPARO POR PRESIOS" (E1.\ubrlJl'odo\' re.~altadl/,',\ IIII,'.I/ro).

,\nálisis rl'!lprcto drla consulla y obsrrv.lldón

"'1:"/('mllllé de Se/t','cuí" en ("(lIJrdma,'llIn con el A,,'a I/.l'IlurlOACOGE SU COSSl/I.TA y
pr('('na que{lilr /0 expueJw,\I! aceplilra lo Ji~'lIlell1e:
,.153 DE CO.\'CEXTRACJÓN DE lJ.'\IGE¡\"O ALTO r BAJO cm..•' SE,\',\'OR m:
OXIGE¡\"O PARAMAG.\'ETiCO" (1:"/ .\UhraVOllo\' re.la/lado eJ nue.ltm .

An.álisis respecto dI."l. consulta y ob~ervación

"/:"1('ol/l/lé ti....Sell!txilÍl/ ,'/1 Cfl(mlmo("/lÍnCil/l el Area Usuaria ACOGE SU CONSULTA por
lo l!.lPUl!.I/iJy L'I/II.mlerandoIlIIa mejora para la t'/l/Idad sin ,'11.\/" ad/c/II/wl e/l la I!lopa de
mtexro("/lÍnd,' haws .I1!11Ct'ptara
C09 l/N (O/) ¡\"EHUUZADOR UI.TRASO.\'ICO O ,\EHULlZAIJ(}R m: TEC,'\'OUJGlA
POR ,\IICRORO.URA EI.ECTRONICA OUI:."REALICE I.A PROGRAMACIOS DESDE
El. PANEl. DE CONTROl. IJn. Tn"MPO r DEI. I'OH'.HE,'\' AIJJII.\'ISTRAIJ()
ADEJIAS OClE SE E.\'CUEl\TRE IJEI\TRO DEI. EOlJlPO"' (1:"/ .llIhrayadoy r,'.\{Iltado es
nU('.~lrlJ

Análisis rt'!ipecto dI:' l. consulta y ob~rM'.ción

"f."l Coml/é d,' SdeccilÍn ,'11 "IHmlmacián ,'011d Arl!a (f,ll/arlO ACOGE SU CO.\'SUI.TA,
parojon/('/Ilor /l/oyor portlclfllIeiá" ,1,'{ll1,lltlr..:.I'.\e aceptura lo ,"K'Ii,'II1"::
1)01CO.\' AUTO,VOJIIA .\I/,\'IMA DE 8J .\I/.,\'VTOS CO.\' HATERIAS RECARGABLES
INTERNAS" (EI.llihra,l'ado y re.l'o/Iadoe.1 lIue.llro).

AnaJisis respecto drl. consulta y observacióll

"1:"/('tlfllllé de "''''''''''1';/1 t'n coortllllm:l,íl/ COI/'" Af<'u U\lIuria ACOGE S[I CONSUI.T.,1
{lilru ¡;I/llel/lar mayor {lilrtici{liI('/1Í1IdI! {liJ.I'lorelW ucepfará /o.\iXIII,'nte:
AOJ I:.II.I'UU RESI'IRATaRIA I,\',\'I'IRATORIA lí'O EXPIRATORIA DE FACn
EXTRACCIO,\' r IJESIPECCIO.\"" fU\l/hrayado y f<',wlllodo(',~IIII..:.I/m).

Análisis rl:'Sp«to tlt' la consult. y obst'rvación

'TI ('ollll,é ti••St'lecL'"íll ,'/1 ctlordmantÍlI COItel Af<'a (/.I//,ma ACOGE SU COSSl/I.TA {'ora
¡;mli'lIlor 1/I0WlrI'arllclpaciim d"/l"",'O"',, .,eaceptará '''.I'Ruit'me'
.408 ,HOSITOR (/'A ,\'7>11-1-,1 1 DE 15" O .HA roR LCD A COI.OR, 7'IJ>(JTOCO/
SCRHI:'N f.UULTJ TOlTH C.4/)AC/TII:-I! Df.:\'.HO.\'T.4RI.E, CO\" PANEl. IJI:'
CO.\TROI. IJE PARAJ/ETROS ALIRJ/AS INTEI.I(;I:'.\'TES E I.\Tl'ITII-:,lS
.UO.\'IT(}RIZACIO.\' IJI:' lAS (iR,.I/.'/CIS m: lA IE.\"TIJACIO.\' r lAZOS IJI:'
ESPlRWIE7'RIA r /JARRA I'\"TEJ.lGE.-\'TE DE 1-:4CII. ACCESO PARA sn.ECC/O.\'
DE I~.I/.ORES DE CO.\"f'IGURACIOS" (Ulllhrurado y rp/lllodo e,~II/I<'-I/m)

Análisis rl"SI'«lo tirIa consulta y obsen--ación

''1:"1(''''lIl1é de Sd,'('L."íll ,'11 coo"/IIl,I<""íll (1m d ,.fr,'u l/.I/Iufla ACOGE SU CO.\"Sl'I.T.I
{',"(I./;I/II('III(1r mm'or {lilnicif'<J('/(í/l .1,'{lil."orp ,W <ln'fllará lo ,11~/II,'lIle:

A /O FlIACJON DE ACTlI~,IC/().\'1 DES.ICTII ~IClO.\' m: A.\'AI.ISIS
I'1:.\'T1IATORI.4.(OI'CIO,\'.4I.)" (U Iuhramdo \' r"'lIlludoe.l 1I/1,'llm)
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Consull:l y oh_~('rva('iólI N° ~22 Análisis rt"spt'Clo d(' 1:1consulta y obseo'llción

"l...) ("1II1\lIlla mudla' !<'cl!%}dm en d /IIercad" d,' I'lflllflO ,k n'n/di/e/l;" ,"/I","la ('1mIcmkllC/<I\ "Fl ('l/mur: de S.'I.'n'lún ,'11 ('oordll/I.lt'/lín 01/1 dAn'tI / r'/WrtUACO(;/:: S(I CO,\Sl'LT.-1 {'<1m
,/(',,,1<-24 halla 72 horU\', 1,'/1," 111,',\'1','d,' II/múlon:adún .11.' 1'lIdl'(' c'II/!/iI,o y POCfI/IrlÍ('IIC" d ol1úhli.\ jiJm"l1far /IIaror parlit'lptlnfÍlI ,1,'pm/ores .Ie aceplllflÍ /Ol't;III"lIf<,:
,l.' 1m' \'ariahh',•. /'or /0 ¡mter mt'lIciofl(Itlo vedillllJ.1/tI comité e.medal ("(/l/liderar e.stamorillli'/1II1d,' Al J .HEJ/()R/.-l lJE TE.\DEXClAS /)f: 7' llORAS () HAS COUO .11/.\"1.'10,COSventilaciá"i ..111.l/EJ/ORI,,¡ /}/~. TESDE¡\"rI..1S DE 72 llORAS () JIAS COUO JtiVHO. CO.\' Sf:1.I:"CCIO.\' DE PARA.I/f:TROS POR EL USUARIO" {U,"hraraJ/! y rt'.,."lf¡ldo e."SEI.ECCllJ.\' /)f: l~H( ..Uff:TROS POR (lSI 'ARfO" (U slIhrul'<ldo l' I'l'"lllmlol'\' I/IIC,\lm), 1/IIl.'.\'/ro)

Con.~ull¡¡ y ohsen'arión /'Ii0523 ,\nálisis res pecio de la consulta y obserYlI.ri(in

"(",) c(/n~lIltll" lIun/rl/ l"I/II/,<1 o,,'lI/a nJ/l la 1JI,',IIÚlíllde la {"(11J<KI,I<ldr,'.",llIal jÍlI/('/lJllol para la "U ("O/mIl!de:.'¡d,','("I,í/J ('11 ('ormIlJlm:llín ("(md Arw (l.'lIarlO ACO(;f: SU ClJ.\SULTA (llJm
d<'lcllclfin 1'1'('('/'0 ,Id /'I:"EI' dOlido ral/X,,", \'<'II11lalorio.'(I(/t'olrldm (1jill d.: r¡'(I/¡;al' d dI<JKIIII,\'fI("1Jj;ml,'IIlar mayorPOrl/"I(I<IO,;ndc /,<l\llIrt',I' ,le.' aceptarlÍ 111,\IKII/l'/II.::
{'u/m'llwr. I'ar /0 alltes mellciOllatlo petlilllO,~ al ('limité e.mecial cmuidaar esta modalidad de AIJ TECYOf,(J(,'J,.1 DE /)ETECClO.\' PREClS.l /)EI. PE":P }' RA.W;OSI't:ntilacioll: AH TECSOUJGIA IJI:TECClÓS PRIT/,\:.1 DEI. PEEf' }' RASGO I E.\'TIIATORIOS ADH"UAf)(JS O .lfEDlCIOS DE lA ClPAClJJ.llJ RESIDUAl.I'ESTilA TORfO Af}1::Cll.-llJOS {} .HEf)/ClO.\' nE U CAPACIJJ..1f} RESml.'AL FlII\'CIOYU. FUSClO.\:4f • ..1 f1S nE REALIZAR El. f)/A(1S0STICO PI'I ..\fO.\:4R" (UI/lhruyadll y
A PIS nE REH.fZAR El. 1)J..lG.\'OSTICO PUL,\fO.\"AR" (U ,IlIhrmmlo v rl',lallad" t',I' /lI/('\lro) r"."lIllad" (',\'11//".1'11'0)

C1m~ulta y obsen'ariÍln /'Ii0524 Análisis reslu,"clo de la consulta y obsf'rYación

"(,.) ('fl!1.1'ulllJ"m/l'.I/ra repn'.'l'lIlad" OIl'II/a COII()3h/lde.\ ,Ic n:lá,'/lciu dOlld(' /lO r"/It'l'd/llrá d hl/{'II ''/;"1("/JII11I<: ,k S.:!,'('cifíll e:I/ cOor,IIII(lCuíll('0/1d Area II,II/<Jf/aA COGE SU CO,\'SUI. 1:.1 pura
jilllcioJ1all/il'll/o .Id ('1//1/1'0..115PAQUETES [)E flURI.EL.IZOS /1...1.\'7:-1fJóSEf.ECCIO, •••.~IIJ1.J::\" ¡l/II/ell/ar mayor par/lo[J</('IÚIIti" pO\lor",1 ,Il' acertará 1(J~lg/ll/,JI{e:
PARA f.'VAI.H4C1ÓN DlFERESCI.-l/M r /lASTA 0.1RlflnES O .HAS DE REFERE¡\,CJA" (Hl AI5 l'A(}l'ETES DE fll'Cf.EIL-lZOS: 11,1.\'1:-10' SEI.ECCJOS.IRl. f.:\" I~.IRAl/lhrll.l'ado y rC~alfiJdoe.I mlt',ltroj f.T4LUAClO,\' DIFERENCIADA r /1..1.\'1:-1 f13Rl"C1.ES () .\lAS fJl:' REFEHE .•••.CIA" (Hl

,\lIhrll\'lIilo ~'rnallado C.I 1JI/,'.'lro),

Consulta y obserYación N° 525 Análisi~ rf'spt"Cto de lu consulla y obM"rvación

"f. ..) nIJ/\"lIa' nfe: re:'/"crll1I1(,II/O1,:all('o/l1l t'.~IlfW ('araclaí."lIclI dd ¡'cI/lrlador YlI 11111.'perwJl1alde "U ('lImlfl: do'Sele:("cifíllellclI"r(ll!Ji/cuíll,'on d Arca 1I.1'llilrwACOGE SU COSSUI. T..IIi/.\ {,'CJ.""('lItó'I/lu" ('0/1 IIn prolocolo ,le: hlgl,'"'' y IImpw;a (Ic /m IJJlplt'm"/IIO,I'y ocC<',I'f!/'I0,I'<fu,' /'<11'(1jl/lIlt'Jl/ar //Iuyor (l<lrU"ipacloll dc ['II.I'I"r('.\ ,\(' {I('('ptará lo .I'lgW,'lIlc:
cOlljiJrJl/al/d ¡.t'mi/ador, por lo alife ••' mencionado peIJim{J~'al comité especial im/ic,1f que este ,.lIó FUNClO .•••.m: IIIGIESE: COi\'TROI. DEL REEJfNAZO OPORTVNO DE I.OSrequerimiellfo seaen forma opcional" (1:'1,lIJhraYi/doy rt'.\Clltado<,,1'/IIu',llro). ACCESORIOS Ol"E SE ENCl//:"STR.4S EN CO,\'f..1CTO CO.\' H

PArlf:i .•••TF.. OPCIO,\~IIJ" (I:'f .I'/lhramdo \' r<'MIII<ldoe:, Il/jt',llro)

Consulta y obsen'ación N° 526 Análisi~ respecto de la consulta y observacioD

"( ..) cOl1.lul/(1la modalidad de rt'nfllal';,íll aduplolil'o /1/IIOI/llI<lc.oW.IJJlart,'Of'l' ,\OJlII/oda[idad<,.~ "I:'f ('on/lll! d,' Sele("c;rin<'/1 ("flOre/lllal'lrinCOJlel .4r(',1Ullwrta ACOGE SV CO.\'SU/.1:4 /'<Ir
1'('lIlllal/lnas r(,X'Mmd,/.\' II~ II1l/n'al' e.I[l<'I.:ijka,l. 1/IIf.'.\'lrarepre."<'l1tl/dll/10 ,'Ul'nta ('VII IIIlmhrc d.' lo (,:CPUl.'.\loy ,'o/l.\lderlllldo d hell/:jkio dillieo 1.'1110,1'poe/ellles
/l/lId",I' ¡'t'lI/dlldore:,~e.tdlüll'O,\, .\1/1 "lI/hmXIJ la e:,wIlCICIpara 1" modalidad d.: <1/'<'.1'0para la "e aceptará lo .~IK/li<'llle'
f¡heracüín de la I't'nfdacuin mecánica, comar cml 11/0,10.1,llIalc,\ ('0/1/11 d "oporlmlo /'<11' \'olllll1,'/1('1 806 MODAUIJ..lf) OE I EiVT1LlCfO,V ADAPTATlI~1 (.11'To.tIODE,ASI:('/lIII,w "daplllll IIJ,~l'amhlo,l' lII('e<Íllica re.lplroloria dd I"Klt'l1te, o.l'('1(lIral1do1m1'0111111(,1/elJrnt'Jl/C S\f,.IRTC4RE ,:S- rSOf'OR1:.l/)O POR I'01.V.Hf.'.\'1 ° SHIIUAR," (/:"1,\uhra)'l/ilo y
para n'llor dmio pulmonar aWI("Iad"al \'l'lIlllodllr y al pcrJl/(/Jr r•.,Iplral"llJl1e:,~npOJl/<II1CaI ,w 1'11",1" resallado <',I l1I/nlm).

dl,ln/llllllr el .l'IJportl!haMo IIIXrar la f¡heraúÓ/1Jd /,<Klt'/11I.', Por lo allles mendolllu/tl pedimos ti/

comité e,medu/ con,~i¡ferar esta modtl1it/lld de I'enfifndón. 806 ,HODA UIJ..l DES IJ£
IEiVTlL.ICION A[)Af'TATI'~,1 (.llrTO.HOn£, AS': S.\fARTCARE VS (SOP(}RT.4DO I'OR
V01.U.HE,.•••..() SI,HIIARI" (U ,\'lIbramd/l l' re.\'allmlo <'.1'Ime:~lrlll,

Consulta y observación N° 527 Análillis respecto de la consulu y obsen'a('ión

"'(.. ) ,'fJ!J,\'uflac,\le modo l'clllllolOr/l} es c:cd/l\il'lI ,k /lJla ma,..'u ("I/'l'l"IO/ d"Jld.: hace ('xduyt'Jlft' para "El ('fllllllé dl' Sdl'ccuin en ellordmaCll'" ('1mt'I An'al/.mana ACOGE SI" CO'.•••.S['I.1:., pura
/a.1 d('/l/tÍ., 111,11'('0.1{"(nll<'felále,l.Por lo ame,~mencionallo p{'dimo,~al comité especial iflt/icar que este fil/lll'ntar ml/yor partll'IIJ<K/rill ,1,'/,<I,'for{',~.I'e:ac{''''ará /O\IKlIIl'IIlC:
requerimiento ,seaforma (I(ldollal" (I:'/I/lhmyadll y resaltad" es!l/u'.lfm) Hf18JIOIJO 01:' ''E.VTlL.lCIO, .•••..J::\'rEClAI. PARA S/TE4C10SES I>E REA.\'HfACIO.\'

fCPRlIOPrlOX41. "rf/.I/lhríl\'lIi/o l' re.l'<J!tud"C.I 1I/1f.'.\IrOJ

Consulta y observllción N° ~28 Análisis r~pecto de la consulta y obsen-adón
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"f...) cl/ll.lulla dílllC(IIIIt.'I/11.'un modo 1','nlllalorllJ nm I'(}/uml.'nj/1.'.Hh1Cl/O l/ene I'C/l/ulm .ra 4U"
"cmpn' ,'11 1'l.'lIl1lac;.íll,W \'11mUI/'111rdo,' l'ur/ah/e.1(vl1Imlt.' pr".I'IÚII 1/ l'olumt.''' .r lu.l' l'urwh/I.'.'
t/cpl.'ndit.'n/l'.\ .Iewín d modo 1'l.'fl/llat(Jrio .Iq'l.'mi,'rán de la co"dición 1'/lI/IIOfwr, Por lo a"te.f
mencionado pt'dimos al comiré t'special indicar qut' esterequt'rimiemo seaen forma opcionur (U
.luhral'Odo \' resaltado ,'.1' 1II1{'.•tro).

Consult.)" observadón N° 529

"( ,.) ,'oll\lIl1a t.'Slemodo wnlllolorlO rt.'/{uerido l'.\ exclll.lil'O d,' IIf/O /l/arca 1."'pI.'oaldond,' lo hocl.'
excluyen/l' para /0.1' ./cmá\ marcal' comerdal •.•.I,.Por lo antes mencionado pt'dimos al comité espt'cial
indicar que t'.\terequerimiento wa de forma opcional" (HI.luhra)'ado y r('.\l.I/tado1.'.\/IIle.llro)

Consulta J observadón N° 330

"( ) nm.\IIlta ",dican",.I' 4ue ('.\I{' re4uerlllllemo llel 1110.101'{'/l/IIa/orlOl'S la mi.lllliI e.'pI.'cljicadún
tÚnica BI5 wml1uár;1I hilel'n nJ1/ adaplaciÚn .1" 1'0/1111/1.'1/. Por lo alltes expuesto pedimos que este
requerimiento seade forma opcionul \,aque es igual" (U .1'llhra.HIlI(Jy re,lallOdo1.'.1'IIIll'.'IrO)

Consulta y observación N° 531

"f...) nm."llto' flUC.llran'pn'wlltl.lda homol(J¡?a1.'.1'1•.•n'4uerlnllcII/0 co" el modo dual el 0/(/1 e.l' dI.'
/azo ("{'rrado apt<ÍlI<lo.lea 10.1'condiciol/I.'.Id,' 1"'1.'/('11/'"g•.•nerando pro/n'CltÍn plI//l/ol/ar. P(.'dimo,~'al
c(lmiré e.medallo siguiente: 817 VENTlL~C1ÓN ADAPTA TIVA !JE .'IODO ,lfANDATORIO /)E
LAZO CERRADO, COS PROI'ECClOX P(JLMONAR (ALPJ) (} ..le PRI'C (ASISTIDO /
CW,."TROlAIJO CON REGUI.ACIO,V m: PRf.:\'I0N COS CONTROl. !J£ VOl.UME.'2" (1:"1
.Iuhral'odo v re.laltado 1.'.1'1II11.'.ltm).

Consulta y obsen'ución N° 532

>I( ) clJll.\lIlw 1,,'.1'11.'modo l'elJlilrJ(ormr"4uerldo 1,,'.1••••rdIH/I'fI d,' mili /l/aral 1','f'<-'cIllI.• Iomll' lo }/l/ce
CXdll}"1,,'1I/epartl 11/.\,kmá\ mun'a.- comaciale,\, por la UI/I•.•.' /IIcnórm(J(lopt'dlmo,\ al ("(m/llé1.'-11'('('/(//
indi('ur /{lll' I.'.IN r<'ll,wrlmwl1Io.'.,'l/ ,'njorma of'l'lOl1al.para C.'N n"llIermllClllo IIl1c."lrarcprcwlI/mia
11II(',k%rgar 1/1/ ht'n•.•jicio diml'o para d II.HUlrlfltllll1"e pr"h'mo,,' /IIomlorl:ar d /-:(/.'/0.1'"l/cr}:,:l/co
dd pael(,lIle ("(m ,',"aha pr%ngaJa I/w/1/lrm:lI.lo d coó •.•me re.'pira/orlo .11.'!ipldll,l, protI.'ÍIIII.I y
wrh"J",lrolm, Por este II/ot"'o pedimo.\ al comite especial lo .~'iguiell(e:H18 .II0S1TORIZ'IClá,'
DEI. GASTOS ESERGETlC(} COClE,,'VTERESPIRATORIO I '1SUAUZAlJ(} EN El. P.-DEL
DE COSTROI. DE l'El\'TJJ.ADOR I'Ol.(IMETR/CO" (1:"1.'lIhrol'lldo l' re,w/tIlJo 1,,'.1 /l/le"lroj,

Cunsulta )' ubservación N° 533

"f-. ) CtJII.\llllo1.'.1"" l/u"Io I'CI/II/alOr/Or<'411"rldll,'.1' ('_tdll,'n'o rk IIl1a/l/Ur<'(II.'-I/lt'l'wl "11m'" lo han'
,'.tclIlY"lI/e paro I(/,I (Iemál marl'U,' comernale.', Por lo anfe.fme/lrimlfldo Dedimo.\al ('omité e.fP{'cial
indicar glle esterellllerimienta sea (.'11 forma oflCio/lfIl" (t:J,uhra,l'Oll" y r<',.allml" .',1 /l/1.'.'lrrJ)

Consulta y obsenación N° 534

"f-. ) {'I1JI\l1/la I/IWI/ro repr"'-'l'lIfoda Ito/l/olu}:u ,'."" r,'q"('rllJlIl'nl" {'1m d /l/oda dllal d 01(1/rk }u:o
carmlo adopl,íll<lo.l'ea la' "IJII,f¡c/ll/le,' de paciell/,' /-:<'n.'ral1doprol<,cCltÍnplllmollor, I'e{liom.• al
comité e.mecial /o .\-¡'fllien/e: 1110l'E,VTl1AClá" Co.'1HIX4 lJA DE J/OlJO ,'1ASDATARIO,\' r
1:SI'OST.-l.\EOS (.IUT(}J/O/J1:'/ O A7C l'R!'C (.ISlSTJ/)() / CO.''TROL-lf)O COS
RE(i[-'I.,.IC/O.\' In' I'RESIOS /JI:" COSTROI. /JI:' IDI.l".'1E.'r (U .Iuhrm'<lflo)' resallaJo 1.'-1

nlle.llm},

Consulta )' obsen'ación N° 535

"U ('ollmé de Se/I.'("('llÍn,'11 ,'OImimaolÍn con el Ar,'lJ U.'lIaria, ACO(,1: SU COSSl'LT.4
f'<-lrajonrclI/ur /I/{/yorpartlopaÓtÍn dero."orl.'-l' .\1.' aceptará lo "iXlI/ent.' :
/lIO VENT/UClOll,' COSTROL,lf)A POR VOLUMEN rL1:.:\'J8LE O/CI' HEXIBJ.F:l
(OPC10NALJ" (U .'lIhraYlIdoJ' re"allado I.'-IlIlIe.,'/ro).

Análisis rl'Sp«to de la consult. y obst'n'ación

"El ('(11111113 111.'.\'elecclónen COllrdlllllci<ÍnCfmd Ar¡>uU,u/QrlaACOGE SU CO,\'SULT..Jpllm
jlJlllemar mayor parlic'ptlciÚn ti.' {JI1,ltrm:.~.~eacepturá lo .~iK/licnf¡>:
/l14 VENTIIAC/O'\" DE PRES/O,\' SOPORTE PROI'ORSlm'<"AI. {PSI'
l'ROPORS10,vAl. OPC1o.'~4/." (U .llIbramJo v r•.•.I'altllllo "'.1' 'Jlle."ro.

Análisis rl'SI'«to tle la consulta y obst'rvación

"El rfJIllllé dt' Seln'C/rj" •.•n ("(JordmaÓ<Í1/CO/Jd Ar¡>ull.\lIarill ACOGE ,\'(JCONSt:LTA para
jlJmentor mayor parliClpeK/rjll Jt.'pmtores Je aceptará /0 .u}:III¡>nl¡>:
BI6 J'ENTII.ACJO.\' BJLEVEL DE VOI.UME,\' ADAPT.4TII'O ((JI'ClONAU" (El
.,,,hrl.lwldo~'resallado eJ 1IIIl'.I/ro

Análisis rl'Sllecto ti" la consulta y observación

"U ('''//Jllé lfe Sc/f{XllÍl1en cf}(mimael,j" nm el Ar •.•a U.'l/lIria ACOGE SU CO.\"SULTA paro
fil/lJl.'lItur II/QJy)r parl/('lptl('lIíll dI' po.llorl.'.~'.I"Caceptara lo .I'/Kulcme:
817 VEN71IAC10S AlJAPT.4 TII~4 DE ,\101)0 .'1A.\"!JATORIO DE LIZO CERRADO,
CO.\' PROTECCIOS PU/.MONAR (4LPI) O AlC PRJ'C (AS/STIDO / CO.\"TROL,lf){}
CO.\' REGV1.ACJO.\' D1','PRESIOS CON ('OSTROL !JE VOJ.U,'1EI\¡'j" (/:'/ .\IIhra)'adoy
re,'l/llado c."/l/le,,'nJ).

Análisis respecto de la consulta J ubservacilm

"El COllllfé ti<'Sdn"("i<Ín1.'11("(HlrdmllciÚn('(>ti d Areu 1J.'l/lIrlll ACO(,'E SU CO.\"SI.'/.TA. pe,r
lo t'.tplle"'1Jy ('on.I/(lerall<lo1111h•.•" •.•jióo clínico al pelcit'/l/l' .1//1 ("(J.\/Oadiciollal II la {'IJlldad"e
ampliara el requerimiellto lécnico como-'iXIi<':
HIN l'Ell,'TJJ.ACJO.\' OpnmZAlJA l~,IRA TRABAJO RESl'lRATORJO ("-OHOI]
((}PCIO.'\¡'ALI J' .'fOS/TORIZACIO.\' DEI. GASTO 1':NERGETlCO, COCIENTE
RESPIRATORIO I'lSVALlZ4DO ES El. I'ASE!. DE CONTROl. Df.'I. I'ENTlLWOR
I'OI.lI.HETRICO" (U .\'IIhrayodoy rnafta.lo 1.'.1 1JI1C,llroj

Analisis resllecto dt' la consulta y obsen'lIeión

'TI ('//11//1(:dc Sdl.'{"("/lÍn,'11 ,'(/(Jrdmac;r;1I1.'011,'1 An'lJ (¡,llIorlO. ACOGE SU (,OSSC'I.l:-1
para fillJlt'nhJr /IIup'r partlClpaCIÚII,J.' {JI/,llore,'W aceptará /O.I'I}:III,'I/ft.':
H19 I ESTlJAClOS ,.I/JAn;'1 TlI :-1 a.'TEI./.lI'E.\'T- ASI')
(OPC/OSA!.)" (1:'1,'lIhrmmlo ~.re,I(/llado ,',~II/I('I/ro

Analisis resp«to de la cunsulta y ubsen'ación

''/:"I ('omll,; ,k Sdl','or;1I t'1I nmrdil1(J('¡';/1('111/ d ,lr;,{/ U\llana, ACOGE SU COSSULT.4
pllra{illll('lI/{/r /IIm'(Jrpar/l("lpacuín rk pII.,'ar"'I¡> acepfará lo ,I/}:/l/e/l/,'

Bl0 l'ENTll.AClOS CO,'1H1.':,IDA DE .'fOIJOS .'fA¡V1J..lTORIOS r ESPO.''TASEOS
t4UTO.U()lJEJ O "l/(' l'RI'C (.ISIST/J){) / COSTROL41J() (,OS Rl:'(iUIAClOS DE
PRES10.v COS COSTROL lJE IDI. U.lIENI " fU .,uhrayo'¡" J' re"oltod(J 1.'.1' 1I/1"."roj

Análisis rt.'Specto de la consulta y ob~en'ación
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"r,.) ('1111,1111/0'-1II1",I'lr(l r<:IWC,I"'flfada Olelll<l om 1<1rnl}!.r'lIIltlClf;n ,Id 1'I,{wlI"n filial {'ara pm.:len/c'

<ldull" ('<'duilnco dod" ll) 11(11/" 20/}1) mI. dmlll •• t'.IN mI/Ro [""irú \'<:/I/dar. I"ICIO/h' 0111 1""10
,"':Id<, -1ha.lla 21)1)Kg ,1"",1.' "II/II{'lIrellllJl 01/1 lo """/II1'nd,, 1','/I/II"dor l'o{l,mt;lnt'o odllllo pc,litÍlnol.

Por lo (/II/t'.~ 1PIt'llciOlladu pedimos al ('umit¿ especial, cOIuidt'fllr es'fa modalid{ltl de l'elltiladÓII,'
C02 nE I "()UI,"EN TIIM{, nE 20 ,"l. O ."ESO,\' ,,1 20or) MI, O "'"'1" fU ,I/lhrayado)' rn<l!fad(J
OI1lI,'.I'{/"/I).

Con!\ulta y ubsen'ación N° 536

"( ) ,",,,,.I/lI{(J {a {'r".I/(ill .Iororl" 1'.1' 1m /11"'/0 l/u<, lo c(}/IIra{a 1111{'orállll'frol JOlld" I"do d f/"oh,l/tJ

r •...lplrtllono lo r"tI":a el p<KI,'nf" <k jiwma "s[1<lll/tÍn"tI d t"lI1'r {)r",~/(JJ/(',\' ,\I'/"lrI.'.I' t/lll alIas como t'/I

1m lIIodOl de Im:.luin omlralmiu. f'lIt'd,'n }!.,'n.'ror '1Ó:CfO,1ddl'f':r<,o.1 al {'fln,'nlt. [1<lr 111,11/''101

1I/<1<lI-erl,,/1/\ (J dt' dt',I('Imoomit'f/f() (Ie/ /l/odo má.\ ¡¡deulado para d {'<lci<'f1I,'. t'.~ por dio //lIt' la

hlhl/('}!.ralilllJ{'r~l'a (/111.'1111<1P"'.I'"íll .lo[1<me I,,'r ,'lIcilll(l (1" lO( ,'Jlff2lJ, la recomem/adá" e,1 mUl/r a

modos IHistit/o,! I Ctllllro/rlr/O.! l' 110 dejarlo en mOl/O e.'PIJIII(f/Ieo como es el objeto de lu presiÓn
.1'('Porte. /)or lo allfe.\ me/lclOllado 1"',111110-1'a{ {'O/TIlI': I'.I'f".:ual {'(JlIs/d,'rar ,'st<l /l/oda/t,lad ,1.:
1'<'III1//It/"r: COl J}f'; /'RES/Ó.-\' /SSP/NATONf..l /)E I 01/110 OIB ..IR! O .HE,\"OS A 98 C.H/l10
(UBAR O .HAS" fU .1/lhrUl'l1do l' r.'I<llIodo e.1 IIII<'.I/ro

Consulta y obsen"ación N° 537

"(.,,) {'(I!1.IU{U/ IlIIlo'Mra repre.l<,nlada {'II,'lIta nm /llIal'I'n~ihillt/l/ll d<, /h.lparo I'0r jhlJo (1,' / 111/1/11 <)

/.PJI ya l/lit' I'.I'fl/ wll.\lhifillad "1t'lIor de / L/'AI para f't1t"1t"llt' mllll/o {'<'diátr/cv }!.,'n,'ra lIIá~
{/,I//lt'roIlJa m,~{'/r<llo"l1, prrll.1l1t't"lId" .t,'{'to,I' ll</n'r.l'o,~ ell la leruplll \'lo'/lU/lIlor/ll {'or lo alltes

mel/cionado prdimo,! al comiM emecia/lo siguiettre: C08 /)1:" SE,\:WB/UDAD DE D/SPANTO
I'OR f"l.UJO nE / LPM O ."f;NOS.-I 9 I,MP O .UAS" (/;'/.mhral'udo l' rl'.I'alfado n 1I11/'.I'lrO).

Con~ulta y observación N° 538

..(. ) n1lJslllla: cada /ahrrnllll<.' Jllllnfra ,\//.I 1I/\'de.1 dl' fil¡(a.l' de c/rCllllo.l' [1<lr //i¡"r.'flfe.1 11[1<1,/"

/lO/IIt'nda/ura <11IR/wl nmllel'(l la \'i\lwll:actón 1'/1 la f'tllllalla de /1",,1110.1, 1'.1'po/" e.lo 1/1II'.I'lra "111,11/11

<1.:",,',/u/a 1'11 1I111'.IlrO\'''"ldudor (1,' IÍlllma }!."II.'raciú" {"I1"nlu {'1m la /IIudad de fIIt"J¡,/1l port'""la¡e
(%). I'or lo ante.! menciof/(Ido pedimos al comiti especial lo siguienle: D/5 ~"01,l/J/ES /)1::
rC.G,-1S O PORCENTAJf;S /)1-: rUGAS" (U .I'/(hrarado v r".lallado <'.1/I/1e.llm!.

Consulta y obsen"uión N° ~9

"(".j COfI.~II{la I/unlra carut'teri.II/HI J(' I//Wl/ro lIt'hulizador 1.'.1" /!/fegrado uf eqlJi[1<1 ademlÍs e,~

nmfro{aJo y pro/(ram{/do /k/l/ro dd pand ,1<: nmlrol y Ilt'JlI' como "'Clw{o}!.ía ,mcro homha
c"-'clrúnica perJII¡tlt'JI(/o así qllt' d N(J% (Id 1I/,'(/lcaml'lJlo illgrl'Jo a la I';U aérea y .1/11 n:afl:ur cQmhio.l'

1'11partime/ro.~ l'lo'/l/ilalorto.l' y pUI',II' hO/JI%/(ur /a 1t'{'/lIJ/o}!.ia I/{Ira.lónica. I'or lo ra (/lites

mencionado pedimos al cvmiM e.wecilll lo siguiente: 010 /"EBUUZADOR T/EPO ,"fALlA
CJI.TR..ISOSICO O lVEI7JLlZADOR POR .HlCROBO."B ..1 E/.ECTROSICA" fl-:t .\l/hraJlIdo .l'

I"t'.~a/tado e.~/IIIC-I/ro .

Consulta y observación N° 540

..(. ) IIl1e,'lra rep/"e.~elllada {'¡llo'/I/a COI1IllIiI ha/aia rl'car}!.ahle d" Xj n/m, (/(kmU.I' /v imtllllC/rin

{'''e/lta COIIIl/mUl/.llm de rn'P¡Jhlo deClrtilllco (/11<: .~I' t'II{'t"lIIkrá dt' J a 5 m/n. e!l/<:lIdento,' (/llt" t',lfe

/i<'n/[1<)(1<,85 n/III. e.~lIú'eSarlfll)(lra "'\'/t(lr 1'/1 apa}!.ado /olal dd \'eIJflfador. /'ara contllr con maror

calltit/{u/ dI! pO.ltore\' requeridos lo siguiente,' /102 BATER/A(SI REC-IR6:-tBLES(SI COS
AUTOSOJtlA .'tlSH/A /)E (8J JtlSUTOSJ COS Vt\' (/} UI'S 1>1';JO MIN" (U .I"hravado y
r",\II//(Ido es /I/(e.I-rro).

''fl (.0111/1,;d,' Sd"{'l."Itill ,'/1 ("OIJr(hllauri" cmJ d Ar"l/ f!,llIoml, .-lCO(;¡'; S(I COSSCI.T.'1 .

pr,'\'w (l/Iálr\H dd requ.'J"llIIle/l/o .1' I)(/rl/ fiJII/('lIlor JJlayor f't/rI/Cll'o("llill de po.llort'.I' ,\'('
(/('l'pll/rÚ /OI/}!.III.'IIf"::

C02 DE I DLV,.IES Tm"-I/, /)¡.; 21} .U/, O ."ESOS A 1()()(}.IJ/. O ,U.IS" fU'lIhmYl1do .l'
re,I'a/fllt/" <'-1' 1I/1('.I'lro)

Análisis rl'Sl)Kto de la consulta y observación

"U COlllllé ,1" Sd<.U'I,i'l t'lI coordmacuíll {'fJJI d Arca U~I/(Jrw" ACOGE Sll COSSC'I.T.-I,
pomjiJ//lt'Jlfar mm'or partIÓ[1<ln/Í/I de [1<1,~lorn IC (lc('Nani lo .llgll/ellllo':

COl DE PRf.'SIO.V ISSNH,I TORI ..I m; / 011/20 1mbar¡ OI1f;,\'OS A 98 C1/1/20
lit/bariO .H.-lS" (E/lllhrartld" y re,~a"<ldo n 111I,'llro)

Análisis rl'Spe1:to de la consulta y observación

"1:'/ ('O/llIlé d •• Sd"H'llíll ('11 <.oordlllll('lIill con Id Area U.I'llOrI/I, .-lCOGE SU CO.\"Sf;'J.T..1
pamji)j/I,'IIf/l/" lJIa¡nr particlpaClÚn de [1<),\lorn ,~t'flcepl{lrá /0 .\/}!./til'JJfe:

coa DE SENSIBIJ.lJJ,.lJ) DE DISPARO POR F/.l/JO DE I /.1',., O ,HI-:¡\,OS .1 9 /.{'JI O
.'IAS" (/;"/ ,~Jlhrayad() y r •...I'a{,ado e.~/llJe,l/ro)

Análisis rl'Spedo de la consulta y ob~erv.ción

"u COIII/l,: ,'/1 ("1ItJr(/IIJ(It'/,j'J ('0/1 d An'o (/.I'I/uria, ACOGE /a CO,\'SUJ.TA {'ara fimr<'lIlar
m<lFI/" parflCll'aC/rjll (le po.l/ore,~ .11'acepfará /O.li}!.II/{'lIft':

DH VOJ.(lJlf.',v /JE FlYiAS O PORCE.\'TAJE DE FUGAS" (U ,\/lhramdo y r.'.lallado 1'.1'
Jluntro)

Alláli,i, respecto de 111 consult.a y observación

"J:'{ ('mllllé Je Sdn'will t'II ("IJOrdi!ll1("uí" C/JIJ el Aft'u lJ.Hll1rll1, ACO(;I:: la COS,fj[!I, T..¡ para
jiJJ/lt"/lfar mayor [1<lrlldpaClrin (k [1<).lt••,,:,\ ,le l/ceNará fo .li¡,lIl'III",:

GIO SEBUUz'-WOR TIPO J/.-lfLVl!J.TRASO.\'IDO O SEBUUZ..tnOR POR
MICNOBO.lIBA E/.ECTROSICA" (/;"/II/nra.\'w/o y ft'.~allado e.l' II/llo'JlrO).

Análisis I"t'Specto de la consult. y obsen'ación

"El ('omite de Sdl't"CltjlJ ,'11 ('I)(/rdl//aC/rlJl ("(111d Arca u.\uanl1, ACO(''E la CO¡\'St:I. T.-1para
foll/enlar maror oarticiPllción de postore.t .Ie acePlará /0 siguiente:

1102 BATER/AfS! Rf:CIRG.-tBI.EfSJ CO,'I/ AUTOSOMIA ,HlNIM..1 DE f85 .HI,VUTOS!
COS l/S fO/1 UPS DE 10 .\I/.\''' (U'I/hraYlII/o y rt:.I'alrodo es II/te.lfm}

Al respccto, cabc sCl1alarquc los literales a) y e) del artículo 2 de la Le)' estableccn los "Principio de Libertad de Concurn:ncia y "Principio de Competencia", a través de los
cualcs sc seilala que los procesos de contratación incluycn disposiciones quc penniten establecer condiciones dc competcncia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa
para satisfacer el interés público que subyace en la contratación" debiendo para ello evitar exigencias y fonnalidad costas e innecesarias, por lo que, se encuentra prohibida
la adooción de prácticas que restrinian o afecten la concurrencia y la competenci:l.
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Así, los artículos 16 de la Ley y el artículo 8 del Reglamento estableccn que el área usuaria es la responsablc de fonnular las especificaciones técnicas en el caso de
contratación de bienes. siendo que. estas deben ser descritas de manera objetiva y precisa. proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de
contratación y no tiene por efectos la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia.

Ahora hien. es conveniente sCllalar que. en la compra pública se presentan casos de "barreras de acceso" mediante diversos mecanismos, entrc ello. el "direccionamiento". el
cual puede manifestarse a través de disposiciones contenidas en las Rascs Administrativas. tales como exigencias que solo puede ser cumplidas por determinados
proveedores. condiciones contractuales que restringen el acceso a la pluralidad de ofertas o factores de evaluación que facilitan la obtención de mayores puntajes a un
conglomerado de empresas en detenninados tipos de eontratacioness; siendo que. en la región se ha denominado a este tipo de Ba<;es como los pliegos "sastres"{" es decir.
condiciones o exigencias elaboradas a la medida de un delenninado sujeto.

No obstante. aunque dicha modalidad seria las más usada en los casos de direccionamiento. esta no sería la única siendo conveniente traer a colación que en la etapa de
consultas y observaciones también puede darse inicio a los actos de corrupción tendientes a favorecer a algunos de los participantes7• toda vez que. si bien el requerimiento
y/o Bases puede haber sido aprobadus confonne las condiciones técnico-legales y de mercado correspondientes. estos puede ser alteradas o modificadas en favor de un
determinado proveedor y/u marca mediante el acogimiento o precisiones emitidas en las absoluciones de consultas y observaciones.

En el presente easn, se aprecia que los participantes TUMIMED REPRESENTACIONES SAC, DRAEGER PERÚ SAC y ENVIROEQUII' SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA - CONEXION ECOLOGICA en sus solicitudes de cueslionamiento señalaron que el acogimiento y/u precisiones emitidas en las absoluciones de las consultas
y observaciones NO30. NO 187, NO 194, NO 198, N° 208, N° 209, N° 210. NO229, N° 285, NO286. NO 511. NO 512. NO513, NO514. NO 515. N° 516. N° 517, N0518,
NO519. N° 520, NO521. N° 522. N° 523, NO524. NO525. NO526, NO527, N° 528, N° 529, N° 530, N0531, NO 532. N° 533. NO534. NO535, N° 536. N° 537,
NO538. NO539 YN° 540. estarían orientadas a modificar las condiciones y exigencias de las Bases en favor de un detcnninador proveedor. toda vez que. las consultas y
observaciones planteadas por delerminador proveedor habrían sido acogidas en su totalidad8•

Ahora bien. cabe señalar que. en el ¡nl{)fIne técnico el colegiado sellaló que "( ...) los estudios de pre inversión/ueran reali=w/os el mio 2012. las especificaciones técnicas
del equipamiento médico fueron hechas en Sil mayoría el año 201.J Y lÍnicamente algunos en el años 20/7. .)'c entiende que los participantes cuestionaron {as
esnecificaciones técnicas porque la mayorÍa tiene casi .J OllaS desde su elaboración puesto (l/U! cada año con el avance de la tecnología los equipos adquieren nuevas
características para o¡;'ecer mejores prestaciones. E.xactamente eso fUe lo reali=ado en las observaciones N° 511 a 5-10 ampliando el requerimielllo para la participación de
nw)'or cantidad de posibles postores amparando en el princinio de libertad de concurrencia y además amparados en el principio de vigencia tecnológica de la ley para
adquirir equipos más modernos y con tecnología más actual y no direccionando como lo quiere hacer la empresa 7VAflM/~D" (El subra.vado es nuestro).

~Cabe prccisar que el OSeE cn el ¡¡¡lo20 14publicó el estudio denominado "EII)ireccionamien!o en obras de asfaltado y pavimentación".

6 A modo de ejemplo podrá visualizar clmcncionado témlino en la Il()taperiodística anclada en la url: h!!ps://\\\\ \\dlielllpo.com/justicia\enh:ios/llrO\ccto-pal'a-aeabar-licit~lcji!!!e:-'-¡1I11all:\{!as-15().230.

7 Aspccto cxtraido del Capitulo 2 de la tesis "Estmctura de las redes de corrupción en los procesos de selección de obras p(¡hlicasen cl sector Transporte y Comunicaciones entre los años 2005 y 2010..,
autor: Magístcr Sandro Ilcrnández Diez, siendo que. dicho docull1entofue descargado del Repositorio PUCP- Sistema de bihlioteeas.

s Conjuntamente con su solitud de elevación de cllestionamÍe:ntoel participante TUMIt-.1EDREPRESENTACIONESS.A. adjuntó un escrito s/n en el cual señaló que "(...) de la revisión a la ahsolución
de las cOImt!ras y obsen'acirme.~ ¡mdemo.\' d('lIIostrar que es/as /O(allll(,lIIe ,lirecciolladm para /lila de(ermi11ada/llarca. 1,'/1ca.\"Ode hem 1\'0 I es la empresa SIGXUA/.\fEDICAL S(' tie"e 'lite hace 3
cO!lS/I¡ta.~y las 3 son acogidas (. ..) asi es el ca.w de ¡.\THH.S¡OS¡';,"i I "l77APIIA.\fA que hace ramhiéfl 13 cOlISultas y es/as (. ..) /amhié" .\'(11/ acogidas (. ..) ".

16



Cah~ pr~dsar qu~. las dtadas consultas y ohs~r\'aci{}n~s s~ ~1H:lI~ntranr~li:ridas a las ~sp~dticaci{}[]~s técnicas lk los hienes ohjeto de la cOll\ocatoria. por lo cuaL ~s rr~ciso
s~r)alar que en lo rL'lntivo a dirimir las pertinencia {}no d~ las modilicaciont:s a las ~specilicaciones d~ los ol~i~tos dt: la ('ontralnción. d OSCE no ost~nta la calidad d~ p~rito
tl.'cnico para lkt~rminarlas. según a lo ~slahleeido ('1\ el Comunicado N° OJI-lO IJ-OSCE/PRE.

En ~St: s~lllido, considerando que la Entidad t:s la r~sponsabl~ d~ elahorar su requt:rimielll{). lo cual indllye det~rlTlinar las ~spccilkadont:s tl.'cnicas patincnt~s para los
objetos qll~ cOl1lpr~ndall sus contrat¡Jciont:s. y qu~ el comitl.' d~ sdccción hahría ac~ptad{} div'ersas rnodilicacion~s a las esp~cilicacion~s técnicas cn aknción a su I¡¡(,llltad
de at~IHkr las consultas y obs~rvnciones d~ los participantes. lo cual hahrin ratili~ado en su infonne técnico, ~n calidad de declaración jurada'), est~ Organismo Técnico
Espe~ializado ha deddido NO ACOGER el pr~sent~ cuestionamiento.

Sin pe~iuicio d~ lo expuesto, es con\'eJlient~ sc¡)alar qll\.', nuestra Dir~ccióJl ti~n~ ~ntr~ sus rllnciol1~s at~llder cu~stionamientos relativos a actuacioll~s rnal~riaks dc las
Entidades que afcct~n la cnmp~t~nein en las cOlltralacion~sro. a través d~ la detección de riesgosl r. y dado que. en la presente contnuación div~rsos participant~s ha p~n.:ihido
qll~ la ~tapa de consultas y obs~rvadones s~ ~staria ori~nlando la misma a favor de un prove~dor det~rlllil1ado. existiría un posibk riesgo de "dir~ccionami~llIo", el cual
conll~varía a que lns cOJldicion~s de las Bns~s sólo pll~dan s~r cumplidas por un determinado prov~~dor o grupo de proveedor~s. y qll~. la oferta que obt~nga la Buena Pro
no n~eesariamente S~il la más \Tnt •.~iosa para la Entidad. por lo que. se dispone lo siguiellt~:

- Corrcsrond~ al Titular d~ la Entidad. como responsabk de supervisar los procedimientos de sekcción que se r~alizan ~n la Entidad que repr~senla. con!(JrI11eel
artículo 10 de la Ley d~ Contrataciones del Estado. corroborar que las l11odilkacion~s a las esp~cilicacion~s técnicas no hayan all;ctado las pluralidad d~ prove~dor~s
determinada mediant~ el t:studio d~ mercado. y qu~ no s~ hahrín tt:nido por objeto Javorecer indehidamente a un proveedor ~n particular, ~llo sin pt:~iuicio de poner en
conocimiento al Órgano de Controllnstilucional (OCI) de la Entidad. a fin que realice las acciones corr~spondientes.

En d cnso S~ corrohore la presunta irregularidad. se hahría vuln~rado la normativa d~ contratación púhlica. debi~ndo d~jar sin c!l;Cto todas las Illodilicaciolles
efectuadas al r~querimi~nto. a fin qll~ este admita competencia de oll;rtas con las condicion~s y e.\ig~ncias que fueron II~vadas al m~rcado a lravc:s d~1 estudio
correspondiente. así como iniciar el resp~ctivo deslinde d~ r~sponsabilidades. St:glJl1los alcam:~s del artículo 9 d~ la Lt:y e impartir instrucciones para qlJ~ situaciones
similares no ocurran t:n flltllfl,., Ji ,-,_, ,:imientos de sekeción.

~ Cabe prccisar quc. según el literal e) del nUlTleralIU de la DIrectiva N° OII.2017.0SCE/CD "Procedimiento para la emisión. actualilación y dcsactivación del ccrlilicado SEACE, así corno
responsabilidad por su uso"",cstahlece que. la in!llrmación registrada por los funcionarios - usuarios tit:ne canícter de declaración jurada y está sujeto a responsahilidades legales correspondientes

111 Conforme alli!l'r<ll d) del.lrticulo7S del Regl.llllt'nto dt' Organi/.ldr'lll y Funciones (ROF) dt'l OS('f:.

1I Riesgos: Posibilidad de tlllCsuccda algún evento qu~ tendrá lIn impacto sobrt: los ohjetivos de la Enlidad. pudiendo entorpee~rel desarrollo de sus funciones Extraído de la Guia para la
Administración dd Riesgo. Bogotá. 2011.
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Cuestionamiento N° 4: Referido a deficiencias en el estudio de mercado.
El participante ENVIROEQUIP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONEXION ECOLOGICA cuestionó la absolución de las consultas y observaciones N° 44.
N° 46 YN° 4&. señalando en su solicitud de elevación lo siguiente:

- Respecto a la consulta y obsen'ación N° 44; "("') al momento de absolver (. ..) la entidad manifiesta que en el Resumen Ejecuti\'O se mencionan las empresas que

coti=aron, y por lo tanto hay pluralidad de postores, sin embargo, en el resumen ejecutivo no se mencionan las marcas que orreciÓ cada oostor, y por tanto, considerando

que las dimensiones corresponde exclusivamente a la marca ECODAS, no habría pluralidad de marcas ("') " (El subrayado es nuestro).

- Respecto a la consulta y observación N° 46: "Se ha demostrado que el peso detallado en las especificaciones técnicas, corresponde exclusi"mmente al modelo TI50 de
la marca ECODAS, lo cual ha sido mlidado por el comité al retirar de las bases el peso. entendemos y/o concluimos entonces que ECODAS Tl50 fue la única marca que

se ofertÓ en el estudio de mercado ( ... ) si en el presente caso se aprecia que solo la marca ECODAS habría sido ofertada en el estudio de mercado, el ítem N° 8./ debería

sido ofertada a un nuevo estudio de mercado, a fin de obtener especificaciones que sean cumplidas por más de una marca y obtener un precio referencial competitivo y no
orientado a una marca en particular ( ... )" (El subrayado es nuestro).

- Respecto a la consulta y observación N° 48; "Se ha demostrado que la potencia eléctrica instalada en las especificaciones técnicas corresponde exclusivamente al

modelo Tl50 de la marca ECODAS lo cual ha sido validado por el comité al retirar de las bases la potencia eléctrica instalada, entendemos y/o concluimos entonces que

Ecodas Tl5() (ue la IÍnica marca que se ofertÓ en el estudio de mercado ("') deberÍa retrotraerse a un nuevo estudio de mercado, a, afin de oblener especificaciones que

sean cumolidas por más de /lna marca v obtener un precio referencial comnetitivo v no orientado a una marca en particular r..,)" (El subravado es nuestro).

'l Pronunciamiento:

2-
De la revisión del pliego absolutorio, se aprecia lo siguiente:• 8C~ '

/ Plie o absolutorio de consultas obsen-adoDn

G Análisis respecto de la cQllsu1ta y observación
Consulta v obscn'lIIción N° 44

"RI:"(.}UI:'RIMIENTO lÚ~NICO MiNIMO ('01; TAMAÑO (I-\'I'XA); ]7-10 X "1:'/ Comilé 1.'11 cIJordlllac/(ín con d cín'a lhuaria, ACOGE PARCIALHf:,\'TE Sil~•..." \" 2000 X 3{J(}(} MM ( ..) d resl/men ejeculi,'o (le eMudio de mercado indica que OBSERVA('16N.
exi,{te 1(1pluralidad de murc/u que cumplen con las especijicaciones ticnicas, I.a f:f:1T COI .{ertÍ r('tirada de las r.mecificaciones ticnica{, drult, lC/na/urule.C/ (le !CI
,\ItI "l1Iha'Xo. 1<11('0/110ht'nlO'\ (I<'tal/,Ido t'tI f1ut'.I1ra oh,\('I'\'aciríll !,r<,\'Io IC/.{ consulta l' en pro (11'no limitar tll pluralidad de pO-l/(}res
dimen.,irme •• corre ••ponden eXllctal1lente a la nUlrca ECODAS, por lo '1/11.'. AI'i /11/-"1110.1,' mdico lo ,1'1j{/m'III ••, para d 1',1'11/111/1dl' mt'rC(l(Jo('oll:ar"n las •.lIIpn',I(/.\' '1/1('
solicitllmos que, en IIrll.l (Je la lran.l'parencia se publique la,{ cotizaciones t'sltÍn m•.ndonadlH ('11 d rt',I'UIII.'/1 (:/"nlll1'o; rt'cortJar Ilu,' /lIIa prOfOrllUI 1It'IIt' ('orúcler
recibidllS IJurflllte d e,ltudio de ",ercmto, donde se dem"e,,"re la exi,{tell('ir, lte d" '¡"d<lrl/("I"/I jurada J'.\t' aIU,\/a 1I la prt',\'Ullcuíl/ ,J,' I'",dud" (1:'/suhrayado y rt'.Ialfado
difrrenl/',\' fll/lrca.' que Clmmtell COII la.' (Iiml'lniofles solicitada. EII ca.w 110 (',\ IlIIt'.I1ro).
Jea posible Ilt'tIIo.{trarlo, solicitamo,{ que este ítem se retrotmiga a UII IrtI('I'fl
e.ltmtio de mercado (Jomk ,1',' n1iJrm/llt' a¡1,','ltll,lllm •.nlt' 1m •.spcnfkllciollt',\
Ih/llco, .. (El .I/lhrayml0.l' rt'\alfado ('.1 II/ln/ro)

Consulta y obs(,n'ación !"i0 46 Análisis respeclo de la consulta ~-obsen'pción

"R/:"(JUI:"RJ/ltIENHJ 7{('NJCO AÚNtMO ("IJ2; 1'/:'.•••'0 HJ7i-U h"N VAC/O "f1 ('omué t'n ('IJ!",JmllclIín •.•111 d úrell l!.\/l<Ir1ll. .-lCOCf: 1~,IRC1.-lI.."EN7'E sel
!lIJOKG (") 1'1reSltllll'1I ejecutil'lllJt' e,~/fIdiode mercmJo indica que exhte la O/J.•••.ERV..WJ(}.V
plum/Mad dt! marcu." que cumpll'lI COII lu.\ t!.\pecijicut'iont!.f ticllica,{ .. 1111 I.a EETT C02 será retimda de las espet'ificacÜm('J' técnica{, dada la naftlmlra lit' ll!
('lIlhlll"g", lal comll !"'/l/O,\ dt'tallado t'1! II/Il.'.\lra "h"'I'\,,/t'I/;n prn'ia la Co/Hulta l' 1.'11pro de '/11 limirar 111plumlidlUl de poMor"J
c/lpacidllft "lJrre,\pollden ,'xm'tamellle u 1(1marcu I:'COtJAS, ptJr 111Ilut'. A.Ii /IIi,lIIIO ,1',' I"';'ca 'o sIRlm'lI/t', ptlra el ,',I/mJIII ,k lI1('rcadll •.•m:aroll 111.\'t'lIIprnO-l' 1/11<'
solicitamos que. en ums dt' !II tranwurellcia JI' publique Itn "("i-uciOlrt',f t',lltÍn 11/(,1l<"1O!llIdal,'n d r".I'IIIJ1,'n ('jt't"II//I'o: r,'cordar '11/('11110prt!jiJrma liclI" ,",¡rtÍc/('r
recibidas durante eteJtudio (11'l1Iercflllo llande SI' dell/((I',ltrl' la existl'lIciu d(' d,' Ikdarllcilínl"rada y ,\1.' al/l,\la 11la rr •..•llllc/(;lIlk 1','nJlld" (f/.,uhraY/IIJo y roallad"
dilá"/Ite., murca,{ que cumpll'l/ ('mi 111C'apucid//lt ,\l1licilada. £11('(/JOno sea 1.',\I/unlro).
posihie demoHrur!(I, soliciramos ({/Il' eMI! itefll ,{e rl'trotrlliga a UII nun'o
e.\I(u/i(l dI! mercmJo d<JIul•. w rt:jimmt!" adt'umdam('ll1t' 11.1\t',lpt'<'ljiCIICWIl(',\
Ihmnl.l" (U suhrayml" y "',I/lllado 1.'.1!lUt'.llro)
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Consullll )' obsen'llción ;"\lO48

"Uf:"(Jff/:'!U,WEN70 7irl .•'/CO .\IíNH/O C(}'.v /'07J:'NClA U.U TRlCA
INSTA/.A/JA. HKW r ..) d r('Slmlt''' t'jemrj¡.o dt' estudio di? mercado imlicu

que exiMe la plllmlh!tld de marcas que cII"'ple" COII IIn especijiCllciones
récnic(l.\ .. ml (,//11>or¡.:o,/al ('OIlU' 110:111'" ,/o:wlfad" ell 11I10/ra IIh,I,'/1.(It'/,i"

(lr.:\'/a lu porellciu déctrica instalm/a corre.\pomlen exactamente a !ti !l/urca

ECOIJAS por lo (lile. wliciramo.\ q¡1t! 1'11ara.\ de la trallSPllrencia~'e

p"h/illlle la.\ co/i;aciones recibidas dllra"'l.' el eMllllio dt' mercudo, dondl.' SI.'
de"/l/estre la ('xÜtt'lIdll (/I! di{l.'fellte,\ mafca.\ que cumplen 1'011lu ptl/el/da

dé(.tric(f instal(lda wlicitmla, 1:'11 cam IW .\ea posible dl'l/lII.\[faflo
solici/amos ({lit! I.'Jtt' ítem ,\e retfotmiglllllllllwel'o est/l(/io (le men'ad(I do"do:
" •• retilfO/lIle od,'('/ladulII,.!//(' /(/.\ •..."'1<"'/)/(-<1('10/1",'t,;ol1('a\" (El ,llIhrarwJo y

,oalla,/o ,'.1' "1/(','1'0)

Análisis respecto de la consulta)' obsen'lIción

"h'l ('/l/ni/<; ,'11 ('mmlma,'ui" ('1m d ÚI'.'" (!.I/l<Iria, ACO(iE PARCI"IL.HE.YTE SU
()B.•••./:RliU.,ÚV
('o/1.IHIt'ro/1do ,"U Oh"'''',K/OII,',I' da,I",I', ,',I'la, -",'rú" parda/mem,' (/l'epl(/.I pro d•• "O

1I/IIIIar /a pal'flCl/)(lCifÍ/1 de JlfI.,'ore,. 111I00do11dou"h('ado om/lJ\I~/I,'1I'

La f:f.TT C08 ,.,('TÚ r('(ifmlo (le 111.\ewecificuciIJllf'.\ técnic(u,

,.hi mi,'lI1o -'" II1dica lo ,I'lXlllellte, pufa el p/lldw (It' """('0,/0 COIl:II'(Jl//m' emp'esas ti"O:
e.\tú" 1/1t'I/Clfll1a'/w' ,'11 d 1'l',\'/ll/Il'lI ,'/('ClIln'o: ,ecofilar tille 11II(l JI"di'I'/I111 //('1/(' (,lIr,íel,'r

(k .kdal'tlc/I¡lI.jllmda y le "III,,/a (lla P"'\III/('I';II.I,' "",dad" (E/ ,IIII>l'tIrmlo y I'f'Id1tad(J

e.I' ml<','lro)

Al respecto. cabe sel1alar que. el articulo 1I del Reglamento estable¡;e que el órgano encargado de las contrataciones realiza un estudio de mercado para determinar el valor
referencial. sobre la base del requerimiento. debiendo ..:ontener el referido estudio como minimo: i) exish:ncia de pluralidad de proveedores o mar..:as y ii) si existe
posibilidad o no de distribuir la Buena Pro.

Así. el citado artkulo sel1alada que en la elaboración del "cstudio de mercado" se encuentra se encuentra proscrito toda práctica que oriente la contratación hacia un
proveedor o que incida negativamente o distorsione la wmpetencia en el proceso dc contratación o en la aplicación del procedimiento de selección,

Adicionalmente. cabe indicar que el extracto de la información dcl estudio de mercado debe consignar en el "Formato de Resumen Ejecutivo de Estudio de Mercado".
siendo que. entre otra infonnación, corresponderá consignar si existe pluralidad de proveedores y marcas en el procedimiento de selección, así como sustentar en caso
no se pueda determinar la mencionada pluralidad,

En el presente caso, se aprecia que el participante ENVIROEQUIP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONEXION ECOLOGIC¡\ a traH:S de las consultas y
observaciones N° .¡.¡. N°'¡6 y N° '¡8 solicitó publicar las cotizaciones de los proveedores que participaron en el estudio de mercado, toda vez que, según rdiere. no existiría
pluralidad de proveedores porque el requerimiento contendría especilicaciones que correspondería únicamente a la marca .'Ecodas", tales como las especificaciones COI.
C02 y C08 relativas a la Unidad de tratamiento de residuos sólidos (ítems N° 8), ante lo cual. el comité de selección decidió acoger parcialmente las referidas peticiones del
participante suprimiendo las cuestionadas especificaciones: en relación con ello. el recurrente en su sulicitud de cuestionamiento señala que el acogimiento de sus peticiones
seria evidencia que no existiría pluralidad de marcas,

Ahora bien, cabe señalar que. en el informe técnico el colegiado señaló que: "luego de tln(/Ii:ar es/a consulta se da el/en/a que el requerimiento es minimo. sin embargo
para ampliar la participación de marcas y postores se relira el requerimiento ("') indicando originalmenle ",

Cabe precisar que. en los numerales 4.2 y 4.3 del formato de Resumen Ejecutivo de estudio de mercado la Entidad declaró que existe pluralidad de proveedores y marcas,
Ahora bien. es importante señalar que dicho formato no contempla la necesidad de consignar la pluralidad de cada uno de los ítem s o sub-ítem s 4ue componen la
cuntratación en su conjunto.

En razón de ello. esta Dirección solicitó a la Entidad a través del Oficio N° 2803-20 18/0SCE-SIRC-BMA de fecha 20,NOV.2018. 4ue remita: i) las solicitudes de invitación
a cotizar y ii) las cotizaciones remitidas por los proveedores. Es así que, mediante d Trámite Documentario N° 2018-13837930-lIlJANUCO de fecha 22,NOV.2018 se
remitió la información requerida,

De la revisión de dicha información se determinó por ítems en 4ué casus se cumplía con la pluralidad de marcas, conforme al siguiente detalle:

19



TUMIMfD
RfPRfUNT ACION[~

BIOM[DICAL ~,A.C VITAlTEe
ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD MARCA MARCA MARCA

INCUBA~E~TAL:~~;1;Az'
PARAUC, , G' £lISTOS COIIAMS
INCUBADORA srA~~RO ~~,{.
PREMATUROYI.ACTANTES '¡¡ , G' B1STOS COBAMS

tNCUBAOOAA n~~MlA~At~~N
CUNA DE CALEFACCtONSLECTRJCA 1 G' GIN[VRI eOBAMS
CUNA DE CALOR RADIANTE 1 G' GIN[VRI COBAMS

""COCHE DE PARO EQUIPA CON \ VARIOS
OESFIBRlI.ADOR , MfTRO/MINoRAY METRO COMPUESTOS
COCHE P~~~BAe:IU~N OlFIOl. - ~
AVM'lAJ)A ~~Mti 1\1i.01i. , MINoRAY METRO MITRO
VIDEO COIJ'OSCOPIO 1 [DAN EDAM EDAM
MAQUiH4 DE ANESTlA 3 GASE~,.,fO","..:.:
MONtTOREO 8ASlC"0 , MAQUIT H[INEN LOWENSTElN MINDRAY
EL£TflO'lSfURI ~~~POl.All.r,:~;

II(LS MARTINBtPOLAR OIGITALit ,~ , EROE A<5A, ~~~D DE ASPIRACJON PARA.I~~OE

" AMI/El( HERSIl 'M
BOMBA DE IN~USION DEu'~~;:': " MINDRAY MINDRAY MINDRAY
BOMBA DE tNFUSI N ENTERAL , MINDRAY MINDRAY MINOR.\Y
BOMBA DE.rNFUSIÓ~)?E DOS
CANALES " MINDRAY MINlJllAY MINDRAY

CALENTADOR DE FlUIOOS POIlTATll , NueVA NUOVA NueVA

ELETROCAllDIOGRAFO DE 3 CAfo/AHS , MINDR.AY EDAM MORTARA
I,AMPAAA QUIRURGlCA RODA8LE , OAANOON M£DlCAt TRlLUl( M1NORAY
LAMPAAA QU1RURGlCA DE POTENCIA
AHA , BRANOON MEolCAL TRrLUl( MINORAY
TANQUE DE HIDROTERAPIA PARA
MIEMBROS INFERIORES , WHITEfll\LL CARO METAl(
EQUIPO DE TRACClON TORAXlCO
LUMBAR , CHATTANODGA O"' CHATTANOOGA
CONGELADOR ELECTRICO DE 17 PIES
CUBICOS. , EQUITEC INoRfl INoREL
CENTRAL DE MONITOREO CON 8
MONITORE$ DE FUNCIONES VITALES
ES DE 6 PARAMfTROS , MINDRAY NI.l0N KtIOO~N M1NOllAY
aNTFlAl DE MONITOREO CON 0&
MONITOREi DE FUNCIONES VITALES

" DE 8 PARAMnROS , MINORA\, NIHON KHOOfN MINORAY
CENTRAL DE MONITOREO CON 09
MONITORES DE FUNCtONES VITALES
DE OS PAAAMETROS , MINORAY NIHON Kf<O(lEN MINORA\'
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MONITOR DE PRESiÓN INTRA'
ABDOMINAL

In VENTILADOR MECANICO NEONATAL
VENTILADOR VOLUMfTRICO ADULTO
PEOIA.TRICO

ECOGRMO MUlTlPR05ITO II

.v EQUIPO DF l"p ••••ROSCOpIA GENERAL
SISTEMA DE DENSITOMETRIA OSEAr'.CON T£CNOlOGIA Df~A o D~A
COMPLETA

,

[

- UNIDAD ¡ji. ;QMOGRMIA

'/1 COMf>U1ARrlAOA MULTlCORE (&4
.CORTES)

., 'GA PARA 24 TUSOS

CONTADOR DE CéLUlAS SANGUINEAS
8A¡I;¡O MARIA DE tOA 15 LITROS

MICROSCOPIO BINOCULAR esTANDAR
MICROSCOPIO DE
INMUNOfLUOI<ESCENCIA
BAÑO DE FLOTACION

iNCUBADORA DE MtCROBIOLOGIA C02
VII BIOESTILAOOR DE AGUA DE S

L1TROS/H

BALANlA ANAllTlCA DE PRECISIÓN
RESUCITADOR MANUAL
ADULTO{PfDIATRICO
HN$IOMETRO ANEROIDE ADULTO

FLUJOMETRO CON HUMIDIFICADOR
PARA Rro DE OXIGENO
LAMPARA OE EXAMEN CLINICO y
CURACIONES

BALANZA DE PIE CON TALlIMETRO

CA""A M: TII.U(A :.lE UNA PLAZA PARA I
HSDEN1E. DIMENSIONES
2021.92X40CMS
CAMlllP MFA~ICA RODAStE PARA
U ••N~PO~Ho¡ Pl\ll['HE
IYOXóOx8Ccr.1S

/I,"''.;DR.''( ",IIHON ~1I001N MINDRA~
-1
1

MA(jl!FT HEINE'" IO, .••ft~STEI'; ~.'I~'lJ~¡\Y

MAQUET HflNfN íOWfNSTflN "lIND~A',
iSllMllN~ SON::JSc;,P[ MINORA(

A1SCU¡.\P ,fHNO ~--
(;;:MRAl

clOlOGI( 1-'( GENERAL EU::TRIC "fCTRle

O~YMPUS fUJlflLM ;UHIUv'

OlYMPUS FU)lfILM ;UJI"LM

SlfMlf"S SlfMf'lS SI,\1fNS
BOEeo MP\\' ¡¡m::o

lNJLlNt ('EMMY GEMMY
MEMMERT MfMt.'ERT MfMMf~T

EURO"£~ eARLzms eARllEISS

tuRQt,',X CIIRllEISS CARL u/ss
PFM MEDICA, lAN Tf::H ';Ies LEICA

M[MMERT M£MMERT ""fMM,R!

GH OC, GH

ADA\1 ADAM HR"O

AMlIU AMlIU fOREMUUN!
REISTER RflSTER RIESHR

'2 WtSTlRN flERSIL ;M

M'~DRAY IRIll;X MINSTON(,
"CA SECA HRN

GI£NT eCO:lAS VERTISA

(ANHI sTlueo STlLl(O

l' S/M '"' META~

'MEI.~X '"' t.l:r.\X
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CA\tA CAMilLA - T1PO

MUlTIPROPOSJTO TIPO STRnER , METAX 'H' METAX
PORTA BOLSA METAL RODA8lE PARA
RDMSUCJA •• METAX 'H' METAX
PORTA BALDE METAUCO ROOABLE • MElAX '"' METAX
PORTA LAVATORIO SlMPlE
MET'lAUCO RODASlE • METAX 'H' METAX
PORTA LAVATORIOOOBtE METAlICO
RODAat.E • META.X ,H' METAX
PORTA CHATAS y PAPAGATOS PARA
ADOSAR A LA PAREO • METAX 'H' META~
CARRO PARA El TRANSPORTE DE
MATERIAL ESTERll 3 METAX '"' METAX
MESA METAlICA RODA8lf PARA

"
MUlTlPlES USOS , MUAX '"' METAX
SilLA ESPECIAL PARA TOMA DE IMETAXMUESTRAS , METAX IH'
MESA RODABLE METAUCA PARA
COMIDA PACIENTE , METAX 'HS MfTAX
VITRINA METAUCA PARA

I~NSTRUMENTOSO MATER(Al ESTERll
I,04X04SX1.70 7 METAX 'H' METAX
1~ITRINA METAlICA PARA
INSTRUMENTOS O M-'\TERIAl ESTERll
O 68XO 4SX1. 70 , MHAX 'H' M£TAX
TABURHE METAlICO ASIENTO
GIRATORIO 9 MHAX 'H' MElAX
MESA ME1AUCA RODASlE TIPO
MAYO PARA ENTREGA DE
IfolSTRUME"'TOS 7 META:.< 'H' M£TAX
MESA MfTAlI(A ANGULAR RODABlE
PARA INSTRUMENTOS , MElAX 'H' METAX
MESA METAUCA PARA EXAMEN y
CAMBIAR PAÑALES 1 METAX 'HS METAX

ESCALINATA MHAUCA DE 1 PElDAÑO 86 METAX 'H' METAX
aANCA DE MADERA PARA SALA
E(UMENIú\ CON RESPAlDAR DE
APOYO DE RODILLA la S/M lH' METAX

ARM,'RIO METAlICD GUARDAROPA
DE 2 CUERPOS Y 4COMPARTIMENTOS l' M[TAX 'HS MflAX
fSCRITORID MODULAR EN L O MEDIA
LUNA , ,,",HAX 'H' \R1AX
ARCHIV-'\OOR METAlICO DE 4
GAVETAS - OFICIO 11 METAX 'HS MUAX

ARMARIO METAlICO DE 2 PUERTAS 16 METAX ¡HS MHAX
SilLA METALlCA APILASLE " MHAX J,",S METAX
SILLA MET AUCA GIRATORIA RODASLE
CON ASIENTO ALTO S METAl( '"' MfTAX
SlllON MfTAUCO GIRATORIO IJHSRODA8LE •• METAX
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, SILlO~ METALlCO GIRAtORIO y

IROOA!lLE CON BRAZOS 7 ME'""M ,es MfTAX
BANCA MfTAllCA PARA TRES

IPEItSONAS TIPO TANO£M ., ME':'""x ,es MfTAx
SIINC"" METAlICA PARA oos
PfR'>ONAS TIPO rANOEM " METM >eS METAX I
SlttON MElAlICO CONFOFrrABLE
GIRATORIO y RODABLE CON BRAZOS , MfTAX ,es METAX
SILlON MHALlCO CON BRAZOS " METAX ,JHS M[TAX
ESCRITORIO MET AtICa DE 2 CAJONES ,
DE 1(0)(60(1'.15 " MlTAX i)HS METAX
MESA MHALJ(A DE REUNIONES
CIRCULAR DIAMfTRO 1.001'.11 ) MHAX JI,., METAl(
MESA DE MADERA PARA REUNIONES
DE 2.00X100 , METAl( JltS METAX
MESA MH4.UCA PARACAFETERIII 21 METAX ,es METAX
SIUA PARA MESA OE COMEDOR " WETAX !flS METAl(
SilLA METAlICA PAAACAfETeRIA " MHAX ,es METAJI.

CUBO METAlICO PARA DESPEROJ(IOS
CON TAPA ",(ClONADA A PEDAL " MfTAX 'es META);,
;MAQUINA LUSTRADORA DE PISO ) CHASQUY CHASQUY (HASQUV
,CARRO DE LIMPIEZA DE 2 BALDES , METAX ,es META)(

" PAPELERA METALlCA " METAX ,es MET.6.X
PAPELERA METALlCA DE PEDESTAL " META~ ms MHA~
PAPELARA PlASTICA CON TAPA Y

IOURAPlA5TVENTANA 8ATI8L£ ISO DURAH.AST DUIlAPLAsr
(ILlNOIlO DE PLASnco CON TAPA DE
VAIVEN 6 £STRA DL'RAPLAST BASA

Ik lo expuesto, se aprecia que, no cumpliría con la pluralidad de marcas en los siguientes equipos. en el ítem 1: el "video colposcopio". "bomba de infusión de un canal",
"bomba" de infusión enteral", "bomba de infusión de dos canales" y el "calentador de !luidos portátil". ítem VI; la "unidad de tomogral1a computarizada multieorte (6--1
cortes)", ítem VII: el "hallO maría de 10 a 15 litros". "incubadora de microbiológicos COl". "hidestilador de agua de 5 litros" y "Iensiómetro aneroide adullo" y en el ítem
XI: la "maquina lustradora de piso" y "papelera plástica con tapa y ventana batiblc". Cabe precisar que. los equipos comprendidos cn el ítem N° 8. cuestionado por el
referido participante. cumpliría -fonnalmente- con la pluralidad de proveedores y marcas.

No obstantc, cabe sel1alar que. la falla de pluralidad de marcas ell algunos ohjetos quc componcn la contratación no es un impedimento para que la Entidad continúc con cl
procedimiento de selección, toda vez que, la existencia de marcas que cumplan con el requerimiento es un aspecto que es dcterminado por el mercado. el cual. depcndiendo
de factores internos o externos es volátil.

En ese scnlido. considerando que la Entidad cumplió. formalmente. con dctcnninar la existencia de pluralidad de proveedores y marcas. así como la posihilidad de distribuir
la huena pro. y consignó la información requerida en formato de Resumcn Ejecutivo de estudio de mercado. este Organismo T~cnico Especializado ha decidido NO
ACOGER cl presentc cuestionamiento.

Sin pe~iuicio Jt: lo cxpucsto. en \"irtud al Principio de Transparencia deberá publicarse en el SEA CE, un doculllt:nto validado por el órgano encargado de las
conlrataciollt:s (OEC) el cual sustente porqut: no se acudió a otras fut:ntt:s para obtencr pluralidad en todos los equipos quc comprendían los oncc (1 1) ítems. o si no es
posihle obtenerla.
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Cuestionamiento N° 5: Referido al equino ventilador volumétrico adulto I)ediátrico.
Los participantes DRAEGER PERU S.A.C y TUl\lIl\IED REPRESENTACIONES S.A.C cuestionaron las absoluciones de las consultas y observaciones N° 199.
sel)alando 10siguiente:

- Respecto a la tecnología capaciti,,'a o resistiva (consulta y observación N° 199); "(. ..) /01 como se enc/lelllra redactada la especificación técnica, la misma limita la
participación de los postores en el preseflle procedimiento de selección. ya que la tecnologia capacitim representa U!la tecnología con la que /lO cofllamos todos los
participantes (...) ".

- Respecto a la tecnología PPS (consulta y observación N° 206): "( ...) consideramos que se Ira/a lÍnicamente de un tema de nomenclatura, por lo que para promover
mayor participación de postores, se debe considerar ambas tecnologias, pues no existe ninglÍn desmedro en el equipo materia de contratación, la acepción del PPS, Caso
contrario, mantener la actual redacción supondrEa /lila e/ara afectación al literal a) del artEculo 2 de la Ley",

- Respecto a la especificación A 14 análisis de desteste. preparación para el desteste, preparación para extubación (consulta y observación N° 241): "£n este caso, el
comité ACOGE la consulta del postor, sin embargo, y como lo he observado (. ..) el postor i1/duce nuevas características para reemplazar a las ya nistentes (las cuales no
tiene nada que \'er con lo que se está solicitando) y el comité las acepta sin ningún problema, permitiendo que oferten dicha caracterEstíca ",

- Respecto a la vigencia tecnológica del equipo (consulta y obsen'ación N° 255); "1:.;'" esta consulta el comité ACOGE lo propuesto por el postor, sin embargo, está
violando el principio de vigencia tecnológica al disminuir la capacidad que tienen los modernos ventiladores de registrar y guardar tendencias, las que son importantes
Jara la evaluación v ('\'OllIación vro~resíva del paciente",

Pronunciamiento:

De la revisión de las Bases y del pliego absolutorio. se aprecia lo siguiente:

Pli("fo absolutorio de consultas v observaciones

~

~
811st"!l

En la pagma N° 127 del acápitc "A descripción" del
cqulpo dcnominado "Ventilador volurnetrico adulto
pcdiátrico" del numeral 3.1 del Requerimicnto dc las Bascs,
se aprecia 10 siguienle:

"AIX M()Nt1()1? (I'AN7A/./Aj nH IX" O
,\I..no/? l.ej) A ('()f.o!? Ht'O 7VUCH ,\'CREE.,",,'
(,\tlll.tI 7O(/CH CIPAC/TtI>11
IH:'S,\to..V7ABU.:, (,()N I'ANU. /)1;' ("()NT/WI.
IJE PARAM/:'7'IWS, AURA/AS INTEI./GHNnS
1:" 1,\'Tlfl11VAS, A/().\'I70IUZA('frJ.V /)/:' I.AS
(¡RANCAS j)F lA 11~V71IACI(ÍN r L4Z0S nI:"
/::\'I'lIlO,\ff1Rf('A y BARRA IN7'I:"I.I(;I:"/I'11:"/)1:"
I'ACIL ACCJ::W) I'ARA SU.t:"c('f(Í.\' /JI:"
¡'AU)f?!:","; t)/:. ('()SNG[IRA('IrJ.V'" (U
"Ihrayad" .\' r(',\(l/lod" ('S 1111<'.'."0)

En la pagma N° 128 del aeapllc "U Mou,llidad de
ventilación" del C(IUlPO denominado "Ventilador
\'(llumClrico adulto pediátrico" dcl numcral .'-1 del
J<cquerimiento de las Bases, se aprecia lo siguicntc

"UIX I"FN71I.Ac/(}N Ol'TI.\fIZAllA I'ARA. 71UH'{/()
R/:S/'IRAnJRf() (lI"OHOI¡"

Consulta)' ObSl"O'lu:ión N° 199

"(".) AflH .HOSITON (PAST..tJ.L.IJ nI:" tn) MAYO/?
Le/) A ('OH)R, TII'O ]"(){/(,II SCR/:LN (MI/U1
T(){/CH CAPActTII:.II. /)}:"A/OS7ABU' CON I'ANU,
OH ('()N71UJI. IJI.: I'ARA,\f/:'7'R()S. AJ.ARMAS
IN7J:"LI(;f:NTJ::" /:' INrt I/7'/VAS. MONI7"ORIZACI(}N OH
lAS GRANCAS /)1;' lA I'HNTII.ACI<JN r tAZOS DE
I:S/'/RO.\fI:TIUA l' BAR/?A 1N71:"UGI:"NT/:'IW FA('f/.
ACCf:S() PARA SU./:"('('fÚN DE VAI.oIU:S IW
(,ONNGl!R.A('f(ÍN ( ..) soticirlll'III.\ at comill! especial
cOI/.liderar ta lIIIIplillcioll dd reqllerimiellto como .\iglle:
AH MOSITOR (pANTALU.) DE 17"'0 .HAnJR T/-T A
COLOR, 711'0 T..íCTlL, CO.\' P..ISf."t. DE COSTROL
DE I'AR.-t.HETNOS, ,.IL-tRJ/AS /¡VTEJ.lGE,\'7"f.:\' E
I.\'Tl:'J11'~.IS, .'IONITORIZAC1ÓS DE US
(iRA !1CAS DE LI IESH L.I CiÓ.\' r LAZOS DE
ESPlRO,HE7'Rf., r F4CJJ. ACCESO PANA
SELECCJÓS DE I 'ALOR/;:\' OE COS!1CiURACJÓ.V'
(U sunrOl"ad" \' rn,llfod" (',\ !Il1<'.'fro)

Consulta)' obsl.'rvllción ]\0 206

'"( ..) BIS ¡'ESTlL.IC/()S OI'T1JUZ..lD ..I P.-IRA
TRABAJO RESPlR,.IHJR/() (H"()BOI) ( jmlJ('l/alllO,'
al (."011/11<;<"1"-'("/(11("{J/I.'I,kror la amphucllil1 dd
rel/llt'TIIII/{'lI/o "mI" .IIK'Il'. BIN V!:"N11t.A('IrJ.V
()/'7HfllAI)A t'ARA TRABA/() UI:':';I'/RAH)/(/()
(lH )IJ(H) () I'/'S" rFIIIIl>r,lyod" r roalfad" <', I/I/nlm)

Analisill res~cto de la con~ulta y obsl"o.aci6n

"¡J ,'011111<;,'11 omrdim.K'óll COII el área II.Hmr/(I
ACOGE t)ARCIAD/ENTE SU CONS(If.7'A prel'lo
amilnl.1 ,le las ,"omllllm y "h.wn'OCl/mesdI! los ,!t'mó,
<'lIIpr,'.,<I-'y 1l<:1T<Ijillll<'lI/lIr ta mayor participación {le
posfores se decide y det,'r",illll lo sigllieme: AOH
JIOSITOR (pANT..tLL-I) DE Iro .HA roN LCO A
COLOR, TIPO 7'Ol.-'CJISCNEI:'S (,HCLTI TOL"CJI
CAPAClTH:.I) /)f.:\'JIOSTAtnE COS P.-l.SEI. /)E
CO¡VTROI, OE PARAJ/ETROS, ALlR.tf.-l.\'
I.\'TEJ.I(jESTES E t,\TUTHíH',
.HOSITORIZACláv /)1:' lAS GNAnc.I.\' m: lA
¡'E.\'71L10ÓS r lAZOS DE f.:\'I'tRO,HI:..'7"RIA }"
BARRA ISTEUGESTE O/:' f~IClL ACCESO P..IRA
SEt.ECctÓ,\' DE ¡~IUJRI::\' OE
('O,\'fICiI/NACtÓS'" (U'/ll>rm'lldo y re,Ia/lado ,'.'
11lInlro)

,\nálisis respl"cto de la consulta l obsl.'o'ación

'"u ("011111<;<'11C/umllna<'lúll nI/! d tÍ/TU 1I.'lIarw ,VO
ACOGE OBSERI~.ICtÓS .'/1 pmp"e"ro n mf<'"o7"":t
1:'/:'77" mímma .m!Jcilmla. y pr.'("/sil '1/1.' ,lid/(}
rt'I/'I<'''IIII('1I10 .'<' 'I/II,'/a ,1 td lIec('sidad {'tIra d
("lImp!lmit'lI/o de la, jimóolle.' .Id úrt'O II,\/Umar ,klllú'
1/1/<' -'" ha acredllado la {'//lr¡¡hd",1 de {J,,-,/ure\ en la
mdal!<I("wl/<'sde 1II"rtwlo '" (/) ,'lIl>r<lI'<IJo1" r,',"III,ldo .'.\
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Al respecto. cabe señalar que. el artículo 16 de la Ley y el artículo 8 del Reglamento establecen que. en caso de bienes las especificaciones técnicas qut: illtt:gra el
rt:querimit:nto. conticnt:n la descripción objctiva y precisa de las características ylo requisitos funcionales relevantcs para cumplir la finalidad pública de la contratación, y
las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación.

En la pagina N° 127 dd acaplte "A deserilx:iún" tleI
equIpo denominado "Ventilador \'olllmetrico adulto
pediatrico" del nUll1cral .1.[ del requerimiento de [as Bases.
se apreóa [o siguicnt<.::

....nl ANAU ••••.IS /JI:' /)/:"S7'I:'11:": 1'la:'I'AI~AClÚX I'ARA
OfS1'I:'11;". I'RU'ARAClrJN PARA lA l:Xn /R.'/( "(}.V"

• En [a pagina N° 128 del acápilc ..o Monitoreo de
p;mimctros dc p;lCienlc" del equipo denominado "Vcntilador
\olumélrico adulto pediátrico.' del numeral 3.1 del
r\lquerimiento de las Bases, se apreci<1 [o siguicnh::

"1>1(, 01;. NU;¡S7RO I>F 1'I:NI>FSnAS /)/:' /13
.\1I;"S1; .••••.() .\IAs".

Consulta y Ob~N.,,'arión N° 241

"1 ESTilA IJOR ¡'OI.V.\1H"RfCO •.1DCL TO
PEIJ/ ..ITRfCO r.) (,I'odrún ("(JI/"ú/aar ell e,lla
e,Ipa'ljiwwíll la IlgII/l'IIle: .,I.\'AI./S/S fU: JJE.\'lEIF
I'Rf:I' ..IRAC1Ó.\' P..IRA EL DESTETE, PREP..IR..IClO.Y
I'AR,.I lA E.\"Tl'Il.ICIO.\' (} PRESIOS U.IXI.U.l
I'vSI'IR"IT(}R1A (HII'F (l:"/'/lhraymlo y relallml" e,l

1I/l1.'.•.lro)

Consulta y orn;en'ación N° 255

"VEiVTlL-IDOR ¡'OJ.L:.HF.NTRICO ADeLTO
I'EI>RI ..I TRICO ( ) (,d £'IIIIII/(.: podr<Í (mlll/kmr

IIIlI<hjlcar la 1..',IpeCljiwCilin (1: DE REGISTRO DE
Tf.'¡\'l)ESCJ ..1.\'1>1':U I/ORAS.-l .U.IS?" (I:"I.Irlhrayail"
l' rl..','lI/1ado 1..'.1' >llIe,\trll).

1II1<"Ilru)

Análisis T~p«fo de la consulta)' o!Jsl.'n:ación

"F{ comité en coordillllciólI ('011 el IÍrell flSllllrill

ACOGE SU CO.\'SL'1.T..I, "-,glÍll {" e,lpm:.\IIJ. por {" qlle
ell la ,'larO de III/egracián <1<. hll.\,',' ,\" //("eplarú 111
,I'glUl'IIlt'. ,.1/4 "¡,V.IUSIS 1)1:' JJESTf.TE:
I'Rf.'P',IN..IClÓ.Y P.IR..-l DESTETE, PREPAR..-lClÓ.Y
I',-IR ..I lA EX7'('ll.IC10.Y O I'RESIO.V \1,.1.\"1.\1..1
I.\'S1'1N.-ITORIA t.lI1P¡" (El ,'/lhrayado y r(','llllado <'.1

/1IIl'.\lnJ)

Análisis T('Spt>ctode la consulta y observación

"El comité en coordillllción COII el área unlllrill

..ICO(iE SU CO.\'SI'J.T..I {'(,r 111'lile t'lI la clapo de
mlegraClrín de h,I'l',I .'t' 1I1."t'1"arálu .IIXWenle:DI6 lJE
REGISTRO m: TF..\'DESCJ..ISDE U o 721/0R.,IS"
(1:'/.,uhrayad" y r.',Iallmllll',' tnll',Ilm)

Así. los artículos 22 y 51 del Reglamento establecen que. el órgano conductor del procedimiento --en el presente caso comité de selección- realizará todo acto necesario para
el desarrollo del procedimiento, como es el caso de la absolución de consultas y observaciones, para tal efecto, si como resultado de una consulta u observación debe
modificarse el requerimiento, dicho órgano debe solicitar la autorización del án:a usuaria y remitir dicha autorización a la dependencia que aprobó el expediente de
contratación para su aprobación.

En el presente caso, se aprecia:

• Respecto a la tecnología canacitiva o resistiva; a través de la consulta y observación N° 199, el participante DRAEGER PERU SAC solicitó modilicar la
especilicación técnica A08. relativa al equipo ..ventilador volumétrico adulto pediátrico.'. proponiendo que la misma quede de la siguiente manera: ",.18 monitor
(pallfalla) de 17"0 mayor 7FT a color, tipo táctil, con panel de control de parámetros, alarmas inteligentes e intuitivas, monitorización de las grójlcas de la
ventilación y lazos de espirómetro y fácil acceso para selección de valores de configuración". ante lo cual. d comité de selección en coordinación con el úrea
usuaria decidió acoger parcialmente la petición del referido participante. modificando la referida especificación técnica. de la siguiente manera: "..108 monitor
(pantalla) de 15'0 mayor I.e/) a color, tliJOtOIlC/¡screen (multi tOllC/¡capacitiva) desmontable con panel de control de parámetros. alarmas inteligentes e intuitivas,
monitorización de las gráficas de la ventilación y lazos de espirómetro y barra inteligente de fácil acceso para selección de valores de configuración ".

En relación con cllo. el recurrente en su solicitud de elevación señaló quc. la ..tecnología capacitiva" cs un requisito que no cuentan todos tos participantes del
presente procedimiento de selección.

Ahora bien. cabt:: seilalar que, el colegiado en su informe técnico señaló que .'Es (. ...} indispensable para la correcta fimcióll y facilidad de uso y mejor visualización
de lodos los parámetros del equipo el tamaño de la pmllalla por lo cual se amplió este requerimiento a 15"' o mayor para lino mayor participación de postores
considerando que Uf/a pantalla a partir de 15" es óptima para el área usuaria. Se JrulIItiene la te('lwlm!Ía ca[J(tcilfl'a twr ser esta te('fwlor:{{l m()(lertw l' permite
eienltar wlfia,\' funcione,\' a l'e•• lo que se traduce en mutitouch. la tecnología capacitiwr )'iene siendo uwufa /tace l'Orio,'I(JIjas por )'ariO,fi{ahr;C(lllte,\' de
eouinamielllo médfeo nor ('Iwl exi.\'ten en el mercado. Por otro lado la 1t'Clw/cwla re,\';wil'll e,\.tades('ontimuula nor /tu ¡¡mitacione.\' con la,\' ('uale." ('uenta l'a (lue
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requiere nUll'or pre,\"ióll para .\'11ÚmciolUulIien1O l' 110permite la ejecución de 1'tlrio,\"c01lrtllulo.'1a la ve; (.. ,) actlltllmellte todo,\' 10,\"[ahric(lIIte.\"optan por las
mllltal/a.'l clIpacitiva.'i por .\'11 tllto desempe/lo en ellUO diario" (El subrayado y resaltado es nuestro).

Es así que. la tecnología capacitiva!:! de la pantalla fue prevista desde el requerimiento. )' por tanto. formó parte del estudio de mercado. siendo que. en el numeral
-l.1 del formato de Resumen Ejecutivo de Estudio de Mercado se declaró que existe pluralidad de proveedores con capacidad de cumplir el requerimiento.

En esc sentido. considerando quc. la Entidad es la responsable de elaborar su requerimiento. lo cual incluye la tecnología de los equipos requeridos. que esta ha
afirmado quc existe pluralidad de proveedor con capacidad de cumplir dicha exigencia)' que en el informc técnico ha sc¡1alado los argumcntos para conscrvar la
tecnología capacitiva cn la pantalla.. en calidad de declaración juradalJ• este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente
cuestionamiento .

• Respecto a la tecnología PPSj a través de la consulta y observación N° 206. el participante DRAEGER PERU SAC solicitó modificar la espccificación "B18
sobre la ventilación optimi::ada para trabajo reJpiratorio (lI'ohov) '.relativa al equipo "ventilador volumétrico adulto pediátrico". proponiendo quc la misma quede
de la siguiente manera: 'BIS "el/tilación Optimi::ada Para Trabajo Respiratorio (Wohov) O PI',)"'. antc lo cuaL el comité de selección decidió no acoger la petición
del referido participante. señalando quc. la especilicación B 18 tal como figura en las Bases es necesaria para cubrir las necesidades dc la Entidad. y además que
existe pluralidad de proveedores con capacidad de cumplir con el requerimiento.

En relación con ello. el recurrente en su solicitud de elevación señaló que. se debe considerar las tecnologías propuestas "wobov" y "pps" a fin de promover la
mayor participación de potenciales postores. dado que. la actual redacción contraviene la libertad de concurrencia. prevista cn el literal a) del artículo 2 de la Ley.

Ahora bien. eabe scñalar que. el colegiado en su inf<xme técnico señaló que "el participante propone incorporar el modo de \'el/ti/acion optimizada o PPS propia de
su marca. El WOBOF es un oarámetro a modi/icar mientras que el PPS es un modo de ventilación las cuales son cosas distintas. Siendo la tecrw!tJ1'ía WOHOC
propia de una lÍnica marca al igual que PPS se entiende ({ue el acef)far la conslllta del particinante DRAEGER lÍnicamente limitaría la uarticipación de dos marcas,
se decide ampliar este requerimiento a opciol/al (. ..) .. (El subrayado es nuestro).

Cabe precisar que en los numerales -l.2 y 4.3 del formato de Resumen Ejecutivo de Estudio de Mercado se declaró que existe pluralidad de proveedores con
capacidad de cumplir el requerimiento.

En ese sentido. considerando que. la Entidad es la responsable de elaborar su requerimiento. lo cual incluye las características de los equipos requeridos. que esta ha
afirmado que existe pluralidad Je proveedor con capacidad de cumplir las exigencias correspondiente al Ventilador volumétrico adulto pediátrico. y que en su
inl<mne técnico ha explicado las razones por las cuales ha negado modificar el modo de ventilación del mencionado equipo. en calidad dc declaración jurada14• este
Organismo Técnico Especializado ha decidido ~O ACOGER el presente cucstionamiento.

Adicionalmente. cabe precisar que de conf<mnidad con el articulo 9 de la Ley. los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación
encargados de elaborar el formato de resumen ejecutivo. el requerimiento y el pliego absolutorio. así C0l110 otros donllnentos emitido en virtud al proccdimiento de
selección. con independencia del régimen jurídico que los vincule a 1:. Entidad. SOIl reSllOnSltbles. entre otros aspectos. de la veracidad dc la información
contenida en dichos documentos .

• Respccto a la esoecificaciiJn A l-l análisis de desteste. prepafllción para el desteste. preparación P:lfll extubaciónj a través de la consulta y observación N° 2-l 1.
el particinante 1IEr'•..10CARE SAC solicitó modificar la especificación .'..1f.I,lnúlisis de destete: nrcnaración /Jara destete. Pre¡wracián [Jara la cxtubacún". relativa

]] SegÚn la url: htW' \\ \~\\ _fadorj¡l~.lgellll,'ms.q!p'l; las pantalla capacitivas son multi.touch. es decir. que pueden ser usadas por varios de nuestros dedos a la \'ez. se indica que dicha tecnología es la más
usada en actualidad.

1; Cahe precisar que. seglm el literal c) del nUllleral lU de la Directiva W OII-2017-0SCE/CD '"Procedimiento para la emisión. actualización y úesactiV¡ICión del ccrtilicado SEACL asi como
rcsponsahilidad por su uso". establece que. la información registrada por los funcionarios - usuarios tiene carácter de declaración jurada y est:i sujeto a responsabilidades legales correspondienh:s.

I~ Cahco pn:cisar quc. segÚn c1lilcoral e) dcol numeral ~Ude la Directiva W OI1-2U17.0SCE/CD .'Procedimiento para la emisión. actllali¡;¡ción y dcosaCli\"ación dd cenilicado SEACE. asi como
responsahilidad por su uso". estahlece que. la in!<Jrlnación registrada por los funcionarios - usuarios tiellcocarácter de (kclaraciúnjurada y está sujeto a responsahilidades legales correspondielltes,
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al ~l/LJipo"\l'ntilador volulllctrico adulto pl:Jiútrico". proponi~lldo l/ll~ la misma lJu~d~ dl.:'la siguil.:'nt~ Illan~ra; "'A¡..¡ wuílisl\ dI! destete: pre¡wI'(Jcián para dest('/e.
¡wepal'(Jciáll ¡}(II'(Jla exlllhaci¡'J/1() ¡m!siún mlÍxima il/spira/orfa (lItiN ", an!\.' lo cual. 1..'1(omite d~ sd~n;ión (n (oordina¡;ión (un \'.'1úr~a usuaria de(idió a¡;og~r la
p~tición del referido participante. 11l0Jilicúndose la Illent.:ionado espe(ilicadón tal WlllO fue propuesto.

De kctllra dd pliego ahsolutorio. se aprecia que. el colegiado a trm-cs dt: la wnsulta y ohservadón N° 2.t I aLTptó la lllodilicación de la espet.:ilicaciones \0(ni(a
A l.t. en atención a su facultad de atender las wnsultas y obscrvat.:iolles j(mlluladas por los partit.:ipantes. lo (lial se presullle Lkhió contar con la autorización dd área
usuaria.

Ahora bkn. cabe seilalar lJue. el (okgiado cn su inl(ll"JllCtecnieo sel)aló lJlI~ "el participallte propone illcOll,orar alterna/i\,(/l1/ellte en la e!JpecijlcaciólI la
características PUL\'¡rJ.\' ,\I..iXI.\I ../I.\"SPIN.-1ro/nI (\l1jJ).Luego de al/alÓ/r lo solicitado se decide incomorar esta caracterís/im de manera alterna al1l{)liando el
reulle"Úllien/o para Vl'OlIw\'er la cantidad de vosih1es (Jos/ores \' l/O incidiendo I!I/ la nalurale::a del rí!llllerimielllo fal cual lo (¡uiere hacer l'e el postor ru.\ 1.\111)"
(1:"1suhrayado es I/llestro).

En ese sentido. considerando l/lIe la Entidad es la responsable de daborar d rel/uerimicnto. d cual indu)'e las especilicaciol1l:s tecnicas de los bicnes objeto dc la
convocatoria. y ql1l':el comité de selección aceptó las moditicaciones a las cspecificaciones técnicas del equipo "\~ntilador volum~trico adulto pediáirico". ~n
atcnción a su l;lCultad de atcnder las consultas y observ'aciolles dc los participantes. lo cual ha sido ratiticado en su inf(ml1~ t~cnico. en calidad d~ dedaración
jurada!.'. este Organismo T~cnico Especializado ha decidido NO ACOGER d presente cuestionamicnto.

Sin peduicio de lo e\pu~sto. deberá publicarse ell el SEACE, i) un documento validado por d árca usuaria el cual SL'sCllalc las razoncs d~ ordcn t~cnico por las
cuales el comité de selección act:ptó la modificación de la especificación "'A/01 Análisis de destete: preparación para destete. I'reparacir¡n para la exruhacóll"', tal
como lo propuso el lllclH;ionatio participante a tra\Cs de la consulta y observación N° 241 Y ii) un Joculllcnto validado por el órgano encargado de las eontratacioncs
~11el cual se indique si la modificación d~ctuada mediante la ahsolución de la consulta y ohs~rvación N° 241. no alteraría la pluralidad de proveedores y marcas .

• Respecto a la vigencia tecnológica del eguipo; A través de la consulta y observación N° 255. el participante IIEMOCARE SAC solkitó lllodilicar la
espt:cificación "D 16 de registro de tendencias de 03 meses o más ". relativa al t:quipo "ventilador volumétrico adulto pediátrico". proponiendo quc la misma quede
de la siguiente manera: "de regis/ro dc tendencias de 201 horas a mús ". ante lo cual. el comité de selección en coordinación el área usuaria Llccidió acoger la petidón
del referido participante, modificúndose la mencionado especificación tal como fue propuesto.

De kctura del pliego ahsolutorio. se apr~cia que, el colegiado a través de la consulta y observación N° 255 a(eptó la Illodilicación d~ la esp~cificacióll tecnica D16.
en atención a su lacultad de atender las consultas y observaciones formuladas por los participantes. lo cual se presume debió contar con la autorización del área
usuaria.

Ahora bien. cabe sel)alar qUl,':.el colegiado ~n su informe técnico sCI)aló quc "el participante propone incO/porar alternativamente el/ la espeq/icación la
característica RECIS1RO DI:' TEXDEXrlAS DI:' ]01 O 7] IfOUAS'. !.uego dí! allali::ar lo solicitado se decide ill(,o""ol'(lr i!sta ca/'{/cterÚ/iCll a/11"IÚmdola callfidad
de posibles postores v no incidiendo el/ la naturale::a del requaimiento que es de 3 meses o más el cual está dellfro del ral/go solicitado a mavor acumulación de
registro de memoria en el e(fuivo oierde clllwcidad dí! almacenamiento lo (fUi!COfl/fCWla presentar ¡(¡/fas Je memoria L/GS" (1:"/ subrayado es nuestro).

En ese s~ntido. considerando qu~ la Entidad es la rcsponsable de elaborar el requerimiento. el cual incluye las espedficaciones técnicas de los bienes objeto de la
convocatoria. que el comité de selección aceptó las modilicaciones a las especiticaciones técnicas del equipo "ventilador volumétrico adulto p~diútrico". cn atención
a su t;lcultad de atender las consultas y observaciont:s de los participantes. lo cual ha sido ratiticado en su infonne h~cnico, en calidad de d~c1aración juradal6. este
Organismo Técnico Especializado ha decidido ~O ACOGER el presente ¡';L1~stionamiento.

Sin ncrillicio de lo e,\DUesto. debera llublicarse en el SEACE. i) un documento validado por el área usuaria el cual se sella le las razolles de orden técnico nor el

l' Cah\.':precisar qu\.':.según d literal e) dd nUlllcral S.) lk la Directi.•..a W OII.2017.0SCE/('J) "I'rol..'l..'dilllll..'nlopara la emisión. al.:tualizal.:ióny desacliv¡¡l.:iúnlkl certilil..'adoSEACE. asi 1.:01110

responsabilidad por su uso". l..'stabkccque. la infúrmal..'iónregistrada por los funcionarios- usuarios tiene cará¡;lI:rdI.':dl.':c1araciónjurada y está sujdo a r\.':sponsabilidadeslegalesCOIT\.':spondientes.

lb Cabe pr\.':cisarque. s\.':gúnel literal c) dd numeral !U dc la Directiva ;-..10 OII-2017-0SCE/CD "Procedimienlo para la emisión. actualizaeiún y d\.':sactivacióndel c\.':rtilicadoSEACE. así como
n:sptlllsabilidadpor su uso", establece 4ul.:.la inftlrmacit"l(lr\.':gistraJapl1rlos funcionarios- usuarios lienl:c:JriÍt:lcrJI.:J¡;elamcit'llIJuraJa y está sujcto a responsabilidadeskgaks wrresp(lIldienles
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cual el comité de selección aceptó la modificación de la especificación "DJ6 de registro de tendencias de 03 meses o más", tal como lo propuso el mencionado
participante a través de la consulta y observación N° 255 Y ii) un documento validado por el órgano encargado de las contrataciones en el cual se indique si la
modificación efectuada mediante la absolución de la consulta y observación N° 255, no alteraría la oluralidad de oroveedores y marcas.
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Cuestionamiento N° 6: Referido a la esnecificaci6n autoclavc.
El participante EI\\'IROEQUIP SOCIEDAD AI\O;';I~IA CEIUIADA " CONEXIOI\ ECOLOGICA cuestionó la absolución de la consulta y observación N° 34.
señalando lo siguientc: "la enlidad ha acogido fIuestra observación (. .. ) sin embargo. en el campo correspondienle a las precisiones qlle se reali:aráll en las Bases
Inlegradas, también debe iniciarse que se modljicarán los requisitos de habilifación solicitados para el ítem .\'°8.1. pues al tratarse de equipo electromecánico, no aplica la

nec('sidad de certificado de rezistro sanitario. ni certificado de buenas nrócticas de almact'l1amienlo (CBPA). \"a (//le dichos docllmeWos corresponde a la ISO 13-185".

Pronunciamiento:

Ik la revisión la, Bases y del pliego absolutorio. se aprecia lo siguiente:

Plirl?O absolutorio dt" cunsultas v obst"n'.ciones
Rases

Consulta y obsen'.ción N° J..f An:ili.~j~ rt"Specto de la cunsulta)' ohSt"n'.ción

- En el nUlllo:ral 5A (página W37) -co:r1ilicado de calidad do:l "( ..) (lh~'t'rI'amo.1 el r.:q/ll'rllll/<'II//I rt'¡(:rulo (/1 '"1:'1 c/l/llllé <'11 ('OIlrdl//(/('/I;ll ("/11/ d úrea l/SI/aria,
disl)()sili\'(l medico- del llull1o:ral 3.1 dd Rcqucrimio:nto del Capítulo l'ertiflcado ISO /3485 para el fl/lWdtll'e para ACOGE .1/1 oh.lt'n'flt'/ún (lflrcW/lllt'III':, d l'/Il/I wrá
[]J do: las Basc:s. se aprecia lo siguiento: re.\i(lufl~' IIOSpittllurifls por /w .~t'r aplicable 11.1/1 adt'Clwdu<'11laI ha.lt;'.I. 1II{('Kfa,I<l.I"

1<'C1wlll~ía}" salicirllmos queu r<,tirt' la exigelldu
"5.-1 CI:"R7U1CA/)O /)/:" CAI.IIJA/) 0/:'1. f)fS/'()Sll1~'(JS del certific"do pafa el'-' t'llIIipo" (1:1.I'uhrayadoy Aquel/o que se incorporará en h/.~Ba.~es¡"rl'grodus:
.HEIJIC(J rO:.loltadl/"". 1II1,',11ro).

"5.-1 (TR71I.j('AI)(JS 1>1:" ('AI.IIJAD IJft.
("j CERTIFICADO ISO lJ485: emititlo par itn-li1"ción IJISI'(JSI171n .HI:DI('(J (TR71F1( 'Al)()
imll'pendiente at jabril'ame. ~'I' //t1j"l/lará el cerrifimdo dI' ISO /3'¡¡'¡5, <'/11l1ldo POf 1II.1'/iI/lI'/(¡1I
m/idud tSO B48J. pllra lodo dispo.\itiI'fH mé(/icos o m,lq>t'lIdlt'lII<' al jáhr¡cal1/<'. ,'<' adJlIII/arcíd
equipo ItIt'dico que al',,11' /" catMad del prm/"C/(1 ú'rlificado de collll"d d" tli.l'POI/fIl'Oméd/(.o
OBLIGA TORtO ITE.US .\'0 1,2,34 J 6 78 "(1:'1,I/Infuyado certificado tSO t348J () tIP.U O FDA O
J' '<'.1.1111<11111es I//ln/foj. CE ohltgalofio Íll'mt ..\,O 1,2345,6,7,8" (1:"1

,,,(hrarado r r':,I'a1ta,lo'-'.1' !/If<'.,{fO .

Al respecto. cabe st:ñalar quc. el artículo 16 de la I,el' Y d artículo S dcl Reglamcnto estableccn qut:. en caso dc bienes las especificaciones técnicas que integra cl
rcquerimiento. contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantcs para cumplir la finalidad pública de la contratación. y
las condiciones en las que dcbe ejecutarse la contratación.

Así, los artículos 22 y 5) del Reglamento establecen quc. el órgano conductor del proccdimiento -en el presente caso comité de selección- realizará todo acto necesario para
el desarrollo del procedimiento. como es el caso de la absolución de consultas y observaciones. para tal efecto. si como rcsultado de una consulta u observación debe
modificarsc cl requerimiento. dicho órgano debe solicitar la autorización del área usuaria y remitir dicha autorización a la dependencia que aprobó el expcdiente de
contratación para su aprobación.

En el presente caso. se aprecia que en las Bases sc requirió el "Autoclave" para el item N° 8 en la sccción "Unidad de tratamiento de residuos hospitalarios", en relación con
ello. cl participante ENVIROEQUIP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONEXION ECOLOGICA a través de la consulta y observación N° 34. solicitó se suprima la
exigencia de acreditar el certificado ISO 13485 para eI'.autoclave.' del mencionado ítem. dado quc. según refierc. no es aplicable dicha tecnología ante lo cual. el comité de
seh:cción decidió acoger parcialmente la petición el referido participante. señalado que. sc podrá acreditar para los equipos de los ítems N° 1. N° 2. N° 3, N° 4, N° 5, N° 6.
N° 7 Y 8, el certificado ISO 13485 o los certificados dc Bucnas Prácticas de Manufactura (£lPt\1) o Food and Drug Administration (FIJA) o la autorización de la Comisión
Europea (CE).; en relación con cllo. el recurrentc en su solicitud de elevación señala que no son aplicables los mt:ncionados certificados a los equipos electromecánicos.

Cabe precisar que. los documentos adicionados por el comité de selección en cl pliego absolutorio. a !in que los potenciales postores tengan otras opciones documentales
para acrcditar la calidad dt::los equipos considerados en los ítems N° 1, N° 2. N° 3. N° 4. N° 5. N° 6. N° 7 Y8. tiencn las siguientes finalidades:

./ Ccrtificado ISO 1348517; es un sistema dt: gestión dc la calidad (SGC) reconocido intcmacionalmt::nte para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados. y
se aplica únicamente a fabricantes de dispositivos médicos y scrvicios relacionados. indcpendit::ntemente de su tamaño y ubicación,

17Para lll,lyor abundamiento ,'ü-ualilar 1.1url: http:/ I ,••..ww ,1r<¡,l.t>sl ct'"rtillcadOlH's/iso- I H.8,-nol'lll,1-C,11¡d,ldl
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,/ Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPi\l): es conjunto de nonnas que aseguran que la fabricación de los productos sea bajo tcrminos de unifonnidad
y control. en correspondencia a nonnas de calidad detenninadas por el uso y comercialización. en nuestro pais ello comprende la Ley General de Salud - Ley N°
26842. Ley de los productos farmaccuticos. dispositivos médicos y productos sanitarios - Ley N° 29459. Reglamento para el Rcgistro. Control y Vigilancia Sanitaria
dc Productos farmacéuticos. dispositivos médicos y productos sanitarios - D.S N° OI6-2011.SA. modificatoria,;;. entre otros.

,/ Certificado Food and Drug Administration (FDA)18; es responsable de proteger la salud pública mediante la regulación de los medicamentos de uso humano y
veterinario. vacunas y otros productos biológicos. dispositivos mcdicos. el abastecimiento de alimentos en nuestro país. los cosméticos. los suplementos dietéticos y
los productos que emiten radiaciones

,/ Certificación CE - Certificación de la Marca CE para Dispositivos Médicos (CE)19: para poder comercializar dispositivos médicos y de diagnóstico in Vitro
dentro de la Unión Europea los fabricantes deben obtener la certificación de la Marca CE como parte de sus esfuerzos de registro de dispositivos. La certificación de
la Marca CE verifica ante los reguladores de la Unión Europea que su dispositivo cumple con los requerimientos de la Directriz Europea de Dispositivos Médicos
(MDD). de la Directriz de Dispositivos de Diagnóstico in Vitro (lVDD) o de la Directriz de Dispositivos Médicos Activos Implantables (AIMDD). de la manera en la
que apliqucn para su producto. Usted debe obtener la certificación de la Marca CE antes de la salida al mercado. distribución y venta de su producto en cualquier
estado micmbro de la Unión Europea.

Por otro lado. el "autoclavc"20 consiste en un equipo diseñado para esterilizar material y medios contaminados. con el fin de eliminar. de forma confiable los
microorganismos que de otra forma estarían presentes cn objetos que se utilizan en actividades de diagnóstico. tratamiento o investigación en instituciones de salud
hospitales y laboratorios. Así también es un equipo de amplio uso en las industrias de alimentos y en la industria larmacéutica: de lo cual se desprendería que algunos de los
referidos certificados podrían ser aplicables al mencionado equipo.

No obstante. la implementación de estándarcs internacionales no puede ser un requisito obligatorio para la participación en los procedimientos de selección si es que dichos
estándares no han sido incorporados en el ordenamiento juridico nacional y. por tanto. los proveedores nacionales no se encuentran obligados a cumplirlos.

En tal sentido. cabe indicar que la exigencia de cumplir con estándares internacionales como requisito obligatorio. sin que estos haya sido incorporado al ordenamiento
jurídico nacional. vulnera los Principios de Libertad de Concurrencia. Competencia y de Igualdad de trato. previstos en el artículo 2 de la Ley. en la medida que no permiten
la mayor concurrencia de proveedores en el mercado.

No obstante. considerando que la Entidad es la responsable de elaborar su requerimiento. lo cual incluye determinar disposiciones obligatorias o voluntarias aplicable al
objeto de la contratación y que el comité de selección en atención a su facultad de atender las consultas y observaciones de los participantes decidió considerar otros
certificacioncs o estándares para acreditar la calidad de los equipos. lo cual se presume habría sido coordinado con el área usuaria. en calidad de declaración jurada21• este
Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOCER el presente cuestionamiento

Sin re~juicio de lo cxpuesto. deberá publicarse en el S~ACE. un doculllento validado por el área usuaria el cual se/lale si el Certificado ISO 13485. Certificado Food and
Drug Administration (FDA) y Certilicación CE. han sido incluidos en el ordenamiento nacional como norma técnica ohligatoria o voluntaria. Caso contrario. deberá
deiarse sin efecto la ahsolución de la consulta v observación N° 34. respccto a dichos documentos.

IX Para mayor ahulld.lmit>nto \.i~llolliz,lr burl; https;/ / \\"w\\' .fda.gol" 1ahoutfda/transl)'lrenc)" /ha!'ics/l'lll'Sp.UlOI/ llon I()6+67 .ht llJ

l'! I'.lfa mayor ahundamit'nto \'isualizar la url; https;/ 1www.emergohyul.com/(.s/st.[\.in.s/(.urape/certificacion.de-la-rnarca_C(.
lO I'.lfa mayor ahundamknto \'isll,llizal" la url: https;II\\'\\"w.(,clIn'd.cu/ :\utocl,lH'

21 Cabe prccisar quc. según c11itcral e) dclnurncral 8.3 dc la Directiva NO OI1-2017-0SCE/CD ..Procedimiento para la emisión. actualización y desactivación dcl certificado SEACE. asi ClllllO

rcspollsabilidad p(lr su uso". cstableee quc. la información registrada por los funcionarios - usuarios tiene carácter de declaración jurada y est,l sujeto a rcsponsabilidades Icgalcscorrespondientes.

30



Cuestionamiento N° 7: Referido a la incon2ruencia entre la absolución de las consultas v observaciones N° 36, N° 37 y N° 38.
El participante Ei'lVIROEQlJlP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONEXION ECOLOGICA cuestionó la absolución de la consulta y observación N° 36.
se¡lalando lo siguiente: "r. ..) la £ntidadya reconoció ql/e los equipos del ¡tem.\'o 8 ,VO son médicos sino electromecánicos (. ..) cnla absolución de la observación A'o 37 se
ha aceptado que la experiencia del personal que reali::ará los mantenimientos preventi\-'os para el ¡tem N° 8.1 dehe ser e/1 equipos electromecánicos y en la absolución de
la observación N° 38 se ha aceptado ql/e la experiencia del personal qlle reali::ará la capacitación para el ¡tcms ¡\ro8.1 debe ser eqmlJos eleclromecánicos, por lo lanto, ~
;'lcom'ruenle (/1If! se solicite experiencia en equipos de la naturale::a diferente nora la instalación r...) " (£1 subrarado v resaltado es nuestro),

Pronunciamiento:

De la revisión las [Jases y del pliego absolutorio. se aprecia lo siguiente:

Plil"9"oabsolutorio de consultas v observaciones
Bases

- En ]¡l pagina N° '¡S.N° '¡S y en el literal C.I "Experil:ncia
del personal c1a\e" de los requisitos de calificación del
Capitulo lit de las fiases. se aprecia 10 siguientc:

I't'Nonal c1;l\e para la instalación de los íft'ms
1.2.J.4.~.6.7.8:

Uno (1) [ng. e1cctrónico {) lng. biometrico
Experiencia en instalación y sopor1c lecnico dc
eqUIpos biomédicos no mcnor a dos arIos y
ccr1ificado de capacitación en equipos biomedicos.

"el"5ona1Illlra la Call1ldlacilÍn:
Personal N° l.-

Tecnólogo medico. Ing electrónico o Ing
biollledico con CSIl,,:cialización en equipamiento
hospitalario Experiencia en equipamiento
hospitalario no mcnor de dos (2) años, con un
mínimo de tres (3) capacitaciones en equIpos
billlnédicos.

Personal)\'O 2.-

lng. electrónico o Ing. biomédico. Expericncia en
sopor1c tecnico dc elluipos biomédicos no menor de
dos (2) anos

Consulta y obsernci6n N° 36

",. ) nersonal clt/l'e "ara la bHtalación tle IlIS ¡tenH
(/,2,1.4,J,6,7,8/ , ..) t.:tperiellcia en butalación y

.\oporte técnico en I.'q/tipo biomédico ' ..) oh,Il'n.tlnllJ,I el

rf.'l/u<'runit'l/fo reJ'-"ldo" la eXperfl'lKI<I .Id pl.'rw1f/al I""r
no guurdllr COIIKruencia COIl la naftlrule:a dd I.'quipo a
suminiMrar.l' solicilllnws que I.'n IUKor (le experiencia

en soporte de equipo~' bit/nrtidicos se exiitl ex"eriencill
ell S('P(lrte de equipo .••electromecánico." puru oufllclm'e
de residuo.'i hO.'i"itlllario,'i .. (1:"1slIhrayado .l' rnllllado 1.'.1
!IIle.l/ro).

Consulta y obsen'ación N° 37

"Montenlmiento prt'l'elltil'o par" /05 ítems

(1,2.1,4,5.6,7.8) (.) oh.l'en'CIIl/o'i el rl'l/lu'TllIlIl!nt(J
rcjáulo a la e.r[JCTleIKia del p.:r.lo//o/ por no guardar

congruellcj¡1 con la //Ilturole;o del equipo o

.'ilIminiMrar l' solicitumo." que en f¡ll!ar de experiencitl

enm"orte de equipos biomédit'oJ Ji' exiin e.meriendo
en soporte de eqllipos electromecánicos para el
I/utoe/al'e de r".dduos 1Iowitolor;os" (1:"1"/lhrayado y
rl',IlIl1l1doel/llI,'.I'tm)

Consulta \1 observaci6n N° 38
"( ..) el equipo dd ¡tem ,\'0 8 la unidad (le tratamiento

de rel;dllo.\' hospill,it,rios ( ... ) sfl/icittlmo.'i que ""lugar
de I"xn('rit"f1cia en wmflrf" de enuinfl.'i /Jiomédicfl le

Anali~is respecto de la con.sulta y ob~en'ación

"1:"1 I'omll.: CfI c",mlll/acián ("1m d Area U."I<ITlIl,
AC()(jl:' PA RCIA 1..\lESn: w oh.len'Ill"/{;1I y preCl.\'1l lo
,w,úellle:

CAI'AC/J)A/) TECNICA y I'ROFH.'iIONA/,
hXI'/:.RIHNClA DI:"/' I'/:RSONAI. CL4VE
1?eqlll.'l1o.'i:

I'ERSONAL ClAVE /'ARA I.A I,\'STAI.A('/()N /)/:' l.o.'i
111:MS (/.2,1,-1.5,6, 7)f)
(/n (01) 1'e('nólogo m.:dlclI fI Ing I:"/n"lr{;nico ff IlIg

IJlOntédl("r1 o Técnico E/ectrónico o .\leclÍnico

Elt'ctr/('o o Jlecatrónica ('1m l'.tf/'-'rlt"II("ÚI cn "'.'/IIfal'ló"
y ,'o/'lIrl(' l,:ollcO d.' ,'1/1111'0."hlflm,:dlCoI 110/lIcnor (1 (2)
do.\' UfIO.'.,("1m 11/1 milll/llo dl' (3) trI'.'. ca¡>lICI/¡lI.'Ume.I en
l'IJlllfllll hwmédlCfI.\

/'HR.'.ONAI. I'AR.-l LA CA/'AClrAClo.V'
/','rl'{lI/lI/ N° 1

Tccnúlo}!,/I mJ(/ico III"g 1:'kI'lTl;mco l/In}!,. BI/JIIIJdll'OO

Técnico Elel'trónico o \I('clÍnico ElectriC(l, o

,\lecafrónica cun l','rl'nait:adtÍlI en I:"t/ll/panllell/o
II"'pila/urlO 110"'I'noro (2) ,lo,' 1111111,("IJllIIII mímmu dI'
(3) In',1 ("{I{I<lCltIlC/()/l(',I ell ."IIIIPO.I hIWIII;dico,'

I'crmna/ N°2
Tecnólogo médico 11 In}!,. Hle("/r';niclI o 11lfl..IJwm,:dlC/J

11 Técnic(, Electrónico o Jlecánico Elt'ctrlco, o
,\lecatrónico con ,'xrt:ri<'n('11I CII m,ralac/{ill y,opl/rh'
té('//Icu dl' l"IIII[Jo.l' hlOm,:dlco.1 "O "u'nor (J (2) do,\
allo.\''' (1:"1.1'lthrl1l~ldo l' rl',la//mlo t'.\ nUCI/m).

Analisi!l respecto de la consulta y ob!lervación

"El comité 1'11coordinacilÍn con el tir,.a usuaria acoge

.\/1 obsen'oción. d C1ml ,Ierá 0",'('1111,10 c" lal /Jal!!.\'
i/1/l!gra"a.l' Se anodirá notll Jolo para ei itl.'m j\'O 8
IlIgeniero mecánico con experienria en soporte de
equipos e/ectromecanico.\' solo poro el ITEJI 8" (fI
,llIhrayado y rC.I'III/tJd" e,~/Ull'.I/ro)

Analisis respecto de J:aconsulta y
obsenlación

'TI comité t'1I coordinación COII el úrea
IIlIII/fia ACOGE Sil obJen'a('/tÍ/l ,.¡ e/m/ .I/;'fa

ad,'Clllldo ,'1/ /0.1 ha-.t'.I //Iln,,,,,I,,, .. snfidl/mdo
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exige experiencia en .\'Imarle de t'uuipos
e/eclm"'ecánica.~ pI"a /a auladlll." d,. re.~iduas
"ospira/arios (... }" (1:"/ .\uhm.l'ado y rl:.\olll/(/" l'.\

"'1<:.\Iro),

tomhién experiellcia en .\Oporre de "quipo.~
l'!eclromecánicos" fU .\uhrm'Udo y rOllllrJdo l'.\

11l1t:.\/ro)

Al respecto. cahe sei'\alar quc. el artículo 8 del Reglamento establecen que. en el caso de obras el expediente téenico que integra el requerimiento, contienen la descripción
objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación; debiendo evitar incluir exigencias
irrazonables o innecesarias que impidan las concurrencia de potenciales postores u orienten la contratación hacia uno de ellos.

Por su parte. el Principio de Transparencia. consignado en el literal c) del artículo 2 de la Ley establece que la Entidad debe proporcionar información clara y coherente con
el fin que esta sea comprendida por todos los potenciales proveedores. es así que, el artículo 51 del Reglamento y la Directiva N° 23-2016-0SCE/CD. disponen que al
absolver las consultas y/u observacioncs, el comité de selección deberá detallar de mancra clara y motivada la respuesta a la solicitud formulada por el participante y el
análisis del mismo.

Adicionalmente. cabe indicar que. la citada dircctiva estahlece que. al absolver las consultas y observaciones el comité de selccción debe 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 colegiado, y siempre que esté vinculado con la respectiva consulta y observación.

En el presente caso, se aprecia que el participante ENVIROEQUIP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONEXION ECOLOGICA solicitó en el pliego absolutorio lo
siguiente:

- Respecto a la consulta )' obsenación N° 36; se solicitó que se suprima de la experiencia del personal clave que realizará la instalación de los equipos.
correspondientes a los ítems N° I al N° 8. el texto '.cxperiencia en soporte de equipos biomédicos" y se consignc "experiencia en soporte de equipos electromecánicos
para autoclave de rcsiduos hospitalarios". ante lo cual. el comité dc selección decidió acoger parcialmente la petición del referido participante. agregando nuevas
formación académica en los perfiles dcl personal clave.

- Respecto:l la consulta y observación !"O 37; se solicitó que se suprima de la experiencia del personal clave que realizará el mantenimiento preventivo de los equipos.
corrcspondientes a los ítems N° I al N° 8. texto .'experiencia en soporte de equipos hiom¿dicos" y se consigne "experiencia en soporte de equipos electromecánicos
para autoelave de residuos hospitalarios". ante lo cual. el comité de selección decidió acoger la petición del referido participante. sellalando que. se mladirá una nota
con el texto "Para el ítem N° 8: Ingeniero mecánico con experiencia en soporte de equipos electromecánicos".

- Respecto a la consulta )' obsen.:¡ción N° 38; se solicitó. cntre otros aspectos. suprimir de la experiencia del personal clave correspondientes a los ítems N° I al N° 8-
texto .'experiencia en soporte de equipos biomédicos'. y se consigne '.experiencia en soporte de equipos e1ectromec<Ínicos para autoclave de residuos hospitalarios".
ante lo cual. el comité de sclección decidió acoger la petición del referido participante. señalando que. además. de la experiencia consignada en las Bases. se
considerará la experiencia en soporte de equipos electromecánicos.

Ahora bicn. de la lectura de las absoluciones de las mencionadas consultas y observaciones se aprecia que. la absolución de la consulta y ohsen.ación N° 36 se encontraria
orientada a incrementar los perfiles del personal cncargado dc la instalación de los equipos, mientras que. la absolución de las consultas y ohscr\'ación N° 37 Y N° 38. se
encontrarían orientadas a considerar expericncia alternativa a la requcrida en las Bases: de lo cual se desprendería que. en estricto. no existiría contradicciÓn en los alcances
brindados por el comité de selección en las absoluciones de las mencionadas consultas y ohservaciones.

En ese scntido. considerando quc. en estricto. los alcanees brindados en las ahsoluciones dc las mencionadas consultas y observacioncs no presentarían contradicciones entre
sí. estc Organismo Técnico Especializado ha uecidió NO ACOGEI{ cl presente cuestionamiento.

Sin pe~iuicio dc lo expucsto. sc advicrtc que. en la ahsolución de la consulta y ohservación N° 36 el comité de selección ha incluido disposiciones que ücedan o no guarden
congrucncia con lo planteado por el participante. toda \'ez que. la citada consulta y ohservación estaha orientada a ampliar la expericncia del personal clave. mientras que. la
ahsolución consistió en disponer la Jl10diticación de las formaciÓn académica de dicho pcrsonal. Por lo tanto. deberá dejarse sin efecto la ahsolución de la consulta ~
obs¡,,;rvación N° 36.
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Cuestiona miento N° 8: Referido a la deficiencia en la absolución.
El participante ENVIROEQUII' SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONEXION ECOLOGICA cuestionó las absoluciones de las consultas y observaciones
N° 4.L N° 56. N° 57. N° 58 YN° 59. solicitando lo siguiente:

- ReSI}ecto a la consulta y observación N° 41: "La entidad no ha proporcionado los planos de arquitectura. sanitarios. mecánicos y eléctricos corre.!Jpondiente a la planta
de tratamiento y sin dicha información l/O se puede preparar lUla oferta adecuada. lo cual limita la participación de postores o los pone en desvell/(~ias frente a quienes
hayan oh/enido dicha injórmación de otra fuente 1/0 a quienes hayan obtenido dicha injiJrfnación de otra fuente no re;:ulada por la le.'f.'de contrataciones l/O por Sil
Reglamento. Solici/amos que se publiquen los planos indicando en el párrafo pre\'io correspondientes a la 1)lanta de tratamiell/O para garanti::ar la transparencia del
proceso ..
- Respecto a la consulta y observación N° 50; "la entidad debe hrindar la injármación necesaria para la preparación de IIna ojerta adecuada. 110puede limitarse a
indicar que se \'isiten las instalaciones y se tomen las dimensiones (. ..) ".

- Respecto a la consulta )' observación N° 51: "hay especificaciones para el equipo esterili::aciól1 en estas bases que se contradicen entre sí (densidad. volumen. peso). La
capacidad de! equipo de estili::ación no puede hacerse en forma ambigua. se requieren diwrsos cálculos para estimarla correctamente, de lo contrario o se está
sobredimellSiOluwdo o subestimado. y en cualquier de los dos casos hay un gastos inejiciel/te de lo.\'recursos estatales ( ...) ".

- Respecto a la consulta)" observación N° 52: "Se necesita información detallada para costear un equipo de esterilización. la entidad no puede limitarse a responder cl/al

~

es volumen de equipo (. ..) ",

- Respecto a la consulta)" observación N° 54; "La fntidad 1/0 ha precisado en su respuesta si las propuestas de las empresa que participaron en el estudio de mercado
//(lf/ ofrecido equipos que puedan cumplir con lograr una reducción de peso de 30% o más. pues como eletallamos eso es la /tmción para este tipo de tecnologia (. ..) ",

ar - Respecto a la consulta y observación N° 56: "No se ha absuelto la observación reali::ada en cuanto a que el cargador de coches sea fabricado por e! mismo /¿,hricante

. » de la autoclm'e. Se ha brindado ul/a reJpuesta que no tiene relación con la observación reali::ada 'O.

ct.) - Respecto a la consulta y observación N° 57: "La absolución de la entidad no es clara en su respuesta indica que la presentación es facultatim según el OSeE, sin
I embargo, en el campo precisiones a las bases se da a entender que serán obligatorias para el ltem N° 8 (.") 'O.

• Respecto a la consulta y observaciiin ,.~ '::Q "\',... w. 11'1nhsuelto lo ohservación realizada en cuall/o a que el generador de mpor sea fahricado por el mismo fabricante
de la autoclave, se ha brindado UI1..Jrespuesta que 110 ¡¡elle n: 1<H. Ivll COI//ti ou:>ervación realizada (. ..) 'O.

- Respecto a la consulta y observación N° 59: "La absolución de la entidad no es clara. ya que indica. mediante GLP/Cias /la/ural. sin embargo, 1/0 queda claro si se
deben ofrecer Jos dos sistemas (Cit.p veas natura/) o si se lJlleden ofrecer cualauiera de los dos sistemas (GL? o 1!asnatura/) (. .. ) ",

Pronunciamiento:

Dt: la revisión las Bases y del pliego absolutorio, se aprecia lo siguiente:

PliH'Oabsolutorio de con~ult8s v observac:ionn

Con,ultll y ob5entac:ión1''' 41 Aníli5is rnpecto de l. consulta)' obSent8Ción

"Solicitllflademásel equipoalltoc/al'elos equipo.fcomp/ementllfÍlJSde tos itenn 809, /lIó J "U comiteen coorditwcióncon elrirea usuariaACOGE 1~,lRCI,-H_.uEi\'n: SU
823, ,\//1 t'mn<lfRo,no se '/O}' ha proporcionadotos planosde t" p/untade trlltamienrode OBSERVACláv, aclaraque el postor pued~ 1"I!rijicurhU"i"stutl/cionespara el
resitllwfa fin de \'f!rificarsi tosequipo_fsolicitllfll,scabendentmdelambiel/tedl'.fignat1opura eqllipoprel'iacoordillllcifÍnconI't áreausuaria( .)" (Ht_,,,nr<lI'<I,/"y rt:.,,,f/ad,,,'.'
ta illsta/aciónde /O.feqllipo_f1<:/IIl'IIJo ,'/1 t"l1t'IIIOtm Ún'{/\ para 1m ("orr,"('/oJhlJo.1('/rana/oy 1/I1<'\1r0)
/Írl'<I.\ para Id 1I1f)/l/,'mmil'lI/oItt' 1m "'¡¡/l/PO_l. por lo '/11('._\olidtumos}'eIIO.fproDordofleIO.f
n/ano.fllentantlldetrattmrit'lltode re.I'Üluofwí/idos( ¡"(I:"II"nr<lrado\"r,"oll<ldot'.' /II1t'-11rol
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Consulta)' ob5~n'ación!,,0 ~ Análisis ~p~do de la consulta y obsen'ación

"(,.) alltocla~'es de residllos ho.fpltolorios ( ..) solicitamos se pllbliqlle la .'IKlliI:nl",mlormación "/:" comilé 1'11 C(Jordmlldún con el área 1I.\'uarla ACL4RA 1,0 SIGlilENTE d
11.,arqul/ectura (la misma que ell/endemm IUr! ('nlreKada dur(JIJ/I'd •.•.I/udw dI' /l/acodo, pIII'.' postor pu~de I'i.,itar d local de insrolación pu"ia coordinación can d areo usuaria
.1'In dldlll ilJjármacü¡1I no •.•.\ ¡xaihle ("f}.I'lt'aradl'cuadam"'"/"'): para que tome las ttU!didas qlle crea cOIII'enienle para realiZJlr Sil propuesta" (U
Área total de la planta de tratamiento m2, área para au1tJclo~'ey e/n'ador (cargador) m2, área .•uhraYllllo ,~'rnafla.lo I'S nur.l/ro).
de pesado Ile cOntenedores m1, altura de la nal'e dOnde se instalara la planto de tratamiento
m, area para el generador de I'opor m1, dimensiones de la puerta de acceso a la planta de
tratamiento, largo x ancho (nn:m), alljuntar plano (Ir planta de tratamiento" (1:"1.\/Ihray/Ulo y
re .•o/lodo e.•nueslroJ.

Con!ulla y obsen-ación !"O51 Análisis re!JK!Clo de la consulta y obsf'rvad6n

"( ..) autocla~'es d~ residuos ho.,pitalarios (,.) solicitamos s~ publique ( ..) númao Ile ('ama.l' "/;'1 ('omilé 1'" cQ(lrdmaÓ,jn 1'011el área usuaria Ae/.ARAR I/UI'.\I: {'.,'a .m/iÓtando un
de cen/ro lw.lp/la/arlO, canlidad JI' re,iduo.' R.'nerado.1 por dio: kK día, mímao de ddo .•por dio equipo 11<'150 luro,l. ('0/110/0 iml/callo aflleriorm.'nte .\';dl'.lea l'erificar d úrea poro
I/ue /rahajara la aUlodm'e, tiempo de operación por dio, horo.l, /rahajan dia ,Iáhado, ¿Cuántas I/Ijl' put'<la dl/ll<'fI,mmar .\U {''1II/POpueda I'/.I'/Iar 10.1'loca/e.l y 10ll/ar 10.1mellida. u
horas de operación el dla sabado? Solicitamos incluir la memoria de calculo" (U ,Iuhru)'udo y olros 10cah'.I' I/ue 1/.I/eJ reqlliera, prn'lO coordmocilil! CO/l el tir!!o U,Hlllrta" (HI
r.',.tI/lmlo e.l mlnlro) slIhrayodo y re.lo/tado e.1 nueslro).

Con!ulta J observación ",CI 52 Análi!is re!J}Kto de la consultll y obsen-lCión

1:'1 n,mllé en ('fllmlinacilÍn nJII el área II.II<I/r;oAClARA 1[1/1' se está solicitando un
"r,.) olltac/m'es (le residuos h(J,~"pitalar;os( ..) o}in de d"",'lI.Iiol1or y {'wkar ad"("II(I<lamenTed equipo de 150 litros, como lo indicado unteriormente si deseas l'erijicar el area para
{'1[/IIIJOI/ece.~art/l por la emlJaJ, solicitamos se publique la siguiente informacián: plano que pueda dimensionar Sil I'quipo puede I'i.,itar los locales y tomar las mt'dlda.' u
sanitario, plano electromecanlco, plano d, t'quipamlento" (/:'1 .lIIhrm'ado y r•..•,ol/odo e.1 otro., datos 'u, usted requiera, prl'"ia coordimlción ,on " area uSllaria " (1:"1
nlle.llro). .•uhravmlo \' re.l'a/lado e.1 /l/le.\/ro)

Con!ulta)' observación:'\'" 54 Amili!is n-!pecto de la consulta)' obsen-ación

"r ..) ,m/l('I1<1mo.'cOIIOrmor si la.' emprf!So., que participaron en el e.~.tudio de IIfl'rcUllo han "El comité en coordinación con e/ áreu usuaria, SE ACOGE PARC/ALHE,\TE SU
ofrecido equipos que puedllll cumplir con lograr una reduccion dI' peso de jO~. o más, Pl/t'.I' (}BSI:"RVA('/(}N. ('oll.\l<krando ,11/,' oh .•'en'ooo/le.1 dallm, e.\IOs serán ('<Ircio/men/<'
<'01110<klull(//lJo.l' esa IJO e.l' po.I'/h!e para eMe t/('<Idt' leOlo/OKia ( . )" (El ."lhrm'tl<lo )' re.'lI/lodo 1I<'epla.'por no ///II/Iar la parliClpad/m de 11I','lo/t'.1 I/ut'dal/do /IIdl('l/do ('linIO .liKu.'n:
e.\'l/unlro). A27 RI:"/}(/('('/(JN /)1:" I'ESO /)1:' 30% () VOl,lIMI:'N lJl:' l/ASTA X5% I:'STO

VAlUARA /JE ACf I/:"Rj)(} A !JI IJENSJJ)A/) /)1:' LA ('AliCiA A mATA" (1:'/
.llIhmvlldll v re.altaJo e,\ I//lnlro)

Con,ulla J observación :"iCl ~ Análisis respecto de la consulla J obsen'llción

"( ..) solicitamos que en udicion se prt'ci.,1' que rI cargudor de coche., seo (obricado por rI ''1:'1comite en coordlnacion COII el área usuario ACOGE PARC/ALMESn: SIl
lIIismo (ubricante d{ la I/utoe/m'e. p<lfll 1[//{' KUf</lJII('t'la .•illt'rKIO<kl .1'1.1/('1110I'n ."1 (,O/Y'llllo, y (J8.'i/:"RVAClON, q//('dl/llllo 1'01110 ."KI/t': A.I9 CARGA IJE RE.WIJL"OS
tI.\í IlIlIkr Rarml//:ur la .,.mcrlllll:aCllÍn dd ""..tema. 1(11110ell su p<Irtt' e!1'C/rO-III'Xtillico ("(J/l/O 1I0SPlTAlARJOS /JI: FONJ/A .lIASUAI, O Al./TO.HA7"Jf:"l" fU .\lIhta.wdo J'
det'lrlÍlIl<'a" (/:"I.\I,hnn'odo \' re\o/Imlo 1'.\ nunlmJ, r.',la/llI/lo ('S 1II/{'.11ro).

Con!oulta y obsen'adón ;0.;0 57 Analisis respecto de la consulta y obsl'n'ación

"(j SI,(I("(((IIIII,S 'I'It' 10.\ p<J,'/(Jres Ikhol//o.'. ;I/e/uir /'opla de I".s certificmfu AS.HE (/t' ''1:"1comite t'II clwrdinoción CUII el area /I.\/Iaria ..le(}(,'!:' PARCI,-1LHENl'E SU
fabricame. /(11110{'ata 111autoclal'e COI/IOft'nl'rador de \'apor" (U ,'Jlhru.l'tldo y re.la/lado",s O/JSJ:"RVACIÚN, I:".lf(1\,\{'rún ptlrciallll<'nte oceptadal IImho,\ ('rrlllicado,l ASMI:" .l' o
1III<'.\lro). I'J:"IJ .101/ júc/lllal/I'o,\ .leKIÍII all/I.{'{,II.,II/•.•.I (Id 0 .•.•.(./:." (1:"1\uhral'llll" y 1<',lallaJo t'"

/I/lt'.IIrO).

Análisis rt'slll~cto de la consulta)' obsen-'llcÍlÍn
Consulta y obsl'n'aciún ,",0 SS

'"lJ23 (; •.n/'fod"r d,' \'apor Solicitamos gil/! .,e preciw ql/e el generador de \'Opor deb/! ur de 11/ "U comíte en coonJilll/dán cun el I¡reo IHUar;a. ACOGE:: P..lRCI ..IUIl:'STl:' SU
mi.,ma mllTC(l mu el fahrical/tt' (le la autodlll'e e//!l'Odor o /'tIrgador de coche {'(1m II'te OHI:'UVAC/(),V. 1:\1(1\ ,wráll ptll<'l<llml'lI/t' lI<'eplaJm Jlor dt' Imll/ar la {'<lrliCl{"I<'IÚII
}?,l/flllI/lt"e/1.1.I/IIt'rKia <kl 1/.I/<'lIIa ell .111 ("1111)111110Y Olí {'oda Katanll:ar la'I/I{'ft!III:tlClI¡1I dd 11.,pt'.l(oro ..."¡{"/J<//J nlo Utl 1<''1/11.11/0/lO Imp<'rlllil"tlptlra IO/}in
.1/.ll('lIIa, lall/O t'lI ."1 {'lIn •. dl'{'/flllI/t'{',illlctl como declrfÍJl/ca" (U ,I/lhray"do y resallado 1',\
/11lt'S/rO). ..lqllello a i"corporaru ell II/s Haus imegfllda.':
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Consulta.)' ()h~t'nadcín ,,"°:;9

le] }tt'l/t'rudOf IJe \'IIPOf. Solicitl/1/IoS predI/ir .\i \'/1/1 \1:" (,'/./' f} gln /111mrlll de.I'It<.eMII I!flIPI/

ra l/II<' 1m ¡!<"lIefad",'e.' de l'a""1" \"I<'lh' ,'mI 1'1"11,,1>1/.\I.A. r de,d,' "1"I!!"II.1' <'.,1'<11"/",Id "/III"('!!(/h/e ..
(/:1 "ll>f(ll'"do \' '<'.\(111",10 n /llIe'tro,

u:] (i/~',.\'UlllJOHlJE 1:'ll'()H (O/'CIlJ\:.l/.) .11Unl ,\TI-: (il.l~ (;.IS
.\:.1Ti RAI." 11:"I.'II1>f<lr<l,I".1' f<'.'al/ad" ,., /1/I<'.'lfO)

'\nalisis respecto dt'la con~ulta)- ohwn'adon

"U {'omilJ ell CIIlmlil/{IdJTI eOI/ d firm I/wlarja ,.IC(}c;/c' /' ..IRCJ.tLII/;'.\Tf.' SU
(JlIS!:}?1 :.1( "/().\'. ('()//.'h/,'f,md" '11' oh.','n'aC1,mn d<lda> n/'j.' "',,ill 1',"e/<llm<'II/"

an'{'la"</."/~" ,/" Ilmu"l" 1'<11'!1L'lI',I('U;1Ide {""''''Y' '1<"lId" 1"1" /1/1 1""'1111.'''/1"1'(1011(11
<'''1110,1I1I('I"JOf/l/('/lh' ",' h<l /lid/cado

.11//11'1///{j ill{"(Jfporurlt' 1:'1/ {a\ 8/1.\1'.\' il/tl!¡:rfll//I.\:

IfU)IA.\"JF(iU' (iASXAH,RA/.
({) .,,,h/'<I\'<I,I,, l' 1('.'<1/1<1</"<',' 11111'.'11"'"

Al n:spt'TtO. cahl: sl.:'ñalarqul.:'.d Principio dI.:'Transparl.:'ncia. consignado cn d litcral t:) del arlículo 1 dc In Ley estahkcc qut: la Entiuad dehe proporcionar infonnación dara
y wherellte con ellin que esta sea comprendida por todos los potl.:'nciaks proveedores.

Así. el arlÍl.:ulo 51 dl.:'lRl.:'glamcnlo y la Dircctiva N° 1:3-2016-0SCE/CD, disponen que al absohL'f las t:ollsultas y ohservaciones. cl comité de scb:dón deberú detallar dI.:'
nUlllera clara y moth'adll la respuesta a la solicitud li.lrlnulada por el participante y d ¿Hl,ílisisdel mismo,

Ahora hil.:'ll.I.:'nrelación a lo cuestionado por el recurrentc. corrl.:'sponde sel1alar lo siguiente:

• Respecto a las consultas y observadORes N° 41, l'i0 50 Y N° 52; mediante las rdáidas consultas y llhsl.:'r\'aciolll.:'Sse solicitó: i) los planos de la planta de
tratamiento (k rl.:'siduos sólidos y ii) el plano sanitario. plano e1cctromt:cánico y el plano de equipamiento. anh: lo cual. el comité de selt:cción I.:'ncoordinación con el
árl.:'ausuaria aclaró que el postor puede visitar el lugar donde se realizará las instalaciones del equipo: I.:'nrelación con dio. el rl.:'currentl.:'sel1aló que, la Entidad no ha
proporcionado la infi.lrlnación rl.:'qul.:'rida.y por tan 10. no se podría prl.:'parar una oferta adecuada: siendo quc, L'llo no podría solucionarse con ulla visita a las
instalaciones y una toma dillll.:'nsiones.

DI.:'la lectura dd pliego ahsolulorio, se apreda que. las consultas y ohsl.:'rvaciones maleria de anúlisis estaban oril.:'ntadas a rl.:'qucrir los planos de las instalaciones
donde SI.:'colocar¿in los equipos: sin emhargo. t:n las absoluciones el cokgiado no brindó los akances refcridos a las peticiones del participante,

Ahora hien. cabe señalar que. el colegiauo en su informe técnit:o sl.:'11alóque: "r...) re~pec/() a la exigel/cia dc los planos. los ingcnieros como es oh\'io planijicaron
la capacidad de la plama de lra/amicnto dada la magni/ud de la inImcs/rllctura hmpiralaria. Como se entiende los planos v demás cálculos son de uso ext:l/lsivo de
la en/idad v son de carlÍc/er conl/denciaf" (El s/lhrayado es f]ucs/ro).

En razón de 10 anterior. cahe prl.:'cisar qul.:'. según el Texto Único Ordenado de la I.ey N° 2780(1 - I.ey de Transparl.:'nda y acel.:'soa la información púhlica. las
Entidades de la administración públit:a tiene la obligación de proveer a los usuarios la información requerida, siempre que esta haya siuo t:reada II ohtenida por
la Entidad o se el1t:ucntre en su posesión o custodia. salvo en los casos de I.:'xcl.:'pcionalesestabkcida por dicha ley. tales como información c1asilicada en el úmhito
militar. iJ1ldigencia. tét:[]iw cicntífico de la defensa nacional. entre otros.

En ese sl.:'J1lido,considerando qul.:'. cl comité dI.:'selección no brindó los alcancl.:'s referidos a las peticionl.:'s ohrantes I.:'nlas consultas y observacioncs matería dI.:'
anÚlisis. I.:'stl.:'Organismo Técnit:o Espedalizado ha dl.:'cididoACOGER. el prl.:'sente cuestionamiento: por lo quc. deberá publicarse en el SEACE. el plano o planos
qul.:'permitan a los potenciales poslOrl.:'stenl.:'rconocimiento de las dimcnsiones de las instalaciones donde se fealizarÚ la instalación de los I.:'quipos.

• Respecto a las cOllsultas y obser\'adol1es j\\O 56 Y N° 58; mediante las referidas nmsullas y obsen,'acionl.:'s se solicitó qul.:'el cargador de eodlc y el gl.:'llerador de
vapor sea dc la misma marca dd rahrkante. dado qul.:'.sl.:'gún refiere. dio garantizaria la sinergia dd sistema en su t:onjunto. ante lo cual. el comité de se!t:cción
dccidió acogl.:'r parciahnL'nte las pl.:'ticiones del participantl.:'. señalando quc. opdlmalml.:'nte el generador de vapor podrÚ funcionar a GLP y Gas natural. y además. la
carga de residuos hospitalarios podrú ser manual o automática: cn relación con dio. d rl.:'currentl.:'1.:'11su solicitud Ul.:'e!t:\'ación de cuestionamientos sef1aló quc no se
ha absuclto lo rl.:'qut:ridorcspecto al cargador de coches y el gcnerador dI.:'vapor.

Ahora hil.:'n.de la lectura dd pliceo ahsolutorio. SI.:'aprecia que. las consultas v ohservaciones lIlalL'ria de análisis estahan orientauas a rCllUl.:'rirel careador lit: coche \
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el generador de vapor sca de la misma marca del fabricante: sin embargo. en las absoluciones dicho colegiado no brindó los alcances referidos a las peticiones del
participante.

En ese sentido. considerando que. el comité de selección no brindó los alcances rcferidos a la.;;peticiones obrantes en las consultas y observaciones mmeria de
análisis. este Organismo Técnico Especializado ha decidido ACOGER el presente cucstionamiento; por lo que. deberá publicarse en el SEACE. un documento
validado por el área usuaria el cual señale si es posible que "generador de vapor" y el "cargador de coche" puedan ser de la misma marca del fabricante.

• Respecto a la consulta y observación N° 59; mediante la referida consulta y observación se solicitó que el generador de vapor sea a GLP o Gas natural. ante lo
cual, el comité de selección decidió acoger parcialmente la petición del participante. señalando que. dicho requisito puede ser opcional como anterionnente se ha
indicado, toda vez que. en la absolución de la consulta y observación N° 58, se indicó que. opcionalmente el generador de vapor podrá funcionar a GLP y Gas
natural: en relación con ello. el recurrente en su solicitud de elevación de cuestionamientos sellaló que la absolución no resultaría clara dado que, no establece que
sistema se debe ofertar, GLP o gas natural.

De la lectura del pliego absolutorio. se aprecia que. a través de las absoluciones de la.;;consultas y observaciones N° 58 Y N° 59, el colegiado brindó los alcances
respecto al sistema que se debe ofertar para el generador de vapor. precisando que, de fom1a opcional se puede ofertar GLP o Gas natural.

Ahora bien. cabe señalar que. el colegiado en su informe técnico señaló que "( ...) se requiere gencrador de \'(lpar mediante GI,F y GAS NATURAL ".

En ese sentido. considerando que el colegiado brindó los alcances relativos a la petición del participante y que fue ratificado en su informe técnico. este Organismo
Técnico Especializado ha decidió NO ACOGER el presente cuestionamiento .

• Respecto a la consulta y obsen!ación N° 57: mediante la referida consulta y obsenación se :solicitó inchnr dentro del requerimicnto que para los equipos
"autoclave" y ""generador de vapor" se acredite los certificados ASME del fabricante. ante lo cual. el comité de selección en coordinación con el arca usuaria decidió
acoger parcialmente la petición del referido participante. señalando que, se aceptaran los certificados ASME22 y PED23 de forma facultativa: en rclación con ello. en
su solicitud de clevación de cuestionamientos señaló que la absolución de la Entidad no resultaría clara. toda vez que. los documentos que el co1cgiado detenninó de
carácter facultativo estaría siendo incorporado como documentación obligatoria en el requerimiento.

Al respecto. cabe señalar que, el artículo 8 del Reglamento establece que, adicionalmente. el requerimiento debe incluir las exigencias previstas en 1cyes,
reglamentos técnicos. normas metrológicas ylo sanitarias. reglamentos y demás normas que regulan el ohjeto de la contratación con carácter obligatorio. Asimismo.
puede incluir disposiciones previstas en normas técnicas de ('ará('ter voluntario. siempre que: (i) sirvan para asegurar el cumplimiento de los requisitos funcionales
o técnicos: (ii) se wrilique que existe en el mercado algún organismo que pueda acreditar el cumplimicnto de dicha nonna técnica: y. (iii) no contravengan las
normas de car:ícter obligatorio mencionadas.

Es así que, si bien es facultad de la Entidad establecer los requisitos que consideren más adecuados para la atención de sus necesidades. dicha potestad no es
irrestricta. ya que para la definición del requerimiento deberá verificarse las condiciones pre\ista en normas legales o técnicas. y que los requisitos que la Entidad.
según criterio determine y no estén necesariamente contenidos en normas especiales. se cncuentrell acordes con los principios que regulan la normativa de
contratación pública2~.

Ahora bien. cahc precisar quc. la implementación Je estandares internaciona1cs no puede ser Ull requisito obligatorio para la participación en los procedimientos de
selección. si es Que dichos estándares no han siJo incornoraJos en el ordenamiento iuríJico nacional \". flor tanto. los flrovccdorcs nacionales no se encuentran

n Cahe precisar que. ASi\.1Ees el acrónimo de American Society 01' i\.kchanieal Enginecrs (SocÍl,."dadAmcricana de Ingenieros r-.1ecánicos).Es una asociación de profesionales. que ha generado un
código de disci\o. constmcción. inspección y pruebas para equipos. elllre otros. calderas y reCipientesSttiCIOS a presión.

D Cahe pn:eisar quc. la directiva PED -Pressure Equipmcl1tDirecti\'e- liene corno objetivo garantizar la libre circulación de productos a presión. (ales como calderas de vapor. recipientes a presión. entre
{ltnlScomponentes.

~~Para mayor ahundamiento \ isualiIar la Opinión N° 020-20 II/DTN.
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obligados a f.:tlllmlirlos,

En tal s~ntido. (abe indi(ttr quc la cxigencia dc f.:tllnplir l'on estándan:s interna(iona!cs (OIllO n:quisito obligatorio. sin que estos haya sido in(orporado al
ord~namienlo jurídi(o nacional. \'ulnl'ra los Prindpios de Libcrtad dc COlKurrcll(ia. Cornpetl'll(ia y de Igualdad de trato. previstos en el artÍl.:ulo 2 de la I.e\. en la
medida que 11{; pcrmi1C'n la ma\or concurrcncia de provcedores cn d mcreado, .

No obstante. considcrando que la Entidad es la responsahle dI..'elaborar su requcrimit:nto. 10 cual incluyL' deh:rrninar disposidont:s ohligatorias o voluntarias
aplicable al objeto de la l.'ontratación. este Organismo Tl:cnico Especializado ha decidió:'JO ACOCER d presente l.'ucstionamil'nto.

Sin pt:rjukio dc lo cxpucsto. deberá publicllrse en el SEACE. un documento \alidado por el árca usuaria d I.:ual sl.:/lalc si cstÚndarcs internadonales ¡;stahlcddos
l'n las normas AS:-"1Ey PED han sido incorporados en el ord¡;namiento jurídinl nacional. Caso contrario. debed dejarse sin efecto la absolución dc la consulta ~
ohst:nación N° 57 .

• Respecto II la consulta y obser\,;lción :"0 51: Illcdiantc la referida consulta y obsernlciÚn se solidtó puhlicar lo siguientt:; i) m'ullero de call1as de celltro
hospitalario. ii) cantidad de residuos generados por día ("g/dja). iii) nllmero dc ricios por día qut: trab<~jarala autodl\'l'. i\') tiempo dc opcnKión por día. horas. y si
trabajan día sábado y \,) la memoria de cákulo. ante lo cual. d comité de selección en coordinación con el Úrca usuaria adarú quc se est¡'¡ solicitando un equipo de
150 litros y que d postor put:de visitar e! lugar donde se n:alizarÚ las instalal.'iones del t:quipo: t:n relación con ello. el recurrente en su solicitud dt: e1evadón de
I.:uestionamiclltos sd'laló qUt:. sin la inli.lfInación solicitada no puede costearse el equipo.

Ahora bien. dt: la lectura del plil:go absolutorio. se aprl'cia que. las consultas y observaciont:s materia de análisis t:stahan oricntadas a requerir inrormación relativa a
datos numéricos sobre d cido de trab¡~jo con los residuos hospitalarios: sin emhargo. cn la absolución el eokgiado no brindó los alcanecs r¡;fl.'ridos a la pt:tición del
participantt:.

En ese st:ntido. considt:rando qut:. d comité de selección 110 brindó los alcances rclCrido a la petit:ión obrantl' en las l.'onsu1tas y observaciones matt:ria de análisis.
este Organismo Técnico Especializado ha decidido ACOCER el prt:sentt: cuestionamienlo: por lo qut:. deberá publicarse en el SL\CE. i) ntlll1ero dc camas de
centro hospilalario. ii) cantidad de residuos generados por día ("g/dia). iii) númt:ro Je ciclos por día qut: trabajara la aUllKlave. i\') til:mpo de operat:ión por Jía.
horas. y si trahajan Jía sábado y \,) la memoria dc eákulo.

• Respecto:l la consulta y observación N° 54; meJiantt: la rclerida consulta y observación se solicitó conlirrnar si las empresas que cotizaron en el estudio de
mercado cumplían la exigenda relativa a la rt:ducción de 30% o más del p¡;SOdt: los residuos. dado quc. según rdiere. Jicho resultado no es posible con el tipo dt:
tecnología requt:rida. ante lo cual. el comité de selección dt:l.:idió acoger parcialmente la mt:ncionada petidón. precisando que. la espt:cilicación serÚ modificada Je
la siguiente mancra: A27 rt:dul.:ción de pcso de 30% o mlumt:n de hasta 85%. de an/t:rdo a la dt:nsidad de la carga: en reladón con ello. el r¡;¡;urrentt: en su solicitud
de devación st:llaló qut: el colegiado no ha precisado si las emprt:sas qut: participaron en el t:studio de mercado han ofrcdJo ¡;quipos que logren la mencionada
reducción dt: resiJuos.

De la lectura Je! pliego absolutorio. se aprccia que. la consulta ~ observación materia dt: análisis estaha orit:ntada a requerir si la exigencia "reducción de resiJuos"
1i.)fInóparte del estudio de mercado: sin cmhargo. en la absolución el colegiado st: limitó a modificar la mencionado t:specilicacióll y no brindó los a1canl.'es referidos
a la real petición del participante.

Ahora bien. cabe st:ñalar quc. ¡;J colegiado t:n su inli.mlle técnico señaló qut: "(. ..) respecto a la reducción de peso a 3()% se aclara que Sí' reali::ó un estudio de
mercado del cual respondieron 3 empresa validando el misllwoo

,

En ese seiHido. considerando que t:1comité Je st:kcción brindó los alcances referidos a la pctición del panicipantt: I.'n su infónne técnÍL:o. eslc Organismo Técnico
Es ccializado ha Jt:cidido 1'\0 ACOGER ¡;J rt:sente l.'ucstionamit:nto.
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Cuestiona miento N° 9: Referido al eouino Unidad de tratamiento de residuos hosDitalarios.
El participante ENVIROEQUIP SOCIEDAD ANONI~IA CERRADA - CONEXION ECOLOGICA cuestionó la absolución de la consulta y observación N° 379.
señalando lo siguiente: "(. ..) no guarda relación con el requerimiento de volumen solicitado del autoc/ave que es de J50 litros. debiendo a que Ull contenedor es de J20
litros de capacidad (. ..) no es congruente indicar que la carga (volumen) ingreso es menor al de salida, debiendo a que hay una reducción del volumen de hasta 80% de
los residuos al pasar por el [Jroceso de tributación"

Pronunciamiento:

De la revisión de la Sección Específica de las Bases y el pliego absolutorio. se aprecia lo siguiente:

PI¡ o absolutorio de consulta~ . observaciones

Da:'Jes
Consulta,.. obsen'adón N° 379 Anilisis respecto de la consulta y obl'l'rvación

- En la pagina N° 17] de la especificación "scguridad c "( .) obun'amos el mmto A.U f,'/l/t'lId" ':/1 ,.u,:"'a II/le, "El comi,¿ en coordinación con el area usuaria.
información" correspondiente " cqulpo "Unidad d, la eU{liKldmllk Ir,I/(IIIIII.'II/(){'or C/do d.: /a a/llodal'l.' es I/t'(.fd•. NO ACOGER (nNSlJI.To4 (.cfllr.R' • ,.
tratamiento de residuos hospilalarios" del requerimiento de d.: 150 llIro.' y qu.: {li'm /lna lIIa.\vr t:lhkncia en ,.¡ .wJ/lC/lado. .",,'oh.'en'a l/lit' ••.•los prlH:e.'o" tlt'/le d oh).:IO
las Bases. se aprecia 10 siguiente: fim("/ol/ulIli.:ntlJ dd ,\I."'':lIIa .•.•.•{"It'ck ('Im.,iderar l/na ,1,' .:!mllnar ella/I//II'" axe/lll.' h'I}(:fJlllatlllfwllll.' "("(I{'OC/d",1d,' ,'orKa d.: comc'n.'llor de /50 /11m,,'ti ma.l'or {liIfÚKeI10, .•m ('fllharXIJ. " puede adicionur ,.

"0441 Co4!'o4ClIJo4lJDI:' CAR(jA IW ('O.,,>I"IUNf/X)R 1.'/1 d ("(no 1//1': los t"tJ/l/t'lI<'dorl.'.'seall 1I,'lI(ldo.•.a .'I dt' ."1 reducción d, I'olumen duda la pre tri/uración J'
IJI:' 1201.I1R(JS(J,l.tA rrm". ("(ll'at"ll/ad nOfl/ma/ '''"XIÍII N7;:\ 0'J6 MINSo4f)1(i/:"So4por esterilización d, residuos con presión d, I'apor

/0 !anlo, sf!lid/tmlO.~ correl';r el punto A4/1 debe decir. .~tlfurado. nwtú'o por el cmll la carga que en(re no
CAPACIDA.D DE C1RGA DE ('O.\"Tf: •.\'EDOR DE /JO debe ser igual sino menor a la que sale ya que está
I./TROS " M..I}"OR" (El .'lIl>rll.\1I<Ioy r•..•n/lado 1.'.' ~'tJmetidaa proce.~ofísicos. dicho eslOs.su solicitud no
/l1I1.'.\'Iro) posee bases sólidas" (/:'1 .\uhrayado y r•.•.,allado •.•.,

!l1ft'Slro),

Al respecto. cabe señalar que, el artículo 8 del Reglamento estabk.-ccn que. en el caso de bienes las especificaciones técnicas que integra el requerimiento, contienen la
descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la linalidad pública de la contratación: debiendo c\-'itar incluir
exigencias irrazonables () innecesarias que impidan las cuncurreneia de potenciales postores u orienten la contratllción hacia uno de ellos,

Por su parte. el Principio de Transparenci¡L consignado en el lileral c) del artículo 2 de la Ley establece quc la Entidad debe proporcionar información clara y coherente
con el fin que esta sea comprendida por todos los potenciales proveedores. es así que. el artículo 51 del Reglamento y la Directiva N° 23.20 16-0SCE/CD. disponen 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.

En el presente caso. se aprecia que a través de la consulta y observación N° 379 se solicitó modificar la capacidad del contenedor relativo a la especificación "cargador
automático" del equipo "unidad de tratamiento de residuos" a 150 litros o superior. ante lo cual. el comité de selección en coordinación con el área usuaria decidió no
acoger la petición del referido participante. sci\alando que. dicho aspecto no es necesario. toda vez que. la carga que entra no es igual sino menor a la que sale. esto dehido
a que los residuos serán sometidos a diversos procesos tisicos para reducir el volumen mediante la trituración y esterilización con presión de vapor saturado: en relación
con ello. el recurrente en su solicitud de elevación señaló que. el proceso de Irihulación no asegura que la carga de ingreso sea menor a la de salida.

Ahora hien, cahe señalar que. el colegiado en su inronne técnico seí\aló que "debido a que en los procesos la reducción de l'olumen dada la pre frifuracián y
es/erili::ación de residuos con presión de vapor en 1lI1 80% en promedio por lo cual la carga que en/m 1/0 es igual a la que sale si/lo mellor. Por esta ra::ón se modificó el

requerimiento h(~jo UII mejor ai/erio técnico. Indicar que la capacidad de carga es de J50 li/ros como mínimo ".

De esta manera. se desprende que. el colegiado ratilicó que los procesos a los que serán sometidos los residuos permitirán reducir los mismos. } además. añadió que la
capacidad mínima de carga de contenedor será de 150 litros como mínimo. siendo que. este último aspecto el colegiado habría considerado la petición planteada mediantc
la consulta y observación N° 379.

En ese sentido. considerando que el colegiado hahria al:eptado la petición referida a la l:apacidad del contenedor. lo l:ual se presume habría sido coordinado con el área
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usuaria. en calidad de declaraciónjurada25• este Organismo Técnico EspecializaJo ha decidido NO ACOGER el presente cucstionamiento.

Sin pe~juicio de lo expuesto. deberá publicarse en el SEACE. el documento del área usuaria el cual autorizó la modificación del requerimiento. respecto a la capacidad
del contenedor A41.

2~ Cabe precisar que. según el literal c) del numeral 8.3 de la Directiva N° OII-2017-0SCE/CD "Procedimiento para la emisión. actualización y desactivación del certificado SEACE. así como
responsabilidad por su uso", establece que, la infomlaclón registrada por los funcionarios - usuarios tiene caracter de declaración jurada y esta sujeto a responsabilidades legales correspondientes.
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DISPOSICiÓN A
IMPLEI\1I-:NTARSE EN LAS

BASES INTEGRADAS
ANÁLISIS R.:srF,Cro A I.A SlJPERVISIÓS In: OFICIO

3. ASPECTOS SUPERVISADOS DE OFICIO
Si bien el procesamiento de la solicitud de pronunciamiento. por nonna versa sobre las supuestas irregularidades en la absolución de consultas y/u observaciones, a
pedido de parte. y no representa la convalidación de ningún extremo de las Rases. este Organismo Técnico Especializado ha visto por conveniente hacer indicaciones
puntuales a oartir de la revisión de oficio, según el siguiente detalle:
3.1 Declaración iurada nara cumplimiento de las EETT.
BASE LEGAL

DE LA
SllPERVISIÓS
DE OFICIO

Al respecto. cabe señalar que las Bases Estándar objeto de la presente convocatoria establecen que "no debe requerirse
declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se encuentre comprendido en la Declaración Jurada de Cumplimiento de
Especificaciones Técnicas y que, por ende, no aporten información adicional a dicho documento ".

Bases
Estándar de
Licitación
Pública para
la
contratación
de bienes

Ahora bien, de la revisión del numeral 2.2.1.1 "Documentos para la admisión de la oferta" del Capítulo 11de las Bases. se
advierte que. adicionalmente ¡¡ la declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas, se está requiriendo:
i) '.Declaración jurada que los productos ofertados son nuevos, sin uso, según las especificaciones h:cnicas.',
ii) ..Declaración jurada de capacitación según EETL iii) .'Declaración jurada de cubrir cualquier daño, pérdida o lesión
que pudiera sobrevenir a bienes de tcrceros o a terceros a causa de cualquier acción realizada durante la ejecución dd
servicio y iv) "Declaración jurada donde indique que el personal propuesto cuente con SCTR exigido en las EErr'.

En ese sentido, considerando que. se está requiriendo una declaración jurada adicional a la prevista en el literal c) del
numeral 2.2.1.1, lo cual no se condice a lo establecido en las Bases Estándar, se emitirá una disposición al respecto.

Suprimir del numeral
2.2.1.1 "Documentos
para la admisión de la
oferta" del Capítulo 11de
las Bases, los siguientes
documentos:
i) "Declaración jurada
que los productos
ofertados son nuevos. sin
uso, según las
especificaciones
técnicas", ii)
"Declaración jurada de
capacitación según
EE'IT. iii) "Declaración
jurada de cubrir cualquier
daño. pérdida o lesión
que pudiera sobrevenir a
bienes de terceros o a
terceros a causa de
cualquier acción
realizada durante la
ejecución del servicio y
iv) "Declaración jurada
donde indique que el
personal propuesto
cuente con SCTR exigido
en las EE1T".

3,2 Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias.
BASE LEGAL

m:LA AN,\l.ISIS RESI' •.:cro A I.A SUPERVISiÓN DE OFICIO
Sl;P":R\"ISIÓ~
Dio:OFICIO

DlSPOSICIO."'i' A
1:\IPlD1ENTARSE ES LAS

BASF.S INTEGRAJ),\S

lIases
Estandar de

Al respecto. cabe ser)alar que, c1numeral VI.3 de la Directiva N° 009-2009-0SCE/CD se establece que, la determinación
del monto. otorgamiento y devolución de la garantía de fiel cumplimiento por prestación accesoria es necesario que, tanto
en las Bases del oroceso como en cada propuesta económica se hav3 individualizado los montos corresnondientes a la

Suprimir de del numeral
2.4 "Requisitos para el
perfeccionamiento del
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prestación principal \' la ac.:c.:esoria.

En ese sentido. se emitirú una disposición al respecto.

3.3 Cláusula de solución de controversias.
BASE LEGAL

DELA
SUPERVISIÓ:\"
lH: OI:ICIO

En l:se sentido. corresponde emitir una disposición al respecto.

3,4. factor de evaluación Garantía comercial,
BASE LEGAL

OELA
SUPERVISIÓ~
DE OFICIO

Licitación
Pública para

la
contratación
de bienes

Licitación
Pública para

la
contratación
de bienes

Licitación
Pública para

la
contratación
de bienes

De la rc.:visión del numeral 2.4 "Requisitos para el perfeccionamiento del contrato" del Capitulo 11de las Bases se aprecia.
entre otros. el siguiente requisito: ..b) Garamia de jiel cumplimiento por prestaciones accesorias. de ser el caso Carta
jian=o": sin embargo. el valor rcfen:ncial consignado en las Bases es un monto integró. correspondiente a una sola
prestación.

A~,\LIStS RESPF.CTO A LA SIJPERVISIÓ[\' DE OFICIO

De la revisión de la chi.usula vigésima "Solución de Controversia'. de la proforma del contrato que se encuentra dentro de
las Uases, se aprecia que, no se ha definido si el arbitraje será n:sultado mediante árbitro único o tribunal arbitral. así
como. no se ha consignado las dos (2) instituciones arbitrales mediante las cuales se resolverán los l:onl1ictos que se
presentan en la ejecución contractual (la cuales preferentemente deben ser del lugar donde Sl: perlcccionará e1l'ontrato). a
lin que, el postor elija el orden de prelación de las instituciones arbitrales.

ANÁLISIS Rt:SI'¡.:cro A LA SUPERVISiÓN DE OFICIO

Al respecto, cabe señalar que, las Basl:s Estándar establecen que la mdodologia para otorgar puntaje cn el factor de
evaluación "garantía comercia!", Sl: realiza a través del cumplimiento de rangos en meses o años de garantía adicional a la
considerada en el requerimiento para los objetos que componen el rcquerimiento.

Ahora bien, de la revisión de las Bases. se advierte que. otorgando veinte (20) puntos por considl:rar una garantía de más
de 24 meses hasta 36 meses en los ítems N° 1. 2. 3.4.5,7,8,9,10 Y 11. Y otros veinte (20) puntos por considl:rar ulla
garantía de más de 24 meses hasta 36 meses en el ítems N° 6, lo cual no se condice con la metodologia cstablecida en las
Bases Estándar para dicho factor.

contrato" del Capítulo II
de la sección l:spl:dJica
de las Bases. el siguienll:
requisito;

"6) Garamia dejiel
cumplimiento por

prestaciones accesorias.
de ser el caso Corra

/ian=a"

D1SPOSICION A
I~IPI.E~IENTARSF. EN I.AS
BASES INTF.GRADAS

Consignar en la cláusula
vigésima '.Solución de
Controvcrsia" de la
proforma del contrato. si
el arbilntie será resultado
mediante árhitro único o
tribullal arbitral e Incluir
las dos (2) instituciones
arbitrales que la Entidad
propone para resolver los
posibles conllictos en la
~jecllción contractual.
contorme a las
disposiciones de las
Bases Estándar
corrcsponde al objeto de
la presente contratación.

D1SPOSICION A
IMPl.EMENTARSE EN LAS
BASES INTEGRADAS

Adecuar la metodología
para olorgar puntaje en el
factor de evaluación
.'garantía comercial",
conforme al sistema de
rangos establecido en las
Bases Estándar.

En cse sentido, se emitirá una disposición al respecto.

3,5 Experiencia del postor.
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RASE LEGAL DlSPOSICION A
I)E lA Ar'Ii'\LlSIS RESPECTO A (.,\ SlJPfo:RVISIÓN I)fo:OFICIO II\IPLE:\IENTARSE EN LAS

SUPERVISIÓ:'\ BASES INTEGRADAS
DE OFICIO

Al respccto. cabe señalar que. las Rases Estándar establecen que la "experiencia del postor"' los rcquisitos de calificación Completar en la
dcl Capitulo 111de las Rases quc acreditarán los potenciales postores. sea aquella obtenida durante los ocho (8) años "cxperiencia del postor"'
anteriores a la fecha de presentación de oferta que se computarán desde la fecha de la confonnidad o emisión del del requisito de
comprobante de pago. según corresponda. calificación del Capítulo

111 de la Bases. el
Licitación De revisión de las Bases del presente procedimiento. se advierte que. en el requisito de calificación "Experiencia del siguiente texto:
Pública para postor"' del Capítulo 111 de la Bases, se ha consignado -únicamcnte- respecto al periodo donde se ha obtenido la

la experiencia lo siguiente: "(. ..) durante un periodo de ocho (8) años a lafecha de la presentación de ofertas (. ..)". "durante los ocho (8)
contratación años anteriores a la
de bienes En esc sentido, considerando que, la Entidad ha omitido colocar a partir de qué momento se computará el periodo el fecha de presentación de

mencionado periodo para la experiencia obtenida se emitirá una disposición al respecto. oferta que se computarán

~

desde la fecha de la
conformidad o emisión
del comprobante de

9st.' pago, segúne /
corresponda oo.

(lj 3.6 Experiencia del personal clave.
BASE LEGAL DlSPOSICION A

~ DE LA ANÁLISIS RESPECI"O A LA SUPERVlSIÓ~ UF.OFICIO IMPtE:\fENTARSE EN LAS~ ,,- SUI'ERVISIÓ:'lO liASES INTEGRADAS
DEO"'CIO

Al respccto. cabe sellalar que. las Bascs objeto de la presente convocatoria establecen que el requisito de calificación Suurimir del requisito de
"cxperiencia del personal c1avc" debe consignarse cl tiempo de expcriencia en los trabajos o presentaciones en la actividad calificación '.cxperiencia
requt.:rida. del personal clavc". los

siguientes texto:
Ahora bien. de la revisión de las Bases . .se aprecia que:

"(. ..) certificado de
..PERSONAL CLAI'E PARA LA INS7:.II.ACIÓN DE LOS 171-;MS (1.2,3. -l. 5, 6. 7.8) capacitación en equipos
Uno (01) ¡ng. Electrónico o Ing. Biomédico biomédicos

Licitación Experiencia en instalación y soporte técnico de equipos biomédicos no mellor a dos aijos y certificlIl/o de (. ..)
Pública para capacitllcMn en equipos hiOlw!flico.". con I/n mínimo de tres

la n.RSONAL PARA LA CAPACITACIÓN: (03) capacitaciones en
contratación PersO/wl N° I eqUljJOSbiomédicos ".
de biencs • Tecnólo?,o ,\fedico. Ing. Electrónico o Ing. Biomédico con especiali:ación en Equipamiento lIospitalario.

E:r:periencia en equipamiento hospitalario no menor de dos (02) años. con llIl mínimo de tre .•• 1031
Cllp"cil"ciones en equipo.\' hioméllh'o.\ .••.

En ese sentido. considerando que en el requisito de calificación "experiencia dd personal clave"' se está solicitando
certificados y capacitaciones, lo cual 110 se condicc con lo dispuesto en las Bases Estándar se emitirá una disposición al
respccto.

3.7 Requisitos de habilitación.
BASE LEGAL DISPOSICIO:'\ A

m: LA A:'IIr\USIS RESPECTO A LA SIJPERVISIÓS ()[ OHCIO UIPLE\1ENTARSE [:'10 I.AS
Sl:PERVISIÓ.'i BASES INTEGRABAS
m: OFICIO
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Licitación
Púhlica para

la
contratación
de hicnes

Al respecto. cabe sellalar qw:. el articulo 22 de la Ley N° 29-l59. se cstahkce 4uc para desarrollar sus actividades. las
personas naluraks ojurídicas. plJhlicas y privadas quc sc dcdican para sí (l para tcm.TOS a la 1~lhricadún. la importación. la
distribución. el almacenamiento. la dispensación o el cxpendio de productos farmacéuticos. dispositivos médicos \
productos sanitarios deben cumplir con los requisitos y condiciones sanitllrias establecidas cn el Reglalllcnt~)
respectivo y en las Buenlls Prácticas de :\IlInuf:lctur:.I. Buenas Prúcticas de Lahoratorio. Buenas Prúcticas de
Distribución. Buenas Prácticas de Almacenamiento. Buenas Prácticas de Dispensación y Buenas Prácticas de
Seguimiento Fannacoll:rapcutico y demús aprobadas por la Autoridad Nacional de Salud (ANS). a propuesta de la
Autoridad Naeional de Productos Farmacéuticos. Dispositivos ~'1édicos y Productos Sanitarios (ANr'vl). según
corresponda. \' contar COII la certificación correspondiente t:ll los plazos 4ue I:stablcee el Rl:glamento

Así. el Tribunal de Contrataciones del OSCE ml:diante Resolución N° 1622-201S-TCE-S..J. seJlaló. I:ntre otros. que "el
"(\:rtifieado lJl: Buenas Prácticas de t'vlallulilctura (BPM)"' tiene C0l110 finalidad acreditar d cumplimiento lk las
Especilicaciones Técnicas. por tanto. debieron ser considerados como documentos para la admisión de la oferta" no
como requisitos de calificación. va que estos últimos sirven para n:rilicar si los postores cuentan con las capaeidad~s
necesarias para ejecutar el contratar.

Ahora bien. de la revisión d~ las Bases. st: advierte 4ue. en los requisitos de calificación se ha considl:rado. entre otros
documt:ntos: i) Certificado d~ Ruenas prácticas de manufactura (CBPM) y ii) Certificado de Buenas Prácticas de
Almi.K'enamiento (eBPA).

En ese sentido. se realizará una disposición al respecto,

Suprimir dt:l n:quisito de
calilicación
"hahilitación" dd
Capítulo 111de las Bases.
los siguientes
documentos: i)
Certificado lk BlJ~nas
prácticas de manufactura
(CBPtv1)) ii) Certilicado
de Bu~nas Pr;ícticas d~
Almacenamiento
(CIlPi\).
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4. CONCLUSIONES
En virtud de lo expuesto. este Organismo Técnico Especializado ha dispuesto:

4.1 El comité de selección debcni cumplir con lo dispuesto por este Organismo Técnico Especializado en el presente Pronunciamienlo.

4.2 Ik acuerdo con lo dispuesto por el artículo 52 del Reglamento el Titular de la Entidad es responsable de incornorar todas las modificaciones que se hayan
nroducido como consecuencia de las consultas, ohseryaciones formuladas y la implementación del nronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas
por este Organismo Técnico Especializado en el marco de sus acciones de suuervisión. constituyendo las mismas las reglas definitivas del procedimiento de
selección.

-l.3 Conforme al mencionado artículo 52 del Reglamento. compete exclusivamente al comité de selección implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo
Técnico Especializado en el presente Pronunciamiento. bajo responsabilidad. no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto la~ Bases no hayan sido
integradas correctamente. bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

En caso el presente pronunciamiento requiera la presentación de un informe técnico. deberá tenerse en cuenta que dicho documento es aquel que contiene
información adicional a la plasmada en el pliego absolutorio e informe remitido con ocasión de la solicitud de elevación. que muestra el resultado de un análisis
especílico al tema materia de cuestionamiento. validado por el órgano competente de la Entidad (área usuaria órgano encargado de las contrataciones u otra
dependencia de corresponder). siendo importante precisar que dicho documento es un texto expositivo y argumentativo. que se basa no sólo en nonnas legales. sino
también en normas técnicas u otros sustentos. cuya finalidad es sustentar. de manera detallada. la decisión adoptada por la Entidad.

4.4 Al momento de integrar las Bases cl comité de selección deberá modificar las fechas de registro de participantes. integración de Bases. presentación de ofertas y
otorgamiento de la huena pro. para lo cual deberá tenerse presente que los proveedores deberán efectuar su registro en forma electrónica a través del SEACE hasta
antes de la presentación de propuestas. de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 dd Reglamento; asimismo. cabe señalar quc. conformc a lo dispuesto en el articulo
59 del Reglamento en concordancia con el artículo 49 del mismo cuerpo legal. entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos
de sic:tc (7) días hábiles. computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

4.5 Corresponde que el prescnte pronunciamiento sea puesto en conocimiento del Jefe del Órgano de Control Institucional de la Entidad para conoeimicnto y tines. de
conformidad con sus atribuciones .

..J.6 Finalmente. sc rccucrda al Titular dc la Entidad que el prescntc pronullciamiento 110 convalida extremo alguno del procedimiento de contratación.

Jesús Maria. 30 dc novicmbre de 2018

leF
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