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EXPEDIENTE Nº 000117-2006/CAM 
DENUNCIANTE : EL TUMI PERÚ S.R.L. 
DENUNCIADA  : MINISTERIO DE SALUD 
SE DECLARA IMPROCEDENTE LA DENUNCIA  
 
SUMILLA: Se declara improcedente la denuncia presentada por El Tumi Perú 
S.R.L. en contra del Ministerio de Salud, toda vez que no corresponde a la 
Comisión de Acceso al Mercado pronunciarse respecto de las condiciones y 
requisitos que establecen las entidades del Estado en sus adquisiciones de 
bienes y servicios. 
 
Las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios por parte de las 
entidades del Estado se encuentran sujetas a las normas y principios contenidos 
en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y sus disposiciones 
complementarias y reglamentarias, cuyo cumplimiento corresponde ser 
supervisado por el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 59 del Decreto 
Supremo Nº 083-2004-PCM, Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado.        
     
En el presente caso, la denunciante cuestiona lo dispuesto en el numeral 8.1 de la 
Norma Técnica de los Servicios de Anestesiología Nº 030-MINSA/DGSP-V.01 
aprobada por Resolución Ministerial Nº 486-2005-MINSA del 24 de junio de 2005, 
en la medida que a su entender tal disposición vendría sesgando arbitraria e 
irracionalmente las adquisiciones de las entidades del Estado a la adquisición de 
flujometros electrónicos en perjuicio de la adquisición de los flujometros 
mecánicos que ella importa y comercializa. 
 
De acuerdo a lo señalado, corresponde al Consejo Superior de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado y no a la Comisión de Acceso al Mercado, determinar si 
lo dispuesto en el numeral 8.1 de la Norma Técnica de los Servicios de 
Anestesiología Nº 030-MINSA/DGSP-V.01 alegado por las entidades del Estado 
para no adquirir los flujometros mecánicos que la denunciante importa y 
comercializa, constituye una trasgresión a las normas y principios que deben 
respetar las entidades del Estado en sus procesos de contrataciones y 
adquisiciones entre los cuales se encuentran los principios de libre competencia, 
transparencia, vigencia tecnológica y trato justo e igualitario.  
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Se deja a salvo el derecho de la denunciante de acudir al Consejo Superior de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado en caso considere que la negativa de 
los establecimientos del Sector Salud de adquirir flujometros mecánicos con base 
en lo dispuesto en el numeral 8.1 de la Norma Técnica de los Servicios de 
Anestesiología Nº 030-MINSA/DGSP-V.01, constituya una trasgresión a las normas 
y principios contenidos en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y 
sus disposiciones complementarias y reglamentarias.  
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 19 de octubre de 2006 El Tumi Perú S.R.L., en adelante la 
denunciante, presenta denuncia contra el Ministerio de Salud, en adelante el ministerio, 
al considerar que lo dispuesto en el numeral 8.1 de la Norma Técnica de los Servicios 
de Anestesiología Nº 030-MINSA/DGSP-V.01 aprobada por Resolución Ministerial Nº 
486-2005-MINSA del 24 de junio de 2005, constituye la imposición de una barrera 
burocrática irracional para el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado 
en la medida que a través de lo dispuesto en dicho numeral, se vendría sesgando 
arbitraria e irracionalmente las adquisiciones de las entidades del Estado a la 
adquisición de flujometros electrónicos en perjuicio de la adquisición de los flujometros 
mecánicos que ella importa y comercializa.  
 
El numeral 8.1 de la Norma Técnica de los Servicios de Anestesiología Nº 030-
MINSA/DGSP-V.01 dispone que los establecimientos públicos y privados del Sector 
Salud que cuenten con servicios de anestesiología, en los casos de anestesia a bajos 
flujos y flujos mínimos, deberán utilizar flujometros electrónicos como parte de la unidad 
o maquinaria de anestesia.  
 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Señala que el Ministerio de Salud, a través de su Dirección General de Salud, es la 
entidad encargada de elaborar las normas técnicas en donde se describe el marco de 
regulación de los procesos de atención en el servicio de anestesiología. 
 
2. Refiere que el numeral 8.1 de la Norma Técnica de los Servicios de Anestesiología 
aprobada por Resolución Ministerial Nº 486-2005-MINSA del 24 de junio de 2005, 
dispone que, además de la capacidad de administrar óxido nitroso y oxígeno medidos a 
través de flujometros, es necesario el uso de flujometros electrónicos como parte de la 
unidad de anestesia de los establecimientos públicos y privados del Sector Salud que 
brinden el servicio de anestesiología, en referencia a los casos de anestesia a bajos 
flujos y flujos mínimos. 
 
Al respecto cuestiona dicha disposición argumentando que los flujometros electrónicos 
no están considerados como elementos necesarios ni recomendados por ninguna guía 
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de seguridad, así como tampoco por las normas citadas en la bibliografía de la Norma 
Técnica Nº 030-MINSA/DGSP-V.01, para formar parte de la maquinaria de anestesia de 
los establecimientos mencionados. 
 
Sostiene que la normativa internacional para la fabricación de equipos de anestesia, 
emitida por el ASTM (organización encargada de establecer estándares técnicos 
internacionales para materiales, productos, sistemas y servicios en el mercado mundial), 
así como la normativa emitida por la ECRI (institución sin fines de lucro cuya misión es 
mejorar la seguridad, calidad y costo – beneficio de los servicios de salud) no 
recomiendan a los flujometros electrónicos como necesarios para los casos de 
anestesia a bajos flujos y flujos mínimos. 
 
3. Precisa que los flujometros mecánicos, los cuales se pretenden dejar de lado por lo 
dispuesto en el numeral 8.1 de la Norma Técnica 030-MINSA/ /DGSP-V.01, son 
utilizados en todos los países del mundo, por lo que su seguridad y confiabilidad queda 
demostrada toda vez que poseen gran aceptación mundial.  
 
En ese sentido, indica que la inclusión de la característica electrónica a los flujometros 
por parte de la Norma Técnica 030-MINSA//DGSP-V.01 resulta arbitraria, una traba 
burocrática y discriminador para las empresas que como ella, proveen dicho instrumento 
en su versión mecánica.  
 
Señala que tal disposición se encontraría en beneficio tan solo de las empresas que 
cuentan con dicho instrumento en su versión electrónica, sesgando la adquisición de 
estos equipos en las contrataciones con el Estado, como ha ocurrido en casos 
específicos en que se ha visto privada de participar. 
 
4. Finalmente, menciona que la referida norma vulnera lo dispuesto el artículo 13 del 
Decreto Legislativo Nº 668, el cual señala que el Estado debe garantizar que la 
adopción de normas técnicas y reglamentarias de cualquier índole no constituyan 
obstáculos al libre flujo y uso de bienes, dentro de los cuales se encuentran los insumos, 
materias primas, productos finales y servicios a nivel nacional e internacional. Asimismo, 
debe controlar que exista un tratamiento equitativo a los productos similares, nacionales 
e internacionales. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito del 7 de noviembre de 2006, el ministerio formula sus descargos a la 
denuncia con base en los siguientes principales argumentos:  
 
1. Señala ser el ente rector del Sector Salud que conduce, regula y promueve la 
intervención del Sistema Nacional de Salud, a fin de lograr el desarrollo de la persona a 
través de la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de su salud, 
respetando los derechos fundamentales, acorde a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 
Nº 27657.  
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Menciona que es competente en la regulación técnica de la prestación de servicios de 
salud, dentro de los cuales se encuentra el numeral 8.1 de la norma cuestionada, de 
conformidad con el artículo 3, literal h), de la Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud, 
concordado con los artículos 37 y 38 de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud; y con el 
artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2002-SA, vigente a la fecha de emisión de la 
Norma Técnica cuestionada por la denunciante. 

 
2. Refiere que el numeral 8.1 de la Norma Técnica de los Servicios de Anestesiología Nº 
030-MINSA/DGSP-V.01 aprobada por Resolución Ministerial Nº 486-2005-MINSA fue 
emitida de acuerdo a la legalidad establecida para la dación de dicho tipo de normas y 
aprobada de conformidad con las atribuciones y competencias del Ministerio de Salud, 
respetando formalidades y procedimientos establecidos por las normas aplicables. 
 
3. Señala que la exigencia del numeral 8.1 de la Norma Técnica de lo Servicios de 
Anestesiología se encuentra justificada por un interés público, siendo este la salud 
pública, toda vez que se encuentra protegida por la provisión de servicios de salud que 
cuenten con condiciones que garanticen una adecuada cobertura de seguridad, 
oportunidad y calidad, de conformidad con lo establecido por el artículo V del Título 
Preliminar de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud. 
 
4. Menciona además que, con el uso de los flujometros electrónicos se obtienen 
beneficios, dentro de los cuales se encuentran:  
(i) La mayor precisión en relación a la versión mecánica, en tanto que cuentan con 

un mejor control de la mezcla suministrada al paciente, ahorrando gases 
anestésicos;  

(ii) La seguridad que otorga la exactitud en la administración de la mezcla, toda vez 
que al fijar el valor de gases anestésicos a administrar, el margen de error 
estándar se mantiene durante el tiempo del acto quirúrgico-anestésico, siendo 
este de aproximadamente 2%, frente al del flujometro mecánico que oscila entre 
el 15 y 20%; y, 

(iii) La tecnología que el flujometro electrónico pretende incluir en los parámetros de 
seguridad necesarios para la seguridad del paciente.  

 
En tal sentido, sostiene que la exigencia de los flujometros electrónicos supone prever 
una mejor calidad de atención en salud a los pacientes que requieren anestesia a bajos 
flujos y flujos mínimos. 
 
5. Del mismo modo señala que dicha exigencia es proporcional a los fines que se 
pretenden alcanzar, conforme lo indica el numeral 3 de la misma Norma Técnica, donde 
se establecen los objetivos específicos que el Ministerio de Salud formuló. De esa 
manera los flujometros electrónicos contribuyen al bien común en la prestación de los 
servicios de salud, disminuyendo riesgos en los servicios de anestesiología.  
 
6. Sostiene que el artículo 9 del Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios 
Médicos de Apoyo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2006-SA, señala que 
dichos establecimientos están obligados a garantizar la calidad y seguridad de la 
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atención que ofrecen a sus pacientes, proporcionando los mayores beneficios posibles a 
su salud, protegiéndolos contra riesgos innecesarios, en lo que corresponda. Por ello, el 
Ministerio de Salud es responsable de que la atención en la población del servicio de 
salud sea lo suficientemente segura.  
 
En tal sentido manifiesta que no existían otras opciones, a parte del numeral 8.1 de la 
Norma Técnica de los Servicios de Anestesiología Nº 030-MINSA/DGSP-V.01 para 
lograr el mismo objetivo con menores costos, toda vez que la denunciante adjunta la 
Norma ASTM FI 850-2005, la misma que no ha sido adoptada por nuestro sistema 
normativo como obligatoria.  
 
7. Asimismo refiere que la Sociedad Peruana de Anestesia, Analgesia y Reanimación, 
mediante Informe Técnico Nº 02, de fecha 4 de noviembre de 2006, ha determinado la 
necesidad de los flujometros electrónicos para la administración de flujos mínimos, en 
vista de que dicha tecnología reduce el riesgo del acto anestésico y brinda mayor 
exactitud y precisión a los pacientes.  
 
8. Finalmente, señala que la necesidad de los flujometros electrónicos en los actos 
anestésicos se encuentra motivada por el costo-oportunidad, costo-beneficio y el costo-
social de la sociedad, toda vez que las variaciones amplias del margen de error de los 
flujometros mecánicos brindan mayor riesgo a la vida del paciente. Siendo así, la mejor 
opción los flujometros electrónicos, considerando la precisión y exactitud que otorgan, 
garantizando una mejor calidad de atención al paciente y, por tanto, mayor seguridad 
que los flujometros mecánicos. 
 
C.- Tramitación del Procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0199-2006/STCAM-INDECOPI del 30 de octubre de 2006 se 
admitió a trámite la denuncia. Asimismo, se concedió al ministerio el plazo de cinco (5) 
días hábiles para que formulen los descargos que estime convenientes. 
 
2. El 7 de noviembre de 2006 el ministerio presentó sus descargos, conforme han sido 
reseñados en el acápite anterior.  
 
3. Mediante escrito de fecha 29 de diciembre de 2006 la denunciante solicitó el uso de la 
palabra. Al respecto, esta Comisión considera que no es necesario conceder el uso de 
la palabra solicitado, toda vez que cuenta con todos los elementos necesarios para 
emitir pronunciamiento respecto de la denuncia interpuesta. 
 
4. Mediante Oficio Nº 0102-2007/INDECOPI-CAM del 23 de febrero de 2007. se requirió 
a la denunciante lo siguiente: 
(i) Determinar si la Norma Técnica de los Servicios de Anestesiología Nº 030-

MINSA/DGSP-V.01 aprobada mediante Resolución Nº 486-2005-MINSA, es de 
aplicación obligatoria para todas las entidades del Sector Salud, sean de ámbito 
público o privado e inclusive para las clínicas privadas. 

(ii) Presentar información que acredite las ventas de flujometros mecánicos durante 
el año inmediatamente anterior a la entrada en vigencia de la norma técnica 
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cuestionada. Además, de ser el caso, que indique si en la actualidad se 
encuentra vendiendo flujometros mecánicos a alguna clínica privada. 

   
5. Mediante Carta Nº 0058-2007/INDECOPI-CAM del 23 de febrero de 2007 la 
Secretaría Técnica de esta Comisión solicitó a la denunciante absolver los siguientes 
cuestionamientos: 
(i) Si la Norma Técnica de los Servicios de Anestesiología Nº 030-MINSA/DGSP-V.01 

aprobada mediante Resolución Nº 486-2005-MINSA constituye una supuesta 
barrera burocrática que le afecta directamente en la realización de sus actividades 
de importación de flujometros mecánicos; 

(ii) Si la afectación que viene sufriendo se da en la provisión de estos bienes a sus 
potenciales usuarios o clientes, sean estos hospitales o clínicas del sector público o 
privado, o si esta afectación se produce directamente en estos agentes 
económicos que adquieren sus productos; 

(iii) Si la disposición administrativa cuestionada le impide vender los flujometros 
mecánicos que importa o si, por el contrario, esta es una decisión de los hospitales 
públicos y/o clínicas privadas; y,  

(iv) Si la venta de flujometros mecánicos en el caso de la administración de anestesia 
de altos flujos se ve imposibilitada con esta decisión administrativa cuestionada. 

 
6. Mediante escrito de fecha 6 de marzo de 2007 la denunciante dio respuesta al 
requerimiento mencionado en el acápite anterior señalando lo siguiente: 
(i) La Norma Técnica de los Servicios de Anestesiología Nº 030-MINSA/DGSP-V.01 

aprobada mediante Resolución Nº 486-2005-MINSA, constituye una barrera 
burocrática al establecer que las entidades del Estado deban incluir únicamente 
flujometros electrónicos en sus adquisiciones, lo cual viene marginando de manera 
injustificada y sin el debido sustento técnico a los equipos de anestesiología con 
flujometros mecánicos; 

(ii) Señala que la afectación se da tanto para las empresas que cuentan con 
representaciones de marcas de equipos de anesteología con flujometros 
mecánicos, así como para los propios usuarios de estos servicios, quienes se 
perjudicarían por la aplicación de una supuesta cuestionable norma técnica. 

(iii) Asimismo, que la disposición cuestionada impide a los centros de salud del Sector 
Salud en general (hospitales o centros de salud públicos y privados) para adquirir 
los equipos de anestesia con flujometros mecánicos. 

(iv) No se solicitan en la actualidad maquinas para el desarrollo de anestesia a altos 
flujos; sin embargo se están utilizando en el Perú, y en todo el mundo, maquinas 
que poseen flujometros mecánicos en condiciones de bajos flujos o flujos mínimos, 
sin afectar la seguridad del paciente o el profesional anestesiólogo. 

 
7. En respuesta a la Carta Nº 0102-2007/INDECOPI-CAM, mediante escrito de fecha 6 de 
marzo de 2007 la denunciante precisó que las clínicas privadas no se encuentran 
comprendidas dentro del Sector Salud, al que sólo le corresponde a las entidades que 
forman parte del Gobierno Nacional, Regional o Local. 
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Asimismo, que antes de la entrada en vigencia de la norma técnica cuestionada pudo 
realizar la venta de maquina de anestesia con flujometros mecánicos al Hospital Rezola de 
Cañete, encontrándose como clientes en la actualidad Clínicas como la Tezza y Vesalio. 
 
8. Finalmente, las partes han presentado escritos complementarios de sus posiciones 
como consecuencia de iniciativas propias y ante requerimientos efectuados que obran en 
el expediente, los mismos que se tienen en consideración al momento de emitirse el 
presente pronunciamiento.  
 
II. ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso:  
 
1. Presentados los argumentos de las partes, es importante señalar cuál es el ámbito de 
competencia de la Comisión; esto es, el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el 
artículo 48 de la Ley N° 27444. 
 
2. Al respecto, las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es 
competente, entre otras cosas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública que impongan barreras burocráticas que impidan 
u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes 
económicos en el mercado; así como de velar por el cumplimiento de las disposiciones 
sobre la materia contenidas en diversas normas legales entre las que se encuentran el 
Decreto Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para el Comercio Interior y Exterior), el 
artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de Tributación Municipal) y la Ley 
N° 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General).  
 
3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N°  25868 y 48 de 
la Ley N°  27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se refieren a la exigencia 
por parte de la Administración Pública de requisitos, obligaciones y cobros, o al 
establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación de los agentes 
económicos, regulando las condiciones de producción, comercialización o distribución 
de bienes o la prestación de servicios de un determinado mercado o actividad 
económica. 
 
Asimismo, la Ley del Procedimiento Administrativo General incluye dentro del concepto 
de Administración Pública a los Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados, 
por lo que sus normas también le son de aplicación a estos últimos1. 
 
4. En el presente caso la denunciante cuestiona el numeral 8.1 de la Norma Técnica de 
los Servicios de Anestesiología Nº 030-MINSA/DGSP-V.01 aprobada por Resolución 

                                                 
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ámbito de aplicación de la Ley. 
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
(...) 
1. El poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados 
(...) 
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Ministerial Nº 486-2005-MINSA del 24 de junio de 2005, en tanto dispone que los 
establecimientos públicos y privados del Sector Salud que cuenten con servicios de 
anestesiología, en los casos de anestesia a bajos flujos y flujos mínimos, deberán 
utilizar flujometros electrónicos como parte de la unidad o maquinaria de anestesia. 
 
A entender de la denunciante, dicha disposición constituye la imposición de una barrera 
burocrática irracional para el desarrollo de sus actividades económicas destinadas a la 
importación y comercialización de flujometros mecánicos, pues a partir de dicha norma 
los establecimientos públicos y privados del Sector Salud en sus procesos de 
contrataciones y adquisiciones están dejando de adquirir flujometros mecánicos, 
adquiriendo flujometros electrónicos.  
 
La denunciante señala que tal disposición estaría impidiéndole comercializar los 
flujometros mecánicos que importa, lo cual contravendría lo dispuesto en el artículo 13 
del Decreto Legislativo Nº 668.  
 
5. Sobre el particular, lo primero a tener en cuenta es que el numeral 8.1 de la Norma 
Técnica de los Servicios de Anestesiología Nº 030-MINSA/DGSP-V.01 aprobada por 
Resolución Ministerial Nº 486-2005-MINSA del 24 de junio de 2005 no establece en 
forma directa una prohibición para que los establecimientos públicos y privados del 
Sector Salud adquieran flujometros mecánicos. 
 
La Norma Técnica en cuestión es una disposición cuyo objetivo, según se menciona en 
la propia norma,  es establecer las normas técnico – administrativas que deberán tener 
en cuenta los establecimientos públicos y privados del Sector Salud en los Servicios de 
Anestesiología que brinden a los pacientes con el propósito de mejorar la calidad de 
dichos servicios. 
 
Asimismo, que conforme lo indicara la propia denunciante, dicha disposición no resulta 
de aplicación para las clínicas privadas, sino únicamente para los establecimientos 
públicos y privados del Sector Salud. 
 
6. Sin embargo, debe mencionarse que la denunciante ha considerado que dicha 
disposición constituye la imposición de una barrera burocrática irracional para el 
desarrollo de sus actividades económicas destinadas a la importación y 
comercialización de flujometros mecánicos en la medida que a través de lo dispuesto en 
ella se vendría sesgando arbitraria e irracionalmente las adquisiciones de las entidades 
del Estado a la adquisición de flujometros electrónicos en perjuicio de la adquisición de  
flujometros mecánicos.  
 
7. De acuerdo a lo mencionado por la denunciante la barrera burocrática respecto de 
ella se materializa en las adquisiciones que realizan los establecimientos públicos y 
privados del Sector Salud, quienes con base en lo dispuesto en el numeral 8.1 de la 
Norma Técnica de los Servicios de Anestesiología Nº 030-MINSA/DGSP-V.01 no 
estarían considerando dentro de sus adquisiciones de flujometros a los flujometros 
mecánicos que ella importa y comercializa. 
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8. Con relación a ello cabe indicar que las contrataciones y adquisiciones de bienes y 
servicios por parte de las entidades del Estado se encuentran sujetas a las normas y 
principios contenidos en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y sus 
disposiciones complementarias y reglamentarias, las mismas que están orientadas a 
garantizar una actuación racional y transparente por parte de las referidas entidades con 
base principalmente en los principios de moralidad, libre competencia, imparcialidad, 
eficiencia, trato justo e igualitario, vigencia tecnológica, entre otros. 
 
9. Asimismo, que de acuerdo a dicho marco legal, específicamente a lo dispuesto en el 
literal a) del artículo 59 del Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, corresponde al 
Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado velar por el 
cumplimiento y difusión de las disposiciones que conforman el referido marco legal sin 
excepción alguna. 
 
10. Al respecto, el Capítulo IV del Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, Reglamento de 
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, establece disposiciones referidas 
a las características técnicas de los bienes, servicios y obras a adquirirse o contratarse. 
 
11. El artículo 29 del referido Reglamento señala que las características técnicas deben 
incidir sobre los objetivos, funciones y operatividad de los bienes, servicios y ejecución 
de obras requeridos.  
 
Asimismo, que las características técnicas deberán sujetarse a criterios de razonabilidad 
y objetivos congruentes con el bien, servicio u obra requerido con su costo o precio. 
 
Finalmente que está prohibido establecer características técnicas desproporcionadas o 
incongruentes en relación con el mercado y con el objeto de la convocatoria. 
 
12. Por su parte, el artículo 30 del referido Reglamento señala que para la descripción 
de los bienes y servicios a adquirir o contratar, no se hará referencia a marcas o 
nombres comerciales, patentes, diseños o tipos particulares, fabricantes determinados, 
ni descripción que oriente la adquisición o contratación de marca, fabricante o tipo de 
producto específico. Asimismo, que sólo será posible solicitar una marca o tipo de 
producto determinado cuando ello responda a un proceso de estandarización 
debidamente sustentado de acuerdo a los lineamientos establecidos para tal efecto 
mediante Directiva del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
bajo responsabilidad del titular o máxima autoridad administrativa de la entidad, según 
corresponda. 
 
13. De acuerdo a lo mencionado, corresponde al Consejo Superior de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado pronunciarse respecto de si los establecimientos públicos y 
privados del Sector Salud con base en lo dispuesto en el numeral 8.1 de la Norma 
Técnica de los Servicios de Anestesiología Nº 030-MINSA/DGSP-V.01 podrían dejar de 
considerar en sus procesos de adquisiciones de flujometros a los flujometros mecánicos 
que importa y comercializa la denunciante. 
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En otras palabras, corresponde al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado determinar si lo dispuesto en el numeral 8.1 de la Norma Técnica de los 
Servicios de Anestesiología Nº 030-MINSA/DGSP-V.01 alegado por los 
establecimientos públicos y privados del Sector Salud para únicamente adquirir 
flujometros electrónicos implica o no una disposición que afecta las normas y principios 
contenidos en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y sus disposiciones 
complementarias y reglamentarias y, por lo tanto, una limitación indebida para que dejen 
de adquirir flujometros mecánicos que importa y comercializa la denunciante y opten por 
adquirir únicamente flujometros electrónicos. 
 
14. En ese sentido, no corresponde a la Comisión de Acceso al Mercado pronunciarse 
con respecto a si lo dispuesto en el numeral 8.1 de la Norma Técnica de los Servicios de 
Anestesiología Nº 030-MINSA/DGSP-V.01 implica una limitación indebida o irracional 
para que los establecimientos públicos y privados del Sector Salud no consideren en 
sus adquisiciones de flujometros a los flujometros mecánicos que importa y comercializa 
la denunciante, toda vez que ello implicaría arrogarse las competencias que por ley le 
corresponde al  Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
 
15. Por lo tanto, esta Comisión considera que corresponde declarar improcedente la 
denuncia presentada por El Tumi Perú S.R.L. en contra del Ministerio de Salud y dejar a 
salvo el derecho de la denunciante de acudir al Consejo Superior de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado en caso considere que la negativa de los establecimientos del 
Sector Salud de adquirir flujometros mecánicos con base en lo dispuesto en el numeral 
8.1 de la Norma Técnica de los Servicios de Anestesiología Nº 030-MINSA/DGSP-V.01, 
constituya una trasgresión a las normas y principios contenidos en la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y sus disposiciones complementarias y 
reglamentarias.    
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868, y en el artículo 26 y en la Sexta Disposición Transitoria del 
Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar la solicitud de uso de la palabra presentada por El Tumi Perú 
S.R.L. 
 
Segundo: declarar improcedente la denuncia presentada por El Tumi Perú S.R.L. en 
contra del Ministerio de Salud,  toda vez que no corresponde a la Comisión de Acceso al 
Mercado pronunciarse respecto de las condiciones y requisitos que establecen las 
entidades del Estado en sus adquisiciones de bienes y servicios. 
 
Tercero: declarar que el presente pronunciamiento deja salvo el derecho de la 
denunciante de acudir al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado en caso considere que la negativa de los establecimientos del Sector Salud de 
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adquirir flujometros mecánicos con base en lo dispuesto en el numeral 8.1 de la Norma 
Técnica de los Servicios de Anestesiología Nº 030-MINSA/DGSP-V.01, constituya una 
trasgresión a las normas y principios contenidos en la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado y sus disposiciones complementarias y reglamentarias.   
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, 
Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola Cabrera y Enrique Pasquel Rodríguez. 
 
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


